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71. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que
se solicita se incorpore en el presupuesto 2005
la construcción de cobertizos y repavimentación de la ruta nacional 7, tramo UspallataLas Cuevas, Mendoza (S.-2.546/04). Se aprueba. (Pág.
.)
72. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que
se solicita se incorpore en el presupuesto 2005
la terminación de las obras viales en la ruta
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188, Mendoza (S.-2.545/04). Se aprueba. (Página
.)
73. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se expresa beneplácito por la designación de Louise Arbour como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (S.2.079/04). Se aprueba. (Pág.
.)
74. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
de la señora senadora Colombo de Acevedo
por el que se manifiesta beneplácito por la
suscripción del acta de compromiso entre
Catamarca y entidades productivas de Santiago del Estero (S.-2.385/04). Se aprueba. (Página
.)
75. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
de la señora senadora Colombo de Acevedo
por el que se manifiesta beneplácito por la
suscripción del acta de compromiso entre los
gobiernos de las provincias de Catamarca y
Santiago del Estero (S.-2.386/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
76. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la II Feria Nacional del Comahue, a
desarrollarse en Villa Regina, Río Negro (S.2.403/04). Se aprueba. (Pág.
.)
77. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se expresa satisfacción
por la firma del convenio suscrito por el
Neuquén y Río Negro, tendiente a la consolidación del proceso de integración regional (S.2.418/04). Se aprueba. (Pág.
.)
78. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de resolución
de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se convoque a la creación de un
ámbito de discusión para dar solución a la problemática del sector algodonero (S.-2.435/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
79. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
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el proyecto de declaración de los señores senadores Curletti y Moro por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada
por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) a los trece documentales seleccionados para televisión, entre los
que se encuentra la obra Tierra, del cineasta
chaqueño Marcel Aldo Czombos (S.-61/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
80. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se expresa reconocimiento
ante el avance científico realizado por los doctores Enrique Mesri y Carlos Bais y la licenciada Agata D’Agostino de Mutlu, investigadores argentinos que trabajan en la
Universidad de Cornell, Estados Unidos, quienes junto a otros investigadores identificaron
el gen viral que provoca el sarcoma de Kaposi.
(S.-108/03). Se aprueba. (Pág.
.)
81. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se expresa beneplácito y
reconocimiento a la labor realizada por científicos argentinos en el desarrollo de tecnología petrolera de exportación (S.-448/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
82. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de Beller por el que se declara
de interés la obra de la Fundación Recrear, sobre pinturas cusqueñas (S.-727/03). Se aprueba. (Pág.
.)
83. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta satisfacción
por la incorporación del doctor Francisco de
la Cruz a la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos de América (S.-849/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
84. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara beneplácito por la designación por S.S. Juan Pablo II
de la profesora Letizia Pani Ermini, quien será
la primera mujer en desempeñar la presidencia de la Pontificia Academia Romana de Arqueología del Vaticano (S.-870/03). Se aprueba. (Pág.
.)

Reunión 24ª

85. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara satisfacción por
el premio Bernardo Houssay otorgado por la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva al doctor Isidoro Abel Schalamuk,
en la disciplina de ciencia de la tierra, el agua
y la atmósfera (S.-872/03). Se aprueba. (Página
.)
86. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se expresa beneplácito ante la incorporación de la localidad de
Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, a la red
mundial de Internet (S.-874/03). Se aprueba.
(Pág.
.)
87. Consideración del 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 distinción otorgada a la investigadora Christiane Dosne Pasqualini (S.-1.120/03).
Se aprueba. (Pág.
.)
88. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se declara
su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión que se celebra el 4 de junio de
cada año por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (S.-1.153/03). Se aprueba. (Pág.
.)
89. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se rinde homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero (S.1.154/03). Se aprueba. (Pág.
.)
90. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por el que se expresa beneplácito por la investigación acerca de los mecanismos de la memoria llevada adelante por
científicos de la UBA (S.-1.356/03). Se aprueba. (Pág.
.)
91. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Losada por el que se brinda reconocimiento a
los precursores del desarrollo eléctrico en la
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Argentina (S.-1.173/03). Se aprueba. (Página
.)

nado de la Nación (S.-1.832/03). Se aprueba.
(Pág.
.)

92. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se declara
homenaje y pesar por el fallecimiento de María Delia Gatica de Montiveros, escritora y
poetisa, una de las máximas representantes de
la cultura nacional (S.-1.335/03). Se aprueba.
(Pág.
.)

98. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se adhiere al Día Internacional de la Alfabetización (S.-1.935/03).
Se aprueba. (Pág.
.)

93. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Arancio de Beller y Morales por el
que se manifiesta beneplácito por la declaración de la UNESCO, a la quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, como patrimonio cultural de la humanidad (S.-1.416/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
94. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el que se declara de interés del
Honorable Senado el proyecto del Museo de
Cine Lumiton en el barrio de Munro, partido
de Vicente López, provincia de Buenos Aires
(S.-1.608/03). Se aprueba. (Pág. .)
95. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Daniele por el que se declara de interés parlamentario la propuesta pedagógica del Instituto de Educación Superior “Roberto Themis
Speroni” (S.-1.801/03). Se aprueba. (Página
.)
96. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación de las señoras
senadoras Escudero y Bar por el que se solicita adherir a la declaración del Parlatino rechazando las acciones que atenten contra el
patrimonio mundial (S.-1.805/03). Se aprueba.
(Pág.
.)
97. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros señores senadores por el
que se declara de interés histórico y cultural
la obra El norte de la Patagonia de Bailey
Willis (Ministerio de Obras Públicas de Argentina Scribner Press, New York, 1914) y disponiendo la impresión de 2.000 ejemplares de la
obra, imputando los gastos al Honorable Se-

99. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se declara de interés
cultural el libro Mujeres con silueta de cuentos (S.-2.151/03). Se aprueba. (Pág.
.)
100. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se declara de interés
cultural el proyecto artístico “El sueño del general”, en homenaje a San Martín (S.-2.153/03)
Se aprueba. (Pág.
.)
101. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero el que se declara de interés el programa “Todos en la escuela”, de la provincia de
Buenos Aires (S.-2.249/03). Se aprueba. (Página
.)
102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se declara de interés
cultural el proyecto cinematográfico Pioneros
del teatro en la Argentina, integrado por una
serie de filmes documentales destinados a rescatar del olvido a relevantes maestros y precursores del teatro argentino (S.-2.316/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
103. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Curletti y Agúndez por el que se declara beneplácito por la obra solidaria llevada
a cabo por los artistas que integran el grupo
Arte por Amor, mediante el cual organizan actividades culturales en institutos de rehabilitación, geriátricos, hogares de niños y cárceles de menores (S.-2.585/03). Se aprueba.
(Pág.
.)
104. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se declara beneplácito
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por el acuerdo celebrado el 12 de junio de 2003
entre el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Argentina y representantes
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con motivo del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil (S.-2.598/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se expresa beneplácito
por los acuerdos firmados por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación e instituciones universitarias y científicas para poner en marcha el denominado Programa Raíces, cuya finalidad es el retorno y
reinserción de los investigadores científicos
argentinos residentes en el exterior (S.-2.920/
03). Se aprueba. (Pág.
.)
106. Consideración del dictamen de la Comisión
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Gallia y Oviedo por el que se reconoce la labor de la Fundación Leer (S.-3.316/
03). Se aprueba. (Pág.
.)
107. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Ochoa por el que se expresa beneplácito por
la creación del Centro Modelo de Contención
del Menor en Riesgo, en San Luis (S.-3.392/
03). Se aprueba. (Pág.
.)
108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se manifiesta beneplácito por la edición de la obra inédita La diligencia y otras páginas de Oliverio Girondo
(S.-3.464/03). Se aprueba. (Pág. .)
109. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se expresa beneplácito
por la obtención del Oso de Plata del Festival
de Berlín por la película El abrazo partido (S.3.465/03). Se aprueba. (Pág.
.)
110. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori por el que se rinde homenaje al
jurisconsulto, legislador, político y escritor
Joaquín V. González, en el 141º aniversario de
su nacimiento (S.-3.477/03). Se aprueba. (Página
.)

Reunión 24ª

111. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución del señor senador
Rossi por el que se solicita que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la ley 25.743,
arbitre las medidas pertinentes para paliar el
deterioro que se está produciendo en las
pictografías rupestres del yacimiento arqueológico Cerro Colorado, ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba (S.-3.489/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
112. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri, por el que se declara
de interés parlamentario el dictado de la tecnicatura argentino-italiana en Economía y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (S.-1.025/04). Se aprueba. (Pág. .)
113. Consideración el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
rinde homenaje a la Escuela Nº 1.030 “San
Francisco de Asís”, de Rosario, Santa Fe, en
el centenario de su inauguración (S.-1.068/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
114. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
expresa reconocimiento por el logro obtenido
por los alumnos de la Escuela Media Nº 432
“Bernardino Rivadavia” de Rosario, Santa Fe,
por su participación en la XI Conferencia de
la Juventud de las Escuelas del Mundo a realizarse en Moscú (S.-1.669/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
115. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
declara de interés el VII Congreso Nacional y
IV Internacional “Aula Hoy” (S.-1.812/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
116. Considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deportes en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se
solicita la instrumentación de campañas sanitarias acerca de la leptospirosis (S.-2.378/04)
(Pág.
.)
117. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
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Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa reconocimiento a la trayectoria de la escultora Teresa Farga de
Corominas (S.-1.115/04). Se aprueba. (Página
.)
118. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori el que se declara de interés científico el hallazgo de miles de restos fósiles de
huevos de dinosaurios en Bajo de Santa Rosa,
en el Valle Medio de Río Negro (S.-3.471/03).
Se aprueba. (Pág.
.)
119. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de las señoras senadoras Conti e Ibarra por el que se declara
de interés del Honorable Senado de la Nación
el proyecto de la Municipalidad de Coronel
Moldes, Córdoba, para la creación de los talleres de oficios “Agustín Tosco” (S.-3.021/
03). Se aprueba. (Pág.
.)
120. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y del señor senador Pichetto por
el que se declara de interés la designación de
Río Negro como sede de la región patagónica
para la selección de artesanías que concursarán en el Premio UNESCO 2004 (S.-2.938/03).
Se aprueba. (Pág.
.)
121. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín, por
el que se solicita se incluya a las pensiones
graciables en el aumento de haberes dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional (S.-2.625/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
122. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en distintos
proyectos de ley de varios señores senadores sobre Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de
Petróleo (S.-110 y 1.494/03; 291, 1.091, 1.137,
1.330 y 1.391/04). Se aprueba. (Pág.
.)
123. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General y de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores senadores sobre concesiones de energía geotérmica (S.-391/03). Se aprueba. (Pág.
.)
124. Consideración sobre tablas del proyecto unificado por el que se expresa pesar ante el acto
perpetrado por el terrorismo en una escuela

de Beslan, Osetia del Norte, Rusia (2.808, 2.810,
2.911, 2.920, 2.930, 2.940, 2.981, 2.916 y 2.925/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
125. Manifestaciones. (Pág.

.)

126. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por
el que se declara de interés parlamentario el II
Congreso Nacional de Políticas Sociales (S.2.309/04). Se aprueba. (Pág.
.)
127. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo y
otros señores senadores por el que se solicita apoyo para paliar efectos del sismo ocurrido en la provincia de Catamarca (S.-2.836/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
128. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara a Puerto Pirámides como capital nacional de actividades turísticas de
avistaje marino y capital nacional de la ballena (S.-2.915/04). Se aprueba. (Pág. .)
129. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se declara de interés del
Senado a la Expo Rural 2004 “San Luis Productiva” (S.-2.945/04). Se aprueba. (Página
.)
130. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de los senadores Fernández de
Kirchner y Yoma por el que se faculta al presidente del Honorable Senado de la Nación a
efectuar la designación de los señores senadores que integrarán la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino (S.-2.743/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
131. Apoyo para paliar efectos del sismo en Catamarca (Continuación) (Pág.
.)
132. Consideración si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los senadores Conti
y Rossi, a través del cual se declara de interés del Senado el 26 de setiembre de este año,
fecha en la que el pueblo de General Moldes
cumple cien años (S.-2.786/04). (Pág.
.)
133. Consideración si se trata sobre tablas del proyecto de ley de la señora senadora Giusti por
el que se instituye el 25 de septiembre como
Día Nacional de la Ballena y de las Actividades Turísticas de Avistaje (S.-2.914/04). (Página
.)
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134. Solicitud de preferencia para la próxima sesión
del proyecto de comunicación por el que se
solicita la suspensión de las gestiones para
la construcción de la represa hidroeléctrica de
Corpus Christi, en la provincia de Misiones
(S.-1.996/04). (Pág.
.)
135. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
de la señora senadora Giusti por el que se instituye el 25 de septiembre como Día Nacional
de la Ballena y de las Actividades Turísticas
de Avistaje (Continuación) (S.-2.914/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
136. Manifestaciones. (Pág.

.)

137. Asuntos Entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág.
.)
II. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel auditor Ángel Ricardo Girola (P.E.-526/04). (Pág.
.)
III. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo, para designar juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal,
Sala I, al doctor Eduardo Rodolfo
Freiler (P.E.-576/04). (Pág. .)
IV. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Capital
Federal al doctor Daniel Eduardo
Rafecas (P.E.-577/04). (Pág.
.)
V. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital
Federal, al doctor Ariel Oscar Lijo
(P.E.-578/04). (Pág. .)
VI. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al doctor Guillermo Tristán
Montenegro (P.E.-579/04). (Página
.)
VII. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo, para designar juez del Juzgado Nacional de Pri-

Reunión 24ª

mera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Capital Federal, al doctor Julián Daniel
Ercolini (P.E.-580/04). (Pág. .)
VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se comunica el dictado del decreto 1.051/04 por el que se designa
al contador público nacional don
Marcelo Baldomir Kiener como vocal primero del directorio del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) (P.E.-525/04). (Pág. .)
IX. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba
el Protocolo contra la Fabricación y
el Tráfico de Armas de Fuego, sus
Piezas y Componentes y Municiones, que contempla la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(P.E.-541/04). (Pág. .)
X. Mensaje del Poder Ejecutivo y decreto de necesidad y urgencia 1.173/
04, otorgando al Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento las
facultades y obligaciones que establece la ley 13.064 (P.E.-573/04). (Página
.)
XI. Comunicaciones de la Presidencia de
la Nación. (Pág. .)
XII. La Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, devuelve con modificaciones, con el voto de los 2/3 de
los diputados presentes (artículo 81
de la Constitución Nacional) el proyecto de ley transfiriendo el dominio
de un inmueble a la Municipalidad
de Villa Giardino, Córdoba (S.-2.998/
03). (Pág.
.)
XIII. Proyecto de ley en revisión, por el
que se dispone que las provincias
representadas en el Consejo Federal
Pesquero deberán presentar un “libre deuda” para la renovación y prórroga de permisos (C.D.-46/04). (Página
.)
XIV. Proyecto de ley en revisión, por el
que se incorpora un artículo a la ley
18.695, anunciando en el Boletín Oficial el decomiso y destrucción de cigarrillos por parte de la AFIP (C.D.47/04). (Pág.
.)
XV. Proyecto de ley en revisión, por el
que se sustituye el artículo 35 de la
ley 22.421 de Protección y Conser-
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vación de la Fauna Silvestre (C.D.48/04). (Pág.
.)
XVI. Proyecto de ley en revisión, sobre
promoción y desarrollo de la ganadería de camélidos sudamericanos
(C.D.-49/04). (Pág.
.)
XVII. Proyecto de ley en revisión, sobre
iniciativa popular (C.D.-50/04). (Página
.)
XVIII. Proyecto de ley en revisión, sobre
declaración de Monumento Histórico Nacional al edificio del Correo
Central de la ciudad de San Miguel
de Tucumán (C.D.-51/04). (Página
.)
XIX. Proyecto de ley en revisión, por el
que se crea el Programa Nacional de
Promoción y Reconversión del Té
Argentino (Pronate) (C.D.-52/04).
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.)
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.)
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XXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se manifiesta beneplácito por la medida del
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de inmigrantes (S.-2.728/04). (Página
.)
XXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se adhiere a la celebración del Día del Agricultor y del Productor Agropecuario
(S.-2.730/04). (Pág.
.)
XXVIII. Proyecto de ley del señor senador
Prades y otros señores senadores,
por el que se deroga el decreto de
necesidad y urgencia 906/04 (Consejo Consultivo de Inversiones de los
Fondos Fiduciarios del Estado Nacional) (S.-2.731/04). (Pág.
.)
XXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Avelín, por el que se de-
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clara de interés cultural el poema sinfónico Ischigualasto (S.-2.732/04).
(Pág.
.)
XXX. Proyecto de resolución de los señores senadores Sánchez y Taffarel,
por el que se solicita la realización
de trabajos en intersecciones de rutas nacionales en la provincia de Corrientes (S.-2.733/04). (Pág.
.)
XXXI. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti, sobre régimen de promoción y desarrollo de la producción
y comercialización de medicamentos
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economía social (S.-2.734/04). (Página
.)
XXXII. Proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea, por el que se solicita se garantice la legislación en relación a la
protección del medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas que
habitan El Impenetrable (S.-2.735/04).
(Pág.
.)
XXXIII. Proyecto de comunicación de las
mismas señoras senadoras, por el
que se solicita se garantice el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de protección de los derechos indígenas (S.-2.736/04). (Página
.)
XXXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se
manifiesta pesar por el fallecimiento
del escritor argentino Isidoro Blaisten (S.-2.737/04). (Pág.
.)
XXXV. Proyecto de resolución de la señora
senadora Arancio de Beller y otros
señores senadores, por el que se
opone al proyecto presentado en la
Cámara de Diputados por el que se
modifica la ley 15.290 (Comisión
Bicameral para Dictaminar en el Conflicto de Límites entre Salta y Jujuy)
(S.-2.738/04). (Pág.
.)
XXXVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Mastandrea y Falcó, por el que se declara de interés
al II Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática
(S.-2.739/04). (Pág.
.)
XXXVII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Caparrós, por el que se adhiere a los actos comnemorativos del
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35º aniversario de la fundación de la
Base Marambio (S.-2.741/04). (Página
.)
XXXVIII. Proyecto de resolución de los señores senadores Fernández de Kirchner y Yoma, por el que se faculta
al presidente del Senado para designar los integrantes de la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino y por el que se
insta a la Cámara de Diputados proceda en el mismo sentido (S.-2.743/
04). (Pág.
.)
XXXIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Ochoa, por el que se solicitan informes acerca de la actividad
de los Cascos Blancos Veterinarios
de la ONU en la zona fronteriza con
Paraguay para combatir la aftosa (S.2.745/04). (Pág.
.)
XL. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca del Plan Mayores (S.-2.746/04). (Pág.
.)
XLI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta beneplácito por el desempeño
de la delegación argentina en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004
(S.-2.748/04). (Pág.
.)
XLII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés legislativo la realización del
congreso provincial, nacional y del
Mercosur, “Explotación infantil a la
luz de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño” (S.-2.749/
04). (Pág.
.)
XLIII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés el XXXIII Congreso Argentino de Anestesiología y otro
evento conexo, a desarrollarse del 1º
al 4 de septiembre en San Miguel de
Tucumán (S.-2.750/04). (Pág.
.)
XLIV. Proyecto de resolución de los señores senadores Rossi e Isidori, por el
que se declara de interés cultural los
trabajos bibliográficos del doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield (S.-2.751/
04). (Pág.
.)
XLV. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque, por el que se declara
de interés educativo el IV Congreso
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Provincial de Investigación Científico Académica en Educación Factores de Cambio Social, a realizarse en
Malargüe, Mendoza (S.-2.752/04).
(Pág.
.)
XLVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés nacional el II Congreso
Nacional de Políticas Sociales, que
se desarrollará del 15 al 17 de septiembre de 2004 en Mendoza (S.2.753/04). (Pág.
.)
XLVII. Proyecto de ley de la señora senadora Müller sobre restricción de la
discrecionalidad jurisdiccional en la
aplicación de la suspensión del juicio a prueba (S.-2.754/04). (Página
.)
XLVIII. Proyecto de ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores, por el que se dispone el
otorgamiento de una pensión a los
integrantes de la primera expedición
terrestre a la Antártida (S.-2.755/04).
(Pág.
.)
XLIX. 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). (Página
.)
L. Proyecto de ley de los señores senadores Losada y Curletti, sobre “refugiados ambientales rurales” (S.2.757/04). (Pág.
.)
LI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el I Congreso de Arroz del
Mercosur a realizarse en Entre Ríos
(S.-2.758/04). (Pág.
.)
LII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por la firma de
los convenios para la puesta en marcha de una planta procesadora de
productos hortícolas de la región de
Salto Grande (S.-2.759/04). (Página
.)
LIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés parlamentario la realización del I Encuentro Internacional de
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Escritores de la Vigilia, a realizarse en
Entre Ríos (S.-2.760/04). (Pág.
.)
LIV. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se adhiere a la celebración del Día de la Industria (S.-2.761/04). (Pág.
.)
LV. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, por el que se solicita la ampliación de las partidas
presupuestarias para atender necesidades de financiamiento en la planta industrial de Arroyito, Neuquén
(S.-2.762/04). (Pág.
.)
LVI. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia, por el que se manifiesta beneplácito por la entrega del
Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004 (S.-2.763/04). (Página
.)
LVIL. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi, por el que se adhiere
a la celebración del Día de las Bibliotecas Populares (S.-2.764/04). (Página
.)
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al secretario de Minería par concurrir a una reunión conjunta de comisiones a fin de informar acerca de la
explotación del Yacimiento Bajo La
Alumbrera (S.-2.770/04). (Pág.
.)
LXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori, por el que se declara de interés cultural el libro La
Misión (S.-2.771/04). (Pág. .)
LXV. Proyecto de resolución de la señora
senadora Leguizamón, por el que se
solicitan informes acerca del dictado
de la resolución 422 sobre preadjudicación realizada por Ferrovías para
la reparación de coches (S.-2.772/04).
(Pág.
.)
LXVI. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se solicitan informes acerca del anteproyecto para la remodelación de estaciones por parte de Ferrovías (S.-2.773/
04). (Pág.
.)

LVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Internacional de la Paz (S.-2.765/04). (Página
.)

LXVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Guinle, por el que se solicita la equiparación del porcentaje que
se abona por el suplemento de zona
prioritaria al personal dependiente
del Conicet radicado en el Chubut
(S.-2.774/04). (Pág.
.)

LIX. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se manifiesta reconocimiento a la labor de
los docentes en su día (S.-2.766/04).
(Pág.
.)

LXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Cafiero, por el que se declaran de interés las I Jornadas sobre
Síndrome de Asperger (S.-2.775/04).
(Pág.
.)

LX. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario el IV
Torneo Internacional de Pesca del
Dorado con Devolución (S.-2.767/04).
(Pág.
.)

LXIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara de interés el I Encuentro Regional “Compartiendo experiencias en
(dis)capacidad” (S.-2.776/04). (Página
.)

LXI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa beneplácito por los galardones
otorgados en el marco del Premio
Servidores Públicos Sobresalientes
2004 (S.-2.768/04). (Pág. .)

LXX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés el seminario “Nuevos paradigmas en el abordaje de la discapacidad mental” (S.-2.777/04).
(Pág.
.)

LXII. Proyecto de ley del señor senador
Saadi, por el que se crea una comisión sobre control del impacto ambiental en el marco de la ley 14.771
(Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) (S.-2.769/04). (Pág.
.)
LXIII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se invita

LXXI. Proyecto de comunicación del señor
senador Morales y otros señores senadores, por el que se solicitan informes sobre la rescisión contractual
de la concesión del Ferrocarril General San Martín a la empresa Metropolitano S.A. (S.-2.780/04). (Página
.)
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LXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Yoma, por el que se solicita
a la Cámara de Diputados el tratamiento del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (S.-2.781/04).
(Pág.
.)
LXXIII. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se adhiere
a la celebración del Día del Inmigrante (S.-2.782/04). (Pág.
.)
LXXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Perceval, por el que se
declara de interés la realización del
VII Encuentro Nacional de Estudios
Estratégicos (S.-2.783/04). (Página
.)
LXXV. Proyecto de ley del señor senador
Rossi, sobre la adquisición de bienes inmuebles rurales por personas
extranjeras (S.-2.784/04). (Pág.
.)
LXXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto,
por el que se declara de interés parlamentario el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, Entre Ríos (S.-2.785/04).
(Pág.
.)
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LXXXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, por el que se
hace propio del Senado lo resuelto
en la II Reunión de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del
Parlatino acerca del Acceso a los
Mercados (S.-2.790/04). (Pág. .)
LXXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita
la reasignación de partidas para el
tendido de cañerías y filtros de agua
en el tramo Desmonte-La Loma,
Catamarca (S.-2.791/04). (Pág.
.)
LXXXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita la reasignación de partidas para
la construcción de un dique en el río
Santa María, Catamarca (S.-2.792/04).
(Pág.
.)
LXXXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se manifiesta pesar por el fallecimiento del escritor argentino Isidoro
Blaisten (S.-2.793/04). (Pág.
.)
LXXXV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se crea el Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas (S.2.794/04). (Pág.
.)

LXXVII. Proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Conti, por
el que se adhiere a la conmemoración
del centenario de Coronel Moldes,
Córdoba (S.-2.786/04). (Pág.
.)

LXXXVI. Proyecto de declaración de las señora senadoras Mastandrea y Curletti,
por el que se declara de interés la
Fiesta Provincial del Agricultor (S.2.795/04). (Pág.
.)

LXXVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Gallia y Salvatori por el que
se declara “Capital Nacional de la
Energía Hidroelécrica”, a Villa El
Chocón, Neuquén (S.-2.787/04). (Página
.)

LXXXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea, por el
que se solicita la inclusión de las
partidas para la implementación del
decreto 1.171/03 sobre difusión del
cooperativismo (S.-2.796/04). (Página
.)

LXXIX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, por el que se declara “Capital Nacional de las Represas Hidroeléctricas”, a Piedra del
Aguila, Neuquén (S.-2.788/04). (Página
.)
LXXX. Proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani, por el que se
condena la decisión de Israel en su
política de asentamientos, como asimismo en cuanto a los atentados que
se llevaron a cabo contra civiles y
por el que se conmina a las partes a
una solución política del conflicto
(S.-2.789/04). (Pág.
.)

LXXXVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Reutemann y Latorre, por el
que se otorga un subsidio para la capilla Nuestra Señora del Trabajo, de
la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.2.797/04). (Pág.
.)
LXXXIX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, por el que se otorga un subsidio para el templo parroquial Nuestra Señora de las Nieves,
de la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.2.798/04). (Pág.
.)
XC. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
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se declara de interés el Congreso
Anual Ordinario de la Federación
Agraria Argentina (S.-2.799/04). (Página
.)
XCI. Proyecto de resolución de los mismos señores senadores, por el que
se rinde homenaje al doctor Enrique
de Gandía (S.-2.800/04). (Pág.
.)
XCII. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se expresa consternación por el estado de
la causa AMIA (S.-2.801/04). (Página
.)
XCIII. Proyecto de ley de la señora senadora Giusti, para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina (S.-2.802/04). (Pág.
.)
XCIV. Proyecto de ley del señor senador
Ríos, por el que se transfiere un inmueble a la Universidad Nacional del
Nordeste, ubicado en Paso de los Libres, Corrientes (S.-2.803/04). (Página
.)
XCV. 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). (Pág.
.)
XCVI. Proyecto de declaración del señor
senador Martinazzo, por el que se
rinde homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento en el Día del Maestro (S.2.805/04). (Pág.
.)
XCVII. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero, por el que se declara
héroe nacional al general Martín Miguel de Güemes (S.-2.806/04). (Página
.)
XCVIII. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich, por el que se modifica el
artículo 26 de la ley 25.326 (hábeas
data) acerca de los servicios de información crediticia (S.-2.807/04).
(Pág.
.)
XCIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Sapag, por el que se manifiesta pesar por el ataque terrorista
perpetrado en una escuela de Beslan,
Rusia (S.-2.808/04). (Pág.
.)
C. Proyecto de ley de la señora senadora Caparrós, por el que se regula
la actividad de los gimnasios (S.2.809/04). (Pág.
.)
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CI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Arancio de Beller, por el
que se manifiesta solidaridad con el
pueblo ruso ante la masacre de
Beslan (S.-2.810/04). (Pág.
.)
CII. Proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani, por el que se
manifiesta pesar por el desenlace de
la toma de rehenes en Beslan, Federación Rusa (S.-2.811/04). (Página
.)
CIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
por el que se solicita se aseguren las
partidas presupuestarias para la nueva traza de la ruta nacional 38,
Tucumán (S.-2.812/04). (Pág. .)
CIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicita
se apoyen las iniciativas surgidas
del XVII Congreso Nacional de
AACREA (S.-2.813/04). (Pág.
.)
CV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca del episodio
protagonizado por tropas argentinas
en Haití (S.-2.814/04). (Pág.
.)
CVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Paz, por el que se auspicia el XCII Congreso Anual de la
Federación Agraria Argentina (S.2.815/04). (Pág.
.)
CVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, por el que se
declara pesar ante la falta de esclarecimiento judicial del atentado contra la sede de la AMIA (S.-2.818/04).
(Pág.
.)
CVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Lescano, solidarizándose con los familiares de las víctimas
de la AMIA (S.-2.819/04). (Pág.
.)
CIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, por el que se
condena los trágicos acontecimientos ocurridos en Osetia del Norte,
Rusia (S.-2.820/04). (Pág. .)
CX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere al Día Internacional de los Desaparecidos (S.-2.821/04). (Pág. .)
CXI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
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adhiere al Día Internacional de la Paz
(S.-2.822/04). (Pág.
.)
CXII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere al Seminario Regional para la
Promoción y Difusión del Voluntariado para la Asistencia Humanitaria
en América Latina y el Caribe (S.2.823/04). (Pág.
.)
CXIII. Proyecto de ley del señor senador
Salvatori y otros señores senadores,
de reparación histórica a los Veteranos de la Gesta de Malvinas (S.2.824/04). (Pág.
.)
CXIV. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, sobre atención de
enfermedades genéticas y metabólicas (S.-2.825/04). (Pág.
.)
CXV. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori, por el que se adhiere a la conmemoración del 194º
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(S.-2.826/04). (Pág.
.)
CXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Ochoa, por el que se brinda
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Voces Blancas (S.-2.827/04). (Página
.)
CXVII. Proyecto de ley del señor senador
Jenefes, por el que se modifica el artículo 314 del Código Procesal Penal
acerca del beneficio de la prisión domiciliaria para la mujer embarazada
(S.-2.828/04). (Pág.
.)
CXVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, 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). (Pág.
.)
CXIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa
pesar por el acto terrorista perpetrado en una escuela de Beslan, Osetia
del Norte, Rusia (S.-2.830/04). (Página
.)
CXX. Proyecto de ley de los señores senadores Pinchetti y Bussi sobre garantía de las prestaciones previstas
en la ley 24.901 (personas con discapacidad) (S.-2.831/04). (Pág.
.)
CXXI. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, sobre voto electrónico (S.-2.832/04). (Pág.
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–En Buenos Aires, a las 17 y 32 del miércoles 15 de septiembre de 2004:

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

CCXXVIII. Proyecto de resolución del señor senador Losada y otros señores senadores, por el que se incorpora un artículo al Reglamento del Senado por
el que se establece un plazo para
emitir dictamen por parte de las comisiones (S.-2.942/04). (Pág.
.)

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de Tierra del Fuego don Mario
Daniele, a izar la bandera y a los presentes a
ponerse de pie.

CCXXIX. Proyecto 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. de al algodón (S.-2.943/04). (Pág.
.)
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CCXXX. Proyecto 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). (Pág.
.)
CCXXXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se declara de interés la Expo Rural 2004 San Luis Productiva, a celebrarse en Villa Mercedes (S.-2.945/
04). (Pág.
.)
CCXXXII. Proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri, por
el que se manifiesta pesar por la
muerte del doctor Germán Bidart
Campos (S.-2.950/04). (Pág.
.)
CCXXXIII. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi y otros señores senadores, por el que se rinde homenaje
al ex vicegobernador de Córdoba
Atilio López (S.-2-968/04). (Página
.)

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Daniele procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

HOMENAJE A HIPOLITO YRIGOYEN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje al doctor
Hipólito Yrigoyen, con motivo de haberse cumplido un nuevo aniversario del golpe militar del 6
de septiembre de 1930.
Por Secretaría se va a dar lectura del texto
del homenaje.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle quiera
tener a bien gestionar la inclusión de mi firma a los
proyectos S.-2.861/04 (proyecto de ley) y S.- 2.860/
04 (proyecto de resolución), ambos de autoría del
señor senador nacional doctor Mario A. Losada,
cuya conformidad consta al pie de la presente.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
José L. Zavalía.
Autorización del autor de los proyectos:
Mario A. Losada.
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Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
3
HOMENAJE AL DOCTOR BIDART CAMPOS

Sr. Presidente. – También se acordó rendir
homenaje al doctor Germán Bidart Campos con
motivo de su reciente deceso.
Se han presentado diversos proyectos al respecto. Por Secretaría se va a dar lectura del
texto unificado confeccionado, a los efectos de
su posterior consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del jurisconsulto constitucionalista doctor Germán J. Bidart
Campos, sucedida en Buenos Aires el 3 de septiembre de 2004.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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lló allí su carrera docente donde llegó a tener su propia cátedra de Derecho Constitucional, donde también dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Doctor Ambrosio L. Gioja”.
Fue decano de la Universidad Católica Argentina en el período 1962 y 1967, ocupando en otra
oportunidad el cargo de vicerrector académico,
1986-1990. Fue docente en la Universidad del Salvador, dirigió la revista de la editorial El Derecho,
publicación jurídica en la que siempre se lo contó
como su colaborador de nota, sea escribiendo sobre artículos de fondo o comentando fallos de gran
implicancia institucional.
Resulta ahora muy breve el espacio para describir su amplia y creativa labor, baste decir que fue
conjuez de la Corte Suprema de Justicia y asesor
de la reforma constituyente de 1994.
Atendiendo a la importante personalidad del fallecido, pido, señor presidente la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Germán
José Bidart Campos, fallecido el día 3 de septiembre del corriente año, por la trayectoria académica
y profesional de uno de los más importantes constitucionalistas argentinos.
Carlos A. Rossi. – Oscar A. Castillo. –
Nancy B. Avelín de Ginestar.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Cuando todavía la comunidad podía esperar mucho de la infatigable labor esclarecedora del eminente constitucionalista doctor Germán Bidart Campos
nos sorprende su desaparición ocurrida en Buenos
Aires el 3 de septiembre de este año.
Si bien existen muchos colegas del fallecido de
notoria capacidad, el doctor Bidart Campos traía una
trayectoria que comenzó el mismo día en que alcanzó su doctorado en 1953 con su tesis “La democracia como forma de Estado”. A partir de entonces, y
sin solución de continuidad, desarrolló sus dotes
de investigador, analista de la realidad constitucional del país, docente y permanente fuente de consulta de hombres del derecho por sus esclarecedores comentarios a fallos, opúsculos, libros y toda
la actividad publicística y científica de este formidable intelectual.
Nacido el 9 de diciembre de 1927 en la ciudad de
Buenos Aires, recibiéndose de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1949. Desarro-

Señor presidente:
El día 3 de septiembre se produjo el deceso del
doctor Germán José Bidart Campos, prestigioso
constitucionalista argentino quien nos deja un frondoso legado como hombre de derecho de personalidad humilde y generosa.
Abogado, egresado en la Universidad de Buenos
Aires en 1949 y doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas de la misma casa de altos estudios.
El destacado jurista fue asesor de los convencionales constituyentes de 1994 en la reforma de la Carta Magna, profesor de varias universidades extranjeras, siendo sus obras material de estudio en
universidades de México, Perú y España, entre otros
países.
Fue reconocido internacionalmente como doctor
honoris causa otorgado por la Universidad de San
Martín de Porres, Lima, Perú en 1986; profesor distinguido otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1987; profesor honorario otorgado por la Universidad Mayor de San Marcos de
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Lima en 1993; profesor honorario otorgado por la
Universidad de Arequipa, Perú; profesor honorario otorgado por la Universidad de Ica, Perú en
1993; profesor extraordinario honorario con distinción de académico ilustre otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1994; profesor
plenario otorgado por la Universidad de Belgrano
en 1994.
En su actividad docente: fue decano de la Universidad Católica Argentina entre los años 1962 y
1967, vicerrector académico de la UCA entre 1986 y
1990 y profesor titular de Derecho Constitucional y
de Derecho Político de la Universidad de Buenos
Aires y desde 1994 director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”
de la UBA.
En reconocimiento a su capacidad profesional,
Bidart Campos se desempeñó como conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era miembro de las academias nacionales de Derecho y de
Ciencias Sociales.
En su larga trayectoria, obtuvo diferentes premios: premio otorgado por la Academia Nacional de
Ciencias en 1967; Primer Premio Municipal de Crítica y Ensayo en 1978; Premio Consagración Nacional en Ciencias Sociales en 1982; Premio Provincias
Unidas otorgado por la Universidad Nacional de
Córdoba; Segundo Premio Nacional de Derecho,
1967-1972 y Segundo Premio Nacional de Historia,
1974-1977.
Entre sus más de cincuenta libros se encuentran
el Tratado elemental de derecho constitucional argentino –1993-1995–; La interpretación del sistema de derechos humanos –1991–; El derecho de
la Constitución y su fuerza normativa –1995–. En
sus más de mil artículos escribió sobre todos los
temas: sociología jurídica, filosofía jurídica e historia jurídica, derecho de medio ambiente y sobre su
especialidad: derecho constitucional.
Gracias a su incansable y sostenida labor es muchísimo lo que nos queda: su enseñanza, su obra,
su ejemplo y esmerarnos en nuestro quehacer cotidiano para honrarlo como se merece por parte de
todos los argentinos.
Carlos A. Rossi. – Oscar A. Castillo. –
Nancy B. Avelín de Ginestar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física del
doctor Germán Bidart Campos, ocurrida el día 3 de
septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 24ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de septiembre de 2004 tuvo lugar la desaparición física del reconocido jurista argentino,
doctor Germán Bidart Campos.
Nació en la ciudad de Buenos Aires el día 9 de
diciembre de 1927, llegando a ser reconocido tanto
por sus condiciones intelectuales y su producción
académica, como por sus cualidades personales de
humildad y amabilidad.
Germán Bidart Campos egresó de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el
año 1949, convirtiéndose en un reconocido constitucionalista contemporáneo.
Escribió acabados libros de derecho. Entre los títulos más destacados se encuentran: Tratado elemental de derecho constitucional argentino, La
interpretación del sistema de derechos humanos,
Teoría general de los derechos humanos y El derecho de la Constitución y su fuerza normativa.
Durante su vida fue distinguido, tanto en nuestro país, así como también en otros Estados. Entre
los países que lo distinguieron se destacan: México, Perú, España.
Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres de Lima (Perú),
en 1986; profesor distinguido por la Universidad
Nacional Autónoma de México, en 1987; profesor
honorario por la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, de Universidad de ICA y de Arequipa
(Perú).
Como docente, consultor, investigador y analista,
su preocupación radicaba en comprender y estudiar
el Estado argentino, su ordenamiento jurídico y su
organización.
Entre 1962 y 1967 fue decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina
(UCA), institución en la que también ocupó el cargo de vicerrector académico entre 1986 y 1990. Además, entre 1978 y 1996 dirigió el diario “El Derecho”,
una colección editada por la Universidad Católica
Argentina, especializada en temas jurídicos. También
fue docente en la Universidad del Salvador.
En relación con su labor de investigación, Bidart
Campos fue, desde 1994, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja” de la Universidad de Buenos Aires.
En reconocimiento a su capacidad profesional, el
doctor Germán Bidart Campos fue designado
conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era miembro de las academias nacionales de
Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales
y Políticas. Fue, además, asesor de la Convención
Constituyente que reformó la Constitución Nacional en 1994.
Fue definido como “el maestro del derecho constitucional más descollante de la Argentina”. Su des-
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aparición física deja un vacío muy grande, no sólo
en el campo de lo jurídico, sino también en el plano
de lo humano.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la UBA.
Contribuyó con generosidad al debate de cuestiones institucionales y jurídicas.
Respetuoso, afable. Un gran hombre de nuestro
país.
Por lo expuesto solicito de mis pares me acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Diana B. Conti.
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del constitucionalista doctor Germán Bidart Campos y dispone enviar a sus familiares copia de esta declaración
y sus fundamentos.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de septiembre de 2004 falleció el doctor Germán Bidart Campos un gran constitucionalista. Tenía setenta y seis años.
Bidart Campos era abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1949, y doctor
en Derecho y Ciencias Sociales. Fue asesor de los
Convencionales Constituyentes de 1994 en la reforma de la Carta Magna de ese año en la ciudad de
Santa Fe.
Nunca estuvo afiliado a ningún partido político,
ni fue funcionario de ningún gobierno. Fue profesor de varias universidades extranjeras y sus obras
son materia de estudio en México, Perú y España,
entre otros países.
En este sentido, fue reconocido internacionalmente y nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de San Martín de Porres de Lima (Perú);
profesor distinguido por la Universidad Nacional
Autónoma de México; profesor honorario otorgado por la Universidad Mayor de San Marcos de
Lima, de Universidad de ICA y de Arequipa (Perú).
Entre sus libros, se encuentran el Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, La
interpretación del Sistema de Derechos Humanos,
la Teoría General de los Derechos Humanos y El
Derecho de la Constitución y su fuerza normativa.
Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), vicerrector académico de la UCA y profesor titular de Derecho
Constitucional y de Derecho Político en la UBA.
Fue nombrado profesor extraordinario honorario
con distinción de Académico Ilustre por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y profesor plenario por la Universidad de Belgrano, entre otras distinciones que recibió.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso
constitucionalista argentino Germán Bidart Campos,
ocurrido el 3 de septiembre de 2004, a los 76 años
de edad en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El prestigioso constitucionalista argentino
Germán Bidart Campos falleció el 3 de septiembre
del corriente año en la ciudad de Buenos Aires.
Reconocido por sus condiciones intelectuales y
su producción académica tanto como por sus cualidades personales de humildad y amabilidad, Bidart
Campos, desarrolló una brillante trayectoria como
constitucionalista. Hombre de consulta insustituible, fue docente, investigador y un analista preocupado por comprender y estudiar el Estado argentino, su ordenamiento jurídico y las raíces históricas,
filosóficas y su organización.
Germán Bidart Campos, había nacido en Buenos
Aires un 9 de diciembre de 1927. Obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires en
1949, donde alcanzó el doctorado en 1953 con una
tesis sobre “La democracia como forma de Estado”.
En esta casa de estudios desarrolló su carrera docente, desempeñándose desde 1995 como profesor
titular emérito de derecho constitucional y en esta
misma universidad dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, “Doctor Ambrosio L.
Gioja”.
Fue además profesor en varias universidades extranjeras y sus obras materia de estudio en México,
Perú y España, entre otros países. Fue asesor de
las Convencionales Constituyentes de 1994 en la
reforma de la Carta Magna de ese año en la ciudad
de Santa Fe.
Reconocido internacionalmente, fue nombrado
doctor honoris causa por la Universidad de San
Martín de Porres en Lima (Perú) en 1986; profesor
distinguido por la Universidad Nacional Autónoma
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de México, en 1987; profesor honorario otorgado
por la Universidad Mayor de San Marcos de Lima,
de la Universidad de ICA y Arequipa, Perú.
Escribió más de 50 libros, entre los que se encuentran, el Tratado elemental de derecho constitucional argentino, La interpretación del sistema
de derechos humanos, La teoría general de los derechos humanos, Lecciones elementales de política, Las transformaciones constitucionales en la
posmodernidad. Es autor de más de 3.500 artículos
en publicaciones jurídicas del país y del extranjero
y participaba además a diario con crónicas constitucionales en diarios del país, donde volcaba sus
opiniones.
Bidart Campos se desempeñó como decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre 1962 y 1967, vicerrector académico de la UCA entre 1986 y 1990 y profesor titular de derecho constitucional y de derecho político
en la UBA. En el país, fue nombrado profesor extraordinario honorario con distinción de académico
ilustre por la Universidad de Mar del Plata, en 1994
y profesor plenario otorgado por la Universidad de
Belgrano, en ese mismo año, entre otras distinciones que recibió.
Su nombre se había mencionado, en los últimos
días, como posible candidato a ocupar el cargo de
juez de la Corte Suprema de Justicia que quedó vacante con la renuncia de Adolfo Vázquez. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay lo definió ayer
como “el maestro del derecho constitucional más
descollante de la Argentina” y agregó que “fue un
maestro que formó jóvenes constitucionalistas”.
Señor presidente, Germán Bidart Campos, fue un
maestro del derecho constitucional, prestigioso y
reconocido legista, un defensor del derecho democrático, motivo por el que se solicita la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del notable jurista
argentino doctor don Germán Bidart Campos, recientemente fallecido.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Liliana D. Capos. – Carlos
A. Prades. – Ernesto R. Sanz. – María
D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición del doctor Germán Bidart Campos
deja un vacío en el mundo de la ciencia del derecho

Reunión 24ª

y en especial en el campo del derecho constitucional, de difícil cobertura, toda vez que resulta difícil
hallar especialistas con las condiciones personales e
intelectuales de quien hoy homenajeamos.
Sus condiciones intelectuales estaban acompañadas de una humildad sólo atribuible a los grandes
hombres, especialmente porque supo volcar entre
los alumnos que tuvieron la fortuna de participar
de sus clases, toda su sabiduría con bonhomía y
simpleza, sin abandonar un señorío que le era inherente y sus dotes de gran maestro del derecho.
Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires en 1949 y luego, en esa misma casa de altos estudios se doctoró
en Derecho y Ciencias Sociales.
La docencia fue su pasión y la ejerció en distintas universidades del país y del extranjero y sus
obras son materia de estudio en toda América latina y España, entre otros países. Autor de más de
50 libros, pudiendo citarse el Tratado elemental de
derecho constitucional argentino, La interpretación del sistema de derechos humanos, la Teoría
general de los derechos humanos y El derecho de
la Constitución y su fuerza normativa, dejó expuestos en ellos todas sus ideas que formaron a gran
cantidad de discípulos y que con seguridad, en su
vida profesional las han sabido transmitir.
Bidart Campos fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre los años 1962 y 1967; vicerrector académico de la
UCA entre 1986 y 1990 y profesor titular de Derecho
Constitucional y de Derecho Político en la UBA.
En distintas oportunidades hemos tenido el privilegio de contar con su desinteresado concurso
para mejor dictaminar en el seno de alguna de las
comisiones de este cuerpo.
Asimismo, tuvo una valiosa participación como
asesor de los Convencionales Constituyentes de
1994 en la reforma de la Constitución Nacional de
ese año en la ciudad de Santa Fe, donde le cupo
una actuación sumamente valiosa para brindar al
nuevo texto constitucional un nivel técnico y científico de excelencia.
Por ello invito a mis pares a rendir el postrer homenaje que el doctor Bidart Campos es merecedor.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Liliana D. Capos. – Carlos
A. Prades. – Ernesto R. Sanz. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física del
doctor Germán J. Bidart Campos, acaecida el 3 de
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septiembre de 2004, a los 76 años de edad, en la
ciudad de Buenos Aires.
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del
prestigioso constitucionalista argentino, por su trayectoria académica y profesional y dispone enviar
a sus familiares copia de esta declaración.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
HOMENAJE AL EX GOBERNADOR
DE CORDOBA ATILIO LOPEZ

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: es para informar que junto con los senadores Urquía e Isidori
he presentado un proyecto de declaración que
figura en el expediente S.-2.968/04 relacionado
con un homenaje con motivo de cumplirse mañana el 30º aniversario del fallecimiento de quien
fuera vicegobernador por la provincia de Córdoba, Atilio López. Solicito su tratamiento sobre
tablas y su posterior aprobación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas realizada por el
señor senador Rossi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1973, por medio del voto popular, el pueblo cordobés consagró la fórmula Obregón Cano - López
para ejercer el cargo ejecutivo más alto de la provincia. Sin embargo, un nefasto hecho de la historia institucional de Córdoba sucedió apenas nueve
meses después de la asunción: una sublevación policial derrocó a las autoridades constitucionales provinciales.
Militante sindical y político del peronismo de resistencia, dirigió en 1957, siendo aún muy joven, la
primera huelga que se realizó en el país contra la
autodenominada “Revolución Libertadora”, enarbolando los programas obreros aprobados en Huerta
Grande y La Falda.
Luchador incansable de los derechos republicanos, protagonizó, junto a figuras destacadas como
la de Agustín Tosco y Elpidio Torres, esa enorme
gesta popular de 1969 que pasó a la historia como
el Cordobazo y que contribuyó a la definitiva caída
del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Su incansable militancia sindical lo llevó a presidir en 1972 la CGT cordobesa, junto a su compañero Agustín Tosco.
Una infeliz coincidencia se conjuga el día de su
asesinato; diecinueve años antes se había producido el golpe contrarrevolucionario que derrocaría al
gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y
que proscribiría al movimiento peronista.
El “negro Atilio”, como cariñosamente lo apodaban, encontró su trágico final en manos de la Triple
A, cuando se encontraba en Buenos Aires.
Por ello, considero que este merecido homenaje
es un deber de todos los argentinos que apostamos a la democracia y creemos en un país más fraterno, justo y solidario.
Por lo expuesto, solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Roberto D. Urquía.

Sr. Presidente. – 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.

DECLARA:

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

Su más sincero homenaje al ex vicegobernador de
la provincia de Córdoba Atilio López al cumplirse el
próximo 16 de septiembre el trigésimo aniversario
de su trágica desaparición física.

HOMENAJE A DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

El Senado de la Nación

Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Roberto D. Urquía.

5

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
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Sra. Isidori. – Obran en Secretaría varios
proyectos de homenaje a Domingo Faustino Sarmiento con motivo de celebrarse el 11 de setiembre el Día del Maestro. Por consiguiente,
solicito que por Secretaría se dé lectura al proyecto consensuado.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
en un nuevo aniversario de su fallecimiento, recordando su permanente lucha por la educación popular. Decía el prócer sanjuanino: “El poder, la riqueza y la fuerza de una Nación dependen de la
capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen y la educación pública no
debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de
producción, de acción y de dirección, aumentando
cada vez más el número de individuos que la posean”. En estos momentos en que la Nación está
sumida en una de las más profundas crisis económicas de su historia, vale la pena tomar el legado
de sus proféticas palabras: “Si peleamos por la educación, venceremos a la pobreza”.
Nancy Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Sarmiento como político, hombre de
letras, gobernante y educador se agiganta con el
tiempo, puesto que representa, sin lugar a dudas,
al prohombre que supo avizorar que el destino de
la Nación pasaría tarde o temprano por el nivel de
educación que lograra.
Los pueblos que viven sumidos en la ignorancia, son presa fácil de intereses clientelísticos espurios, desapareciendo prácticamente su actitud crítica, la que es prontamente reemplazada por una
dependencia casi infantil respecto de aquéllos que
circunstancialmente ejercen el poder.
Sarmiento ya era maestro cuando apenas tenía 15
años, en una escuela rural ubicada en San Francisco del Monte, provincia de San Luis. En ese marco
dictaba sus clases a los vecinos del lugar. Nunca
abandonó su pasión por la lectura que había desarrollado ya desde muy niño, siendo la autobiografía de Benjamín Franklin, uno de sus libros de cabecera. Militó en la política por la causa unitaria
como enemigo declarado de Rosas, lo que le llevó
también a enrolarse en el Ejército, carrera que cum-
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plió en forma alternada como era costumbre en su
época.
Su vida no transcurrió precisamente sobre un lecho de rosas: sufrió la cárcel y el destierro por defender sus ideales. “El Zonda”, periódico que fundara, se convirtió en una poderosa arma en contra
del caudillismo imperante. Dejó para la posteridad,
grabada en un peñasco del departamento de Zonda,
mientras era conducido al exilio en Chile, aquella recordada frase: “Las ideas no se matan”.
Sarmiento tuvo una actuación destacada, cada
vez que le tocó ocupar cargos en la función pública. Así fue sucesivamente director del departamento de escuelas, ministro de Gobierno durante la presidencia de Bartolomé Mitre, gobernador de San
Juan, presidente de la Nación durante el período
1868-1874, senador nacional y ministro del Interior
del presidente Nicolás Avellaneda. Su acción en materia educativa no tiene parangón en la historia de
nuestro país: multiplicó el número de alumnos en
las escuelas, que pasó de 30.000 a 100.000, creó la
Escuela Normal de Paraná, primera institución en su
género dedicada a la formación de maestros, fue el
promotor de la Ley de Bibliotecas Populares que dio
origen a 140 bibliotecas distribuidas en todo el país,
fundó la Escuela Naval, el Colegio Militar, la Universidad Nacional de San Juan, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico y la
Academia de Ciencias, ambas en Córdoba. En 1831,
como superintendente general de escuelas crea la
revista “El monitor de la educación común”, modelo de publicación en su género en Hispanoamérica,
redujo significativamente la tasa de analfabetismo
que, en un censo realizado a comienzos de su gestión como presidente alcanzaba al 71 % de la población.
Problemas ligados a la política y una salud muy
quebrantada motivaron su decisión de partir del
suelo patrio para radicarse en la república hermana
del Paraguay, donde falleció a los 77 años, el 11 de
septiembre del año 1888.
Sarmiento forma parte de los mitos argentinos de
naturaleza indeleble: al mencionar su nombre
automáticamente el imaginario popular tiende a
asociarlo con escuelas y educación. Tal ha sido la
impronta que su pasión educadora ha dejado en el
corazón y la mente de los argentinos. Fue un personaje que desató amores e iras frecuentemente irreconciliables. Sus ideas fueron discutidas y debatidas muchas veces; sin embargo, quedó siempre
fuera de toda duda su visión alfabetizadora, su compromiso permanente con la cultura y la ciencia y su
arraigado deseo de hacer del país una inmensa escuela.
Por los motivos expuestos, solicito de los señores senadores y senadoras de este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos que tendrán lugar el próximo
11 de septiembre, con motivo de conmemorarse el
Día del Maestro, y en recordación de un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la Conferencia
Interamericana reunida en Panamá, para rendir homenaje a los maestros de los países iberoamericanos. La fecha fue elegida como recordación del aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento, acaecido en Asunción del Paraguay en
1888.
Al recordar el Día del Maestro son prácticamente insoslayables algunas referencias a la biografía
del educador, periodista, escritor y político
sanjuanino, por lo menos en aquellos aspectos más
directamente vinculados con la primera de las facetas mencionadas, en cuanto a su ideario, sus inquietudes y sus concreciones.
Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en un
barrio humilde de San Juan. Fue introducido en la
alfabetización, de manera no sistemática, por su padre y por un tío, y a los cinco años ingresó a una
de las “escuelas de la patria” fundadas por gobiernos de la revolución.
Siendo apenas un adolescente contrarió el deseo
de su madre, que lo quería sacerdote, y tramitó una
beca en Buenos Aires, que no obtuvo, motivo por
el cual permaneció en San Juan y pudo, así, ser testigo de las guerras civiles en la provincia.
Durante un primer exilio, en San Luis, fundó junto con su tío José de Oro una escuela en la que se
ejercitó, por primera vez, en la docencia.
De regreso en San Juan –como escribió en Recuerdos de provincia– dedicó cuanto momento libre le dejaba el despacho de alimentos en la tienda
de una parienta, a la lectura ávida de todo papel impreso o manuscrito que cayera en sus manos.
Antes de cumplir veinte años y debido a la ocupación de San Juan por las milicias de Facundo
Quiroga, Sarmiento se declaró su enemigo y se alistó en las filas del general José María Paz, hecho que
posteriormente le valió otro exilio, esta vez en Chile. Allí comenzó su trabajo como maestro, primero
en una escuela donde sus ideas innovadoras en
materia educativa no fueron aceptadas, y luego en
otra, que él mismo creó para poner en práctica, precisamente, esas ideas.
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En el transcurso de un nuevo exilio en Chile, a
mediados de los años cuarenta, y comisionado por
el gobierno trasandino, recorrió diversos países de
América y de Europa y en todos ellos se interesó
por los respectivos sistemas de educación.
Las permanentes inquietudes de Sarmiento por
mejorar la calidad y cantidad de la enseñanza no fueron meramente declarativas porque recibieron su
empuje en la práctica, a través de iniciativas desarrolladas durante el desempeño de distintos cargos
públicos. Así lo demostró –mientras fue gobernador– el impulso de una ley orgánica de educación
Pública con enseñanza primaria obligatoria y escuelas para los diferentes niveles, el Colegio Preparatorio, llamado posteriormente Colegio Nacional de
San Juan, y la Escuela de Señoritas, para la formación de maestras.
En el plano educativo, preocupación constante
en la vida de Sarmiento, durante su presidencia se
fundaron alrededor de 800 escuelas en todo el país,
los primeros establecimientos para sordomudos, el
Colegio Militar y el Liceo Naval.
Una vez concluido el mandato presidencial prosiguió su actuación en la esfera pública. En el plano educativo, se desempeñó como director de
escuelas de la provincia de Buenos Aires y superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1882 logró la sanción de la
ley 1.420, de educación gratuita, laica y obligatoria.
Señor presidente: no es intención de esta iniciativa circunscribirse al recuerdo del educador sanjuanino sino también, y fundamentalmente, enaltecer a
todos los maestros del país y destacar la relevancia
esencial de la tarea docente. A ciento dieciséis años
de la muerte de quien bregó por un modelo educativo, nuestro país transita una crisis que inevitablemente se refleja en ese modelo educativo, en la docencia y en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y,
aunque desde ya no son los únicos, los estudiantes, niños y jóvenes, reciben los efectos más agudos de la situación crítica. Si se tiene en cuenta que
de entre los actuales estudiantes saldrán los decisores del mañana, puede inferirse que sólo un modelo de país inclusivo permitirá recuperar los valores e ideales que inspiraron la elección del 11 de
septiembre como Día del Maestro.
Atento a los motivos expuestos, solicito a mis
pares que den su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor de los
docentes argentinos con motivo de conmemorarse
el Día del Maestro y rendir su sincero homenaje a
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Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1888.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el país se celebran diversos actos evocando a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el
11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay,
personaje que pasó a las páginas de la historia de
nuestra República como el Gran Maestro Sanjuanino.
En aquella incipiente nación argentina, este ilustre prócer concebía que la democracia debía tener
como base y sustento fundamental a la educación,
y teniendo como norte estos ideales, basó todo el
accionar de su vida.
A través de su polifacética y ecléctica obra trascendió las fronteras nacionales, convirtiéndose en
una importante figura de la historia latinoamericana.
Fue maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, sociólogo, diplomático, gobernador,
hasta llegar a ocupar la Presidencia de la Nación.
En 1943, al cumplirse 55 años de su muerte, la
Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América, se reunió en
Panamá y estableció el 11 de septiembre como el
Día del Maestro.
Hoy los docentes argentinos que con su silenciosa y meritoria labor se ocupan de formar a los
futuros hombres y mujeres que signarán los destinos de nuestro país, sin cejar en su tarea más allá
de los vaivenes de su situación económica y luchando en defensa de su dignidad laboral, merecen
todo nuestro respeto y valoración.
En momentos en que la crisis económica que azotó con particular virulencia a nuestro país, los ciudadanos observan a la educación como la vía para
que sus hijos se beneficien con un futuro más
promisorio. Aquí la figura del docente adquiere una
particular relevancia y significación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al prócer Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse el 11 de septiembre, 116 años
de su fallecimiento, y hacer extensivo este homenaje a todos los maestros, que llevan a cabo tan delicada tarea, como lo es la educación de nuestros hijos, el futuro de nuestro país.
Luis E. Martinazzo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy me siento honrado de poder recordar a nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento, un gigante sanjuanino, cuya personalidad polémica pero
avasallante deja marcadas huellas en la historia latinoamericana.
Es difícil hacer un resumen de su vida, por cuanto aquí sólo resaltaré alguna de las tantas consideraciones sobre las dimensiones del empeño que ponía en su lucha contra el atraso, la miseria, la
pobreza, la incomprensión y la ignorancia. Un hombre que supo estar a la altura de las circunstancias
en los puestos que le toco ocupar en el transcurso
de su vida, ya sea como maestro, subteniente de
milicias, director de escuela, escritor, periodista, sociólogo, senador, ministro, diplomático, gobernador,
doctor en leyes, hasta presidente de la nación.
Allá por el año 1842, Sarmiento funda y dirige en
Santiago, Chile, la primera escuela normal que se
conoció en América latina.
Se encargó de la alfabetización de las mujeres,
tanto como de los hombres, sosteniendo que “De
la educación de las mujeres depende la suerte de
los Estados; la civilización se detiene a las puertas
del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirla”.
Como gobernador de San Juan, incursiona en la
concepción del desarrollo de la industria minera,
considerándola, por demás importante, puesto que
da mano de obra y riqueza a los habitantes. Analizando que es deber del gobierno favorecer con leyes orgánicas la producción, encomienda hacer el
Código de Minería, estableciendo con el mismo, la
base jurídica y administrativa para que los mineros
cuenten con un régimen regular y legal, sujetos a
una autoridad.
Siendo presidente de la República funda la Oficina Meteorológica, la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la firmeza en sus ideas de
progreso y considerando que la educación es uno
de los pilares fundamentales para conseguirlo, expresa al Congreso su preocupación por la instrucción de maestros en las provincias, es así como concreta sus ideas creando establecimientos oficiales
para formar maestros.
Al propagar escuelas normales con enseñanza
media, abordó la problemática del analfabetismo,
cuya lucha aún tiene vigencia en algunos sectores
más necesitados.
Hoy al conmemorarse 116 años de su fallecimiento, aquel 11 de septiembre de 1888, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar en el Día del Maestro a todos los que, como Sarmiento, trabajan día a
día para instruir a nuestros jóvenes, que son los pilares en el futuro de la Argentina.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares su adhesión
al presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse 11 de septiembre de 2004 el Día
del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación
de nuestro país y por su trabajo en pos de la dignificación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del maestro es fundamental para el robustecimiento de la educación de todos los seres
humanos, sirviendo de guía y orientación.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como
personas y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica
de todos los integrantes de la sociedad; destacando
los valores esenciales que nos permitirán realizarnos
como personas, tanto en el plano individual, como
en el rol de integrante de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más
de ponernos en contacto con los principios inherentes al ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el
desenvolvimiento dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado sumamente en los más diversos campos: científico,
técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona
constantemente, y ese progreso debe ser acompañado por una adecuada educación, si queremos estar preparados para responder satisfactoriamente
a nuestro presente y a nuestras expectativas futuras, cada día más exigentes. Principalmente para
que todos los logros alcanzados por el esfuerzo
humano no se vuelvan contra el hombre mismo.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos
debe ir acompañada de una manera inseparable de
la debida contención afectiva, no olvidando nunca
que se está frente a una persona, que se encuentra
ansiosa por explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa que las tiene y, cuyo destino, de-
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pende en gran parte de su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con miras
a que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información y
de capacitación. La falta de todos ellos provoca una
desigualdad, un abismo cultural entre los diversos
pueblos, generando así injusticia.
Todo lo expuesto no implica el surgimiento de pretensiones competitivas entre los seres humanos,
sino un intento de dar las herramientas necesarias
para que cada ser a educar pueda encontrar su destino lo más libremente posible.
La función del docente es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante por la ayuda que brinda en la formación
para la vida, sino que también su trabajo sirve para
asistir a los padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros, que a pesar
de las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por nuestro país apostaron y siguen apostando a la educación, transmitiendo todo el avance del
conocimiento humano, es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de los docentes argentinos adhiriendo a los actos que tuvieron lugar
con motivo de haberse conmemorado el 11 de septiembre próximo pasado el Día del Maestro y rinde
su sincero homenaje a Domingo Faustino Sarmiento al haberse cumplido un nuevo aniversario de su
muerte.

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
6
ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Pre-

34

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional, por los que se solicita prestar acuerdo a efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
1.154/04, solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel
auditor Angel Ricardo Girola. Mensaje 1.209/
04, solicitando acuerdo para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal Sala I al doctor Eduardo Rodolfo Freiler.
Mensaje 1.210/04, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 3 de la Capital Federal al doctor Daniel
Eduardo Rafecas. Mensaje 1.211/04, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal
al doctor Ariel Oscar Lijo. Mensaje 1.212/04,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional Nº 7 de la Capital Federal al doctor Guillermo Tristán Montenegro. Mensaje
1.213/04, solicitando acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la
Capital Federal al doctor Julián Daniel Ercolini.
7
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 15-09-2004
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 619 y 786.
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Tratamientos sobre tablas acordados:
– Proyectos presentados por distintos señores
senadores expresando su pesar por el acto terrorista perpetrado en una Escuela de Beslan, Rusia.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración de la senadora
Colombo declarando de interés parlamentario el
II Congreso Nacional de Políticas Sociales (S2.309/04).
– Proyecto de comunicación de la senadora
Colombo y otros solicitando apoyo para paliar las
consecuencias del sismo en la provincia de
Catamarca (S-2.836/04)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
8
MODERNIZACION DEL PUERTO
DE DIAMANTE, ENTRE RIOS

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 Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se solicita se declare de interés nacional la modernización del
puerto de Diamante, Entre Ríos. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (Orden
del Día Nº 897.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.800/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto solicitando se declare de interés nacional la modernización del puerto de Diamante, Entre Ríos; y, por las razones que
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dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la modernización del puerto
de Diamante, en la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani. – Haide Giri. – Oscar A.
Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
a) Declare de interés nacional la modernización
del puerto de Diamante, en la provincia de Entre
Ríos, como elemento de desarrollo y comunicación
en el contexto provincial, regional y nacional y dentro del Mercosur, considerando su inserción estratégica en la hidrovía Paraná-Paraguay.
b) Procure la obtención del financiamiento necesario, que permita asegurar la concreción del proyecto y obras que hacen a la referida modernización de dicha terminal portuaria.
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Asimismo, destaco la importancia que este puerto conlleva en el contexto provincial, regional, y nacional, más aún si se considera su inserción estratégica en la hidrovía Paraná-Paraguay.
El crecimiento de las exportaciones, y el desarrollo de este puerto, junto al desarrollo de las conexiones viales, ha incrementado sus posibilidades de
tráfico de exportación.
Recientemente el Poder Ejecutivo nacional ha
anunciado la puesta en marcha del Plan de Dragado
y Balizamiento de las Vías Navegables, por lo cual
y unido a ello adquiere mayor relevancia la adecuación de la infraestructura del puerto de Diamante y
la realización de las obras complementarias necesarias para relacionar dichas obras portuarias con el
desarrollo de la red vial-acceso sobreelevado,
repavimentación y ensanche del acceso al puerto
desde la ruta 11.
Todo ello se encuentra incluido en el Plan Maestro de Desarrollo del Puerto Diamante, el cual el gobierno de mi provincia se encuentra impulsando, y
para lo cual se necesita obtener el financiamiento
necesario que permita la concreción del mismo. 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.
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.
9

Laura Martínez Pass de Cresto.

RUTA NACIONAL EN TUCUMAN
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde principios de año y hasta la fecha, 15 buques de diversas banderas y hacia distintos destinos del mundo –principalmente España, Marruecos
y la República Popular China– han embarcado más
de 250.000 toneladas de cereales en el puerto de Diamante en la provincia de Entre Ríos, esperándose
para el corriente año establecer un récord que supere el millón de toneladas.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos se encuentra especialmente interesado en la modernización del puerto de Diamante, como elemento estratégico de desarrollo y comunicación, a fin de
asegurar la infraestructura necesaria para el creciente
volumen de exportaciones que tiene salida por dicho puerto.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de los señores senadores
Pinchetti de Sierra Morales y Bussi por el que
se solicita la construcción de la nueva traza de
la ruta 38 en Tucumán. (Orden del Día Nº 902.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.924/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Delia N. Pinchetti de Sierra Morales y del señor
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senador Ricardo A. Bussi solicitando la construcción de la nueva traza de la ruta 38 en Tucumán; 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, 11 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
Giustiniani. – Haide Giri. – Oscar A.
Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre las medidas tendientes a iniciar en forma urgente las obras
de construcción de la nueva traza (primer tramo licitado el 25/11/2003) de la ruta nacional 38 en la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto impulsar con carácter de muy urgente las demoradas obras de construcción de la nueva traza
de la ruta nacional 38, en la provincia de Tucumán,
dado que la actual conecta a ciudades y pueblos
del interior tucumano con la ciudad capital provincial pero con demasiadas limitaciones, estrechez y
precariedad.
El apremio de nuestra solicitud se debe a que sostenemos que con la nueva traza se logrará mayor
seguridad y fluidez en el tránsito en general, y en
particular en el de la producción hacia el sur de la
provincia, dándoles un mayor auge a las ciudades
del interior de Tucumán, destacando la funcionalidad de la ruta nacional 38 como eje de conexión
con provincias del Noroeste argentino como
Tucumán y Catamarca, con la región Cuyo a través
de la provincia de La Rioja y con la región centro a
través de la provincia de Córdoba.
Sumado a la importancia de lo expuesto en cuanto al desarrollo productivo de la región, creemos que
en materia de seguridad vial la ruta nacional 38 puede considerarse de extrema peligrosidad, siendo conocida con el nombre fatídico de “ruta de la muerte”, apelativo lamentablemente acertado.
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Podríamos decir que, en proporción, el índice de
accidentes sobre su traza es comparable con el de
la vieja ruta nacional 2, Buenos Aires-Mar del Plata. Los camiones, tractores, automóviles y todo otro
tipo de rodado que la transita diariamente a más de
100 kilómetros por hora, suelen ser coprotagonistas
de los más graves accidentes viales.
Según las estadísticas, cada tres días una persona muere en un accidente en ese peligroso camino
nacional.
Creemos que el factor humano acapara entre el
90 y el 95 % de la culpa por las muertes en esta ruta
(la mayoría de las víctimas fatales no lleva colocado el cinturón de seguridad), pero también debemos considerar que desde Famaillá hasta Aguilares
unas 40.000 personas están obligadas a cruzar cada
día la ruta nacional 38, esquivando a más de 6.700
vehículos.
En un 40 %, los siniestros que ocurren en ella son
protagonizados por ciclistas y motociclistas, porcentaje que se eleva al 60 % en tiempos de zafra, dado
que anteriormente las rastras cañeras iban por otra
ruta, pero actualmente, al no existir una alternativa,
transitan por este camino, cuestiones todas que serían salvadas con la nueva traza, que se aleja de la
actual unos 4 o 5 kilómetros hacia el Este.
A esto debe sumársele la falta de iluminación y señalización acorde, dado que cuando el sol se esconde, los límites de la carretera se tornan invisibles.
Los accidentes aumentan durante los fines de semana, cuando la combinación de estrechez en sus
carriles, velocidad y alcohol la convierte en una de
las vías de circulación más peligrosas del país.
Para el cumplimiento efectivo de las obras nuevas seis ofertas se presentaron en la licitación para
la construcción del tramo Famaillá- Monteros de la
nueva traza de la ruta nacional 38, siendo la empresa a quien le adjudicaron la obra Benito Roggio e
Hijos-Perales Aguiar, determinándose un plazo de
ejecución de los trabajos de 24 meses, sin que hasta el momento hayan comenzado.
El gobernador tucumano José Alperovich recordó que las obras de la nueva traza de la ruta nacional 38 fueron un compromiso de campaña asumido
por el presidente Néstor Kirchner y que los trabajos deberían haber comenzado aproximadamente en
el mes de marzo del corriente año.
Considerando que ya pasaron tres meses, que no
se conocen autorizaciones al respecto y que ante
la magnitud de lo expresado no hacen falta más fundamentos para destacar la trascendencia que tiene
para todos los tucumanos la concreción de las obras
de la nueva traza de la ruta nacional 38, solicito a
mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

15 de septiembre de 2004

37

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
10
REPRESA HIDROELECTRICA
DE CORPUS CHRISTI, MISIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Oviedo
por el que se solicita la suspensión de las gestiones para la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi, en la provincia de
Misiones. (Orden del Día Nº 903.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.996/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Mercedes M. Oviedo solicitando la suspensión
de las gestiones para la construcción de la represa
hidroeléctrica de Corpus Christi, en la provincia de
Misiones; 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, 11 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Roberto
F. Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del órgano competente, proceda a suspender en forma inmediata, toda gestión u obra relacionada con la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi, provincia de Misiones.

La suspensión deberá extenderse hasta que se
concluyan los estudios, en especial, los referentes
a impacto ambiental y social. Con sus resultados,
se disponga la continuación o la cancelación de la
obra.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La represa de Corpus Christi es un proyecto de
aprovechamiento hidroeléctrico de carácter internacional, compartido con el Paraguay.
Su emplazamiento está proyectado sobre el río
Paraná, al norte de la ciudad de Posadas.
Según los fundamentos del proyecto de la obra,
la misma es de usos múltiples ya que además de
generar energía, atenuará las crecidas del río y facilitará la navegación sirviendo de este modo a la comunicación e integración de la región.
Sin embargo, en esos fundamentos no se plantean
los graves problemas de carácter socio-ambiental
que la misma produciría de concretarse la obra.
Los tres países involucrados en la cuenca superior del río Paraná han realizado arduas negociaciones durante años, sobre la cota, cantidad de turbinas, la potencia instalable, las zonas inundables,
etcétera.
La idea de construir otra represa sobre el curso
del río Paraná tiene más de 30 años. Pero es en 1995
cuando los presidentes de la Argentina y del Paraguay, deciden dar el impulso político necesario para
el inicio de las obras.
Dadas las graves implicancias de carácter ambiental que tal obra acarrearía, los distintos estamentos de la sociedad comenzaron a mostrar su oposición a la represa.
Una encuesta de la época marcaba que casi el 80 %
de los misioneros se inclinaban por el “no” a la obra.
Ante estas circunstancias, se decide convocar a
un plebiscito vinculante mediante la ley provincial
3.220, promulgada por decreto 1.136, que establece
el régimen de la consulta popular para que la población de la provincia se expida, aceptando o rechazando la construcción de la represa binacional denominada “Corpus Christi”, cualquiera fuere su
lugar de emplazamiento en territorio misionero sobre el río Paraná.
La participación del plebiscito del 14 de abril de
1996 fue del 62,85 % del padrón electoral; el 88,63 %
dijo “no” a la construcción de la represa binacional
de Corpus. Este resultado fue ratificado por la ley
3.294.
Así, los misioneros marcaron un hito en la historia provincial, luchando por la defensa de los derechos soberanos y la solidaridad de un pueblo consciente de la necesidad de un ambiente sano.
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Es necesario resaltar un informe de la Administración de Parques Nacionales que funciona en Puerto Iguazú donde alertan sobre los efectos que podría ocasionar la construcción de la represa de
Corpus a cota 105, indica –entre otros efectos negativos– que las cataratas del Iguazú perderían alrededor de diez metros de su cauce. Según el intendente del Parque Nacional Iguazú, Daniel de la
Torre, se arribó a dicha conclusión, luego de realizar una medición altimétrica con un posicionador
satelital.
El funcionario explicó, según lo publicado en un
medio de la región que “para que la gente pueda
darse una idea, el agua va a crecer unos diez metros sobre el embarcadero de la isla San Martín, y
la cola del embalse llegará hasta la “Garganta del
Diablo”, con lo cual se van a acabar todos los rápidos que hoy tenemos sobre el río Iguazú y toda esa
bruma que provoca el agua al caer, porque ya no se
precipitará sobre piedras sino sobre agua”.
De la Torre indicó que las mediciones se realizaron con un GPS (posicionador satelital) cuando estuvieron en la localidad integrantes de la fuerza aérea de Estados Unidos replanteando, juntamente
con la Fuerza Aérea Argentina, el aeropuerto local.
“Les pedí colaboración para fijar un punto altimétrico en la playa de la isla San Martín y gracias a
eso, tenemos dos datos: uno altimétrico, tomado
con nivel, y otro satelital, tomado con el GPS”.
Remarcó además que toda esa información se encuentra en un informe ambiental elaborado por entonces presidente de la Administración de Parques
Nacionales.
Consultados distintos referentes de organizaciones ambientalistas, todos coincidieron, al señalar los
reparos por la construcción de la represa.
Desde la Fundación Vida Silvestre, Mario Di Bitetti, responsable del Programa Selva Paranaense, ha
destacado que “hay información que demuestra que
el lugar donde va a estar emplazado Corpus del lado
argentino se encuentra sobre una de las pocas áreas
que estarían permitiendo que el acuífero Guaraní reciba agua y la recicle.
”El acuífero es un reservorio de aguas geológicas que está encerrado dentro de las rocas. Es agua
que tiene cientos de miles de años y posee muy pocas entradas y muy pocas salidas, o sea que hay
un reemplazo del agua pero en un tiempo muy lento y no se sabe cuál será el efecto de Corpus sobre
él. Lo que sí sabemos, es que esas aguas quietas
de Corpus pueden llegar a traer enfermedades, va a
haber cambios en la calidad del agua, o sea que tenemos muchas preguntas que los técnicos que han
hecho la evaluación del impacto no responden.”
Tanto en Itacuá, 14 kilómetros al norte de Posadas (como se planificó en principio), como en Pindot, 85 kilómetros más al Norte, según propuesta de
la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya COMIAP,
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el presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina, en Misiones, fue contundente: “El impacto ecológico de la construcción de Corpus será monstruoso. La provincia va a quedar dividida y será una
enorme isla”.
Así se resumen los argumentos del “no”: además
de inundar tierras aptas para el cultivo, la ganadería y el turismo, Corpus hará desaparecer ambientes ribereños a lo largo del Paraná hasta el río Iguazú
y grandes espacios de valor histórico y cultural, los
parques provinciales de la isla Caraguataí en el Alto
Paraná (redonda, un paraíso de 47 hectáreas, con
flora y fauna únicas) y Teyú Cuaré, incluyendo la
antigua casa del escritor Horacio Quiroga y el Parque Nacional Iguazú, ya que el embalse inundará
Punta Peligro y la playa de la isla San Martín, aguas
abajo de la Garganta del Diablo. La modificación del
hábitat dañará a animales y vegetales entre los que
figuran varias especies amenazadas y otras de las
que no se tiene suficiente información.
Por último, merece destacarse la opinión del banquero Darc Costa, quien está interesado en la financiación de la represa, reconoció que la obra trae aparejados graves problemas ambientales.
De lo expuesto surge claramente que avanzar en
este proyecto sin merituar objetivamente los daños
que se ocasionarán al medio ambiente y desoyendo la firme negativa de la población de la provincia
de Misiones –expresada de modo contundente por
el plebiscito vinculante–, es un despropósito cuyas
consecuencias negativas nos serán reprochadas
por las generaciones futuras.
Por las razones expresadas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.

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
I ENCUENTRO REGIONAL CORREDOR
FERROVIARIO BIOCEANICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de declaración de las señoras senadoras Curletti
y Mastandrea por el que se considera de interés legislativo la “Declaración de Resistencia”,
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en el marco del I Encuentro Regional Corredor
Ferroviario Bioceánico. (Orden del Día Nº 904.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.006/
04, proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian Curletti y de la señora senadora Alicia E.
Mastandrea considerando de interés legislativo la
“Declaración de Resistencia”, en el marco del I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico;
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, 11 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Roberto
F. Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la “Declaración de Resistencia”, firmada por los representantes de las gobernaciones provinciales, estaduales y departamentales que integran la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur (Zicosur), en el marco del
I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico, celebrado el día 25 de junio en la ciudad capital de la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio, se firmó en la capital de la provincia del Chaco la “Declaración de Resistencia”, la
que fue redactada en el marco del I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico de la Zona
de Integración del Centro Oeste de América del Sur
(Zicosur).
El Zicosur agrupa a las provincias argentinas de
Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán, a la República del Paraguay y Bolivia, el
sur de Perú, el sudoeste de Brasil y el norte de Chi-

le, y tiene como objetivo la unión de esfuerzos con
el fin de lograr el desarrollo de sus integrantes.
La “Declaración de Resistencia” fija las premisas
que orientarán el curso de acción del Zicosur, disponiendo como principio base que “la cooperación
entre los pueblos es el camino más efectivo para
crecer y complementar esfuerzos”.
En el documento se detallan los talleres y conferencias en los que se discutirán los diferentes ejes
de trabajo:
–Producción. Desarrollo industrial. Comercio exterior. El rol de las empresas privadas en las políticas públicas.
–Integración cultural. Hermanamientos sociales
y comerciales. El turismo, como estrategia de desarrollo.
–Las obras de infraestructura. Análisis. Proyectos. Factibilidades.
–Financiamiento de las grandes obras regionales.
Marco técnico/legal. Compatibilización de proyectos comunes.
Para finalizar, se destaca la presencia de las autoridades que colaboraron en la redacción de la carta
y se concluye ratificando los acuerdos firmados en
el Encuentro Internacional Extraordinario de la
Zicosur, en Antofagasta, Chile, con relación a la integración de los corredores bioceánicos y salida de
las producciones regionales a través de los puertos hacia los mercados de Asia-Pacífico.
Este proyecto, que tiene como protagonistas a las
provincias del Norte Grande Argentino, representa
un nuevo intento en el arduo camino hacia el desarrollo, tanto económico como social de la región, por
lo que merece nuestro apoyo y reconocimiento.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
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.
12
REACTIVACION DEL FERROCARRIL
DEL SUR, PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
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de comunicación de las señoras senadoras
Curletti y Mastandrea por el que se solicita la
reactivación del Ferrocarril del Sur, provincia
del Chaco, y su inclusión en el pliego de licitación de reprivatización del Ferrocarril Belgrano.
(Orden del Día Nº 905.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.012/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia E. Mastandrea y de la señora senadora
Mirian B. Curletti solicitando la reactivación del Ferrocarril del Sur, provincia del Chaco, y su inclusión
en el pliego de licitación de reprivatización del Ferrocarril Belgrano; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los medios y los procedimientos más
adecuados, incluya en el pliego de licitación de reprivatización del Ferrocarril Belgrano la reactivación
del Ferrocarril del Sur de la provincia del Chaco,
cuyo detalle es el siguiente:
–Acondicionar el tramo Barranqueras-Charadai
(en funcionamiento), de 108 kilómetros.
–Reconstruir el tramo Charadai a Santa Sylvina
(incluyendo tramo Haumonía/Villa Berthet), de 179
kilómetros.
–Construir el tramo Santa Sylvina a Venados Grandes, 24,50 kilómetros, y el tramo Villa Angela a La
Tigra, de 56,50 kilómetros.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Roberto
F. Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los medios y los procedimientos más
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adecuados, incluya en el pliego de licitación de
reprivatización del Ferrocarril Belgrano, la reactivación del Ferrocarril del Sur de la provincia del Chaco, cuyo detalle es el siguiente:
–Acondicionar el tramo Barranqueras-Charadai
(en funcionamiento), de 108 kilómetros.
–Reconstruir el tramo Charadai a Santa Sylvina
(incluyendo tramo Haumonía/Villa Berthet), de 179
kilómetros.
–Construir el tramo Santa Sylvina a Venados Grandes, 24,50 kilómetros, y el tramo Villa Angela a La
Tigra, de 56,50 kilómetros.
Todos ellos constituyen el Proyecto de Reactivación del Ferrocarril Sur de la provincia del Chaco, que,
integrado a la totalidad de la traza operada por la empresa Belgrano Cargas S.A., integraría una vasta
microrregión del centro y sur de nuestra provincia, a
través del tramo Avia Teraí-Barranqueras al Corredor
Bioceánico, a la Hidrovía Paraguay-Paraná y a través de la totalidad de la red del Belgrano Cargas, a
todas las localidades de su vasto recorrido.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reactivación del servicio ferroviario de los tramos que se detallan y su incorporación a la red operada por el Belgrano Cargas S.A. integrarían una amplia zona de la provincia del Chaco, desde lo
socioeconómico a nivel provincial y nacional, e impulsarían la comunicación interna y externa de la
microrregión, constituyendo un pilar fundamental en
la concreción de los objetivos de desarrollo de la
zona.
La línea ferroviaria que se pretende reactivar es
transporte de carga y de pasajeros y su puesta en
marcha originaría ventajas económicas, sociales y
de calidad ambiental de alto valor, tales como:
–Abarataría los costos del transporte, tanto de carga como de pasajeros. En lo social, los trenes de
Sefecha podrían recorrer toda la región, permitiendo
viajar a la población de la zona por un bajo costo.
–En lo económico tendría un notable impacto sobre el desarrollo de la industria y la producción,
pues al bajar el transporte a la tercera parte de su
valor baja el costo de los productos de la zona y
agiliza la salida de los mismos a los centros de consumo, en especial de productos como materiales de
construcción, ladrillos, cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo, y de productos elaborados, como aceite de algodón, soja y girasol, aceites
industriales, miel de abejas a granel o envasada, así
como también cualquier otra producción local que
se genere alentada e incentivada por las políticas
de desarrollo que se implementan a nivel local, provincial y regional.
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–Todo desarrollo regional implica creación de empleo desde la puesta en marcha del proyecto, pues
se generan nuevas fuentes de trabajo, mayor bienestar e impactos positivos en la calidad de vida de
la población, en orden a todos los factores socioeconómicos y culturales de la región.
–El ferrocarril posee impactos ambientales de bajo
tenor de contaminación, por el bajo consumo de
combustible.
–Además, al utilizarse el transporte de carga pesada por ferrocarril se deterioran menos las rutas,
los transportes automotores tienen una menor amortización, etcétera.
–Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempos sólo dependían de
este medio de transporte y que al levantarse los ramales quedaron despobladas, aisladas y sumidas en
la pobreza, a pesar de encontrarse en zonas agrícola-ganaderas como son Horquilla, Haumonía,
Samuhú y Enrique Urien.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
REPUDIO POR ACTITUD DEL PRESIDENTE
DE AEROLINEAS ARGENTINAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de declaración del señor senador Daniele por
el que se repudia la actitud tomada por el presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas
sobre la aplicación de la resolución 35/02 del
Ministerio de la Producción. (Orden del Día
Nº 906.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declara-

ción del señor senador Mario Daniele (S.-2.104/04),
repudiando la actitud tomada por el presidente de
la empresa Aerolíneas Argentinas sobre la aplicación de la resolución 35/02 del Ministerio de la Producción; y, por las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo rechazo a la actitud asumida por
el señor presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas, en la reunión mantenida con legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo nacinal
con referencia al cumplimiento de la resolución 35/
02 del Ministerio de la Producción, que se refiere a
las tarifas diferenciadas que los servicios aéreos regulares internos de pasajeros deben mantener sobre el 20 por ciento de la capacidad de la aeronave,
para los residentes en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, oportunidad
en la cual, el mencionado empresario, manifestó
abiertamente su negativa al cumplimiento de la mencionada norma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Roberto
F. Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la actitud asumida
por el señor presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas, en la reunión mantenida con legisladores
nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a los efectos de tomar conocimiento sobre la
aplicación que la misma efectúa de la resolución 35/
2002 del Ministerio de la Producción que refiere a
las tarifas diferenciadas que los servicios aéreos regulares internos de pasajeros deben mantener sobre el 20 por ciento de la capacidad de la aeronave,
para los residentes en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, oportunidad
en la cual, el mencionado empresario manifestó
abiertamente su negativa al cumplimiento de la mencionada norma.
Mario D. Daniele.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de noviembre de 2002, se publicaba en el
Boletín Oficial, la resolución 35/2002 del Ministerio
de la Producción, que textualmente reza:
“Artículo 1°: Establécese, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 7° del decreto 1.654 del 4
de septiembre de 2002, para los servicios aéreos regulares internos de pasajeros, una modalidad tarifaria sujeta a las condiciones que se establecen en
los artículos 3° y 4° de la presente resolución, la
que no podrá superar la tarifa de referencia correspondiente, aplicable a los vuelos entre las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán y los
aeropuertos de la zona de influencia de la Capital
Federal.
”Artículo 2°: Establécese, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 7º del decreto 1.654 del 4
de septiembre de 2002, para los servicios aéreos regulares internos de pasajeros, una modalidad tarifaria sujeta a las condiciones que se establecen en
los artículos 3° y 4° de la presente resolución, la
que no podrá superar la tarifa de referencia correspondiente incrementada en un veinte por ciento
(20 %), aplicable a todos los vuelos entre las provincias no incluidas en el artículo 1° de la presente
resolución y los aeropuertos de la zona de influencia de la Capital Federal.
”Artículo 3°: La cantidad de comodidades afectadas a las tarifas fijadas en los artículos 1° y 2° de
la presente resolución, comercializable conforme las
modalidades establecidas en el artículo 4° de la presente, será del veinte por ciento (20 %) de la capacidad de cada vuelo.
”Artículo 4°: Las tarifas establecidas en los artículos 1° y 2° serán de aplicación exclusivamente
para viajes de ida y vuelta de usuarios que justifiquen ser residentes en la zona de influencia del punto de origen de cada vuelo, acreditando tal circunstancia mediante documento nacional de identidad
o cédula de identidad y para pasajes cuya reserva
y adquisición se efectúe exclusivamente en el aeropuerto de origen o bien en las oficinas comerciales
de las líneas aéreas en las respectivas zonas de influencia. La coordinación ejecutiva de transporte
aerocomercial dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción ejercerá la fiscalización correspondiente, a efectos de garantizar
el cumplimiento de la presente resolución.
”Artículo 5°: Las tarifas aplicables a los pasajes
que no encuadren en las modalidades tarifarias
prescriptas en los artículos 1° y 2° de la presente
resolución, deberán estar comprendidas entre el tope
de la tarifa determinada en el artículo 2° y la tarifa
máxima correspondiente, conforme al decreto 1.654
del 4 de septiembre de 2002.

Reunión 24ª

”Artículo 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.”
El mecanismo que prevé esta resolución, es sencillamente la obtención de una tarifa diferenciada
para los usuarios del servicio aéreo que residan en
la provincia contemplada, que tengan necesidad de
utilizar dicho medio de transporte en forma indispensable.
Ello, como contemplan los considerandos de la
resolución, en pos de morigerar las tarifas vigentes
hacia algunas provincias por su ubicación geográfica en razón de la distancia que requieren de un
tratamiento especial, debido a las dificultades existentes para la población en el uso de medios alternativos de transporte.
Son continuas las quejas de los residentes de las
distintas provincias sobre el incumplimiento de dicha resolución, al momento de ser requerida la pertinente bonificación.
Luego de verificar personalmente la situación
mencionada, el firmante concurrió, junto a la diputada nacional por Tierra del Fuego, doctora Rosana
Bertone y la subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, licenciada
Patricia Vaca Narvaja, a una entrevista con el señor
presidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Matta,
celebrada el día 1º de julio del corriente.
En la misma constató el total desinterés de la
aerolínea por efectuar los pertinentes descuentos
a los usuarios, y los funcionarios concurrentes se
sorprendieron de la despectiva actitud del titular de
dicha compañía, quien además de manifestar su posición de no respetar tales descuentos, amenazó con
suspender los vuelos hacia la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por
considerarlo un destino no rentable.
Ello motiva la necesidad de adoptar las medidas
necesarias para corregir a tan temperamental funcionario, haciéndole comprender el rol que la empresa que comanda posee ante la concesión de una
ruta aerocomercial.
Sin perjuicio de que su actitud seguramente motivará en la práctica la presentación de los distintos
particulares afectados por el incumplimiento, estimo conveniente requerir los informes al Poder
Ejecutivo nacional, a fines de obtener los datos necesarios como para que este Parlamento, de considerarlo necesario, se aboque a la redacción de las
normas legales necesarias, tendientes a modificar la
situación planteada.
Quienes nos manifestamos oportunamente en
contra de abrir nuestros cielos a las aerolíneas extranjeras, previendo que la competencia perjudicaría en forma grave a la contratación de mano de obra
nacional, y a la propia actividad aeronáutica, no podemos menos que manifestar nuestro desconcierto, ante la actitud de ciertos empresarios, que menosprecian tangiblemente el marco legal imperante.
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Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de
la presente iniciativa.
Mario D. Daniele.

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
OBRAS VIALES EN EL MARCO
DEL CONVENIO NACION-PROVINCIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Sanz y otros señores senadores por el que se solicitan informes
acerca de la ejecución de obras viales en el
marco del convenio Nación-Provincias. (Orden del Día Nº 907.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de comunicación (S.-1.338/04)
del señor senador doctor Ernesto Sanz y de otros
señores senadores, solicitando informes acerca de
la ejecución de obras viales en el marco del convenio Nación-Provincias; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente informe, respecto de los convenios firmados entre el Estado nacional y las distintas provincias por las cuales estas
últimas toman a su cargo la ejecución de obras de
jurisdicción nacional, especialmente sobre:
1. El detalle de los convenios firmados entre el Estado nacional representado por la Dirección Nacional de Vialidad, y las provincias que tomarán a su
cargo la ejecución de obras viales cuyos gastos sean
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reintegrados a partir de su inclusión en el presupuesto
de esta Dirección Nacional para el año 2004.
2. En este detalle se deberá incluir la clase de proyecto, monto de la obra, grado de ejecución de obra
y presupuestaria efectiva al 30/4/04 y prevista para
el presente ejercicio.
3. El detalle de las reasignaciones de partidas
presupuestarias efectuadas durante el presente ejercicio, y/o ampliaciones de las mismas.
4. El detalle de las provincias que les fueron concedidos adelantos financieros con el fin de atender
lo dispuesto por los artículos 5° de la ley 23.548 y
sus modificatorias y la ley 11.672 complementaria
permanente de presupuesto (t. 1999) sustituido por
el artículo 61 de la ley 25.401.
5. El detalle de la ejecución presupuestaria distribuida geográficamente indicando montos globales
por jurisdicción y distribución por organismos descentralizados, especificando los casos de reasignación de partidas del apartado 3º del presente pedido de informes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Jorge M.
Capitanich. – Ricardo C. Taffarel. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
Ramón E. Saadi. – Roberto F. Ríos. –
Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. –
Guillermo R. Jenefes. – Juan C.
Marino. – Marcelo A. H. Guinle. –
Haidé D. Giri. – Celso A. Jaque. –
Oscar A. Castillo. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe respecto de los
convenios firmados entre el Estado nacional y las
distintas provincias por los cuales estas últimas toman a su cargo la ejecución de obras de jurisdicción nacional. Específicamente se requiere la siguiente información:
1. Detalle de los convenios firmados entre el Estado nacional representado por la Dirección Nacional de Vialidad, y las provincias que tomarán a su
cargo la ejecución de obras viales cuyos gastos sean
reintegrados a partir de su inclusión en el presupuesto
de esta dirección nacional para el año 2004.
2. En este detalle se deberá incluir la clase de proyecto, monto de la obra, grado de ejecución de obra
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y presupuesto efectivo al 30/4/04 previsto para el
presente ejercicio.
3. Detalle de las resignaciones de partidas presupuestarias efectuadas durante el presente ejercicio, y/o ampliaciones de las mismas.
4. Detalle de las provincias que les fueron concedidos adelantos financieros con el fin de atender
lo dispuesto por los artículos 5° de la ley 23.548 y
sus modificatorias y la ley 11.672 complementaria
permanente de presupuesto (t. 1999) sustituido por
el artículo 61 de la ley 25.401.
5. Detalle de la ejecución presupuestaria distribuida geográficamente indicando montos globales
por jurisdicción y distribución por organismos descentralizados, especificando los casos de reasignación de partidas del apartado 3 del presente pedido
de informes.
Ernesto R. Sanz. – Mario A. Losada. – José
L. Zavalía. – Norberto Massoni. – Jorge
A. Agúndez. – Marcela F. Lescano. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Liliana
Capos. – Mirian B. Curletti. – Gerardo
R. Morales. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino.

Reunión 24ª

De igual modo es oportuno agregar el pedido de
información respecto a la ejecución presupuestaria
geográfica del primer cuatrimestre, discriminando
montos totales por jurisdicción y desagregado por
organismo nacional competente.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Mario A. Losada. – José
L. Zavalía. – Norberto Massoni. – Jorge
A. Agúndez. – Marcela F. Lescano. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Liliana
Capos. – Mirian B. Curletti. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Marino.

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.

FUNDAMENTOS

15

Señor presidente:
En fecha 3/5/04 se conoció por su publicación en
el Boletín Oficial el decreto 551/04 por el cual el Poder Ejecutivo nacional faculta a la Secretaría de Hacienda a otorgar adelantos financieros de hasta
treinta millones de pesos ($ 30.000.000) con devolución mediante afectación de la coparticipación federal regida por ley 23.548.
En los fundamentos del decreto se indica que
dicho monto deberá aplicarse a los convenios suscritos entre la Dirección Nacional de Vialidad y la
provincia de Santa Cruz por los cuales esta última
jurisdicción toma a su cargo la ejecución de obras
viales cuyos gastos deberán reintegrarse por la citada repartición nacional en su presupuesto del
año 2004.
Sin perjuicio de no compartir las razones que
ameritan tal adelanto, que se basan en las “dificultades financieras transitorias” por las que atraviesa
la provincia de Santa Cruz, la metodología utilizada
por el gobierno nacional no es de frecuente aplicación para el resto de las provincias lo cual habilita
las legítimas sospechas de irrazonabilidad y discrecionalidad en el uso de los fondos públicos.
Es necesario entonces obtener urgente información con relación a la situación en la que se encuentran los demás estados provinciales respecto a convenios similares al de la provincia de Santa Cruz y
la Dirección Nacional de Vialidad u otras reparticiones similares y al estado de los reintegros nacionales respectivos.

DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por el que
declaran su adhesión al Día Mundial del Refugiado. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (Orden del Día Nº 909.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Mabel Caparrós (I), de la señora senadora Sonia Escudero (II) y del señor senador Antonio Cafiero (III) (S.-1.636, 1.827 y 1.884/04),
declarando su adhesión al Día Mundial del Refugiado; y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio de 2004, instituido
por la Organización de Naciones Unidas y celebra-
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do este año en Barcelona, España, bajo el lema: “Encontrar un hogar: empezando de nuevo en condiciones de seguridad y dignidad”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. –
Ricardo C. Taffarel. – Mario R. Mera.
– María C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial del Refugiado, instituido por
la Organización de Naciones Unidas para generar
una conciencia mundial acerca de las catástrofes
humanitarias que generan las persecuciones y las
guerras y sus dramáticas consecuencias sobre la
sociedad civil.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Segunda Guerra Mundial y ante
esta inmensa catástrofe humanitaria que el conflicto generara, la Organización de Naciones Unidas
impulsó la elaboración y aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, más conocida como Convención de Ginebra de 1951. En
esos tiempos y debido a la confrontación mundial,
Europa se convirtió en un inmenso campo de refugiados donde millones de personas vagaban sin
rumbo fijo, buscando un lugar donde reiniciar una
nueva vida.
La Convención de Ginebra parecería haber sido
concebida para atender prioritariamente a aquellas
personas perseguidas a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en un momento en
que el conflicto internacional había ocasionado en
Asia tantas o más tragedias que en el continente
europeo. En ella se define como refugiado a quien
“…como resultado de acontecimientos ocurridos
antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no puede, a causa de
dichos temores, o no quiere acogerse a la protección de tal país…”.
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Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados acordado en Nueva York en 1967 generalizó la protección de la Convención de Ginebra a
todas aquellas personas que padecieran ese temor a
una persecución, al margen de que tal temor o persecución se produjera antes o después de 1951.
Desde entonces, y debido a que el número de refugiados en el mundo, lejos de disminuir, ha ido aumentando durante el siglo XX y lo poco que llevamos vivido del XXI, el sistema de protección a los
refugiados de las Naciones Unidas ha debido aumentar su capacidad de intervención y protección
de quienes se ven arrojados de su tierra.
El ACNUR, sigla que define al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula que actualmente existen en el mundo cerca de cincuenta millones de refugiados, de los cuales treinta
millones aproximadamente corresponden a aquellos
que entran en la definición de la Convención de Ginebra –se encuentran fuera de sus países–, y alrededor de veinte millones corresponden a desplazados internos, es decir, aquellos que no han podido
abandonar el país en el que sufren persecución y
han buscado refugio en otra región de dicho país.
Las estadísticas internacionales elaboradas por
distintos foros de carácter humanitario arrojan cifras preocupantes. De estos cincuenta millones de
personas que han perdido su hogar, apenas un 10 %
ha encontrado protección en países desarrollados,
mientras que la mayoría de ellas permanece acogida deficientemente en países del Tercer Mundo. A
pesar de lo anterior, la opinión pública de los países occidentales está convencida de que son los
países desarrollados los que soportan en mayor grado la acogida de refugiados.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de
proclamar el 20 de junio, hasta ahora Día del Refugiado Africano, como Día Mundial del Refugiado.
Las anteriores cifras por sí solas bastarían para la
designación de un día mundial del refugiado, aunque sólo fuera para que con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad civil tomen conciencia de la gravedad del problema en nuestros días.
Mientras el mundo se debatía en el escenario de
la bipolaridad y hasta el final de la Guerra Fría, los
países occidentales utilizaron las políticas de asilo y
refugio como un arma antojadiza frente al bloque soviético. A los ciudadanos de países del bloque del
Este que alcanzaban Occidente y solicitaban asilo les
era concedido de forma relativamente sencilla.
Sin embargo, y contrariamente a lo esperable, esta
política generosa de admisión humanitaria duró lo
que la Guerra Fría: con el fin de ésta los países occidentales endurecieron sus políticas de admisión
y comenzaron a exigir la acreditación de las causas
de persecución de manera individualizada, de una
forma tan estricta que esta exigencia ha llegado a
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convertirse en muchos casos en lo que los juristas
denominan prueba diabólica o de imposible acreditación.
En efecto, en la actualidad, los Estados desarrollados exigen no solamente la acreditación del elemento objetivo de persecución (existencia de un régimen autoritario, de un conflicto bélico o de una
situación generalizada de violación de los derechos
humanos en el país del solicitante), sino también la
acreditación del elemento subjetivo que lleva al solicitante a sentir el fundado temor de ser perseguido, lo que sin duda resulta paradójico, toda vez que
la prueba plena de la existencia de un fundado temor resulta prácticamente imposible, teniendo en
cuenta la carga subjetiva que conlleva el concepto.
¿Acaso puede esperarse que la persona concurra asistida por un notario para que levante un acta
que constate que ha escapado a una ejecución extrajudicial o que ha huido porque en su localidad vienen realizándose masacres de personas que coinciden con sus inclinaciones políticas o religiosas o
con su grupo étnico? Evidentemente no, pero sin
embargo la sospecha de falsedad y la incredulidad
frente al testimonio del solicitante de asilo constituyen la práctica habitual de la administración en
los países desarrollados.
Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos cincuenta años han cambiado también las causas de persecución incluidas en 1951 en la Convención de Ginebra. Sin embargo, estas nuevas causas
de persecución aún no han sido incorporadas plenamente a las legislaciones nacionales e internacionales protectoras del derecho de asilo. Lamentablemente la sociedad actual admite que hoy en día se
practica la persecución por razón de sexo u opción
sexual (mutilación genital, tipificación penal de la
homosexualidad, anulación de los derechos de las
mujeres en Afganistán) y que incluso agentes no
estatales pueden realizar estas persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos masivos de personas.
En el mes de abril del año 2001 se celebró en Suecia la Conferencia Internacional sobre Recepción de
Refugiados Reasentados, cuyo objetivo era ampliar
el escaso número de países en condiciones de acoger a algunos de esos refugiados que de forma masiva se encuentran hacinados en los campos situados en el Tercer Mundo. En diciembre de ese
mismo año el gobierno de Suiza y el ACNUR, junto
a las organizaciones que trabajan en el campo del
asilo, realizaron un proceso de consultas con la reunión de los 140 Estados miembros de la Convención de Ginebra para estudiar cómo ampliar esa protección.
Si bien la República Argentina no ha adquirido
un compromiso en materia de reasentamiento de re-
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fugiados, parece que una buena forma de celebrar
este Día Mundial del Refugiado sería adquirir el
compromiso, por parte de las autoridades argentinas, de participar activamente en los programas internacionales de reasentamiento de refugiados y
monitorear las situaciones de los miles de refugiados que han llegado a la Argentina bajo promesas
de condiciones dignas de vida y hoy se encuentran ejerciendo la mendicidad, hacinados en barracas o criando a sus hijos en la calle. El refugiado
no puede ni debe serlo para siempre. La comunidad
internacional debe luchar con todas sus fuerzas y
las herramientas legales a su alcance para que esta
situación de dolor y desarraigo a que millones de
personas en el mundo se ven sometidas pueda ser
superada, restaurada y reparada.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Mundial del Refugiado que,
basado en el tema “Encontrar un hogar: empezando de nuevo en condiciones de seguridad y dignidad”, se celebrará mundialmente el día 20 de junio
del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta por unanimidad una resolución
que designa anualmente el 20 de junio como Día
Mundial del Refugiado. Este año se lo recordará bajo
el lema “Encontrar un hogar: empezando de nuevo
en condiciones de seguridad y dignidad”.
A su vez, se conmemora un nuevo aniversario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
instrumento que define esa condición. Al establecer los derechos que les asisten así como también
las obligaciones que competen a los Estados, se la
considera como el primer instrumento verdaderamente internacional contemplativo de los aspectos
más importantes de la vida de un refugiado. A 53
años de su adopción, este documento de naturaleza altamente humanitaria, fue ratificado por 142 países. La Argentina lo hizo el 15 de noviembre de 1961.
La convención establece los derechos humanos
fundamentales que deben ser protegidos a favor de
los refugiados a un nivel al menos equivalente a las
libertades que disfrutan los extranjeros en un país
determinado y en muchos casos al de los ciudada-
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nos de dicho Estado. Reconoce el alcance internacional del problema de los refugiados y la necesidad de la cooperación internacional para su solución. También destaca la importancia de compartir
la responsabilidad entre los Estados.
Adoptada en el período de recuperación de la Segunda Guerra Mundial, la convención estipulaba
que, en principio, sólo los europeos que se convirtieron en refugiados antes del 1º de enero de 1951
podían solicitar asilo.
En 1967, el Protocolo de la Convención –ratificado actualmente por 140 Estados, entre ellos la Argentina– eliminó las limitaciones geográficas y temporales contenidas originalmente en la convención.
Así, muchos Estados y organismos regionales
–como ser la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos– han reafirmado su compromiso en respetar la convención y su protocolo,
describiéndolos como instrumentos únicos que sientan las bases del régimen internacional para la protección de los refugiados. Ambos aportan un aspecto específico al cuerpo normativo internacional
sobre derechos humanos, del que forman parte integrante.
En este marco de alcance universal y con el propósito de atender situaciones particulares, algunas
regiones elaboraron instrumentos adecuados a sus
propias circunstancias incorporando los principios
generales emanados de la convención.
En la región, el Mercosur –coincidente con el año
conmemorativo del cincuentenario de la convención– reafirmó la importancia de la misma y la necesidad de armonizar las leyes en favor de los refugiados de la región.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cumple un papel importante en la aplicación de sus disposiciones al reconocer que los refugiados y los solicitantes de asilo se benefician de
la protección concreta consignada en la convención
y en los instrumentos generales de protección de
los derechos humanos que alcanzan a todas las personas, independientemente de su situación.
El carácter apolítico e imparcial de los principios
de la convención permite que éstos se eleven sobre los contextos de conflicto que motivan su propia existencia. Debemos destacar que iguales características comparte el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados al desarrollar
sus funciones de conformidad con la convención y
su protocolo. La oficina regional del Alto Comisionado está ubicada en la Argentina desde 1965.
La convención ha demostrado versatilidad y flexibilidad para adecuarse a la naturaleza cambiante
de las situaciones existentes desde su adopción.
Seguramente nuevos e importantes desafíos le esperan aunque no podrán vencer sus valores fundamentales.
Sonia M. Escudero.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Mundial del Refugiado, celebrado en Barcelona, España, el 20 de junio de 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reflexionar y solidarizarnos con quienes perdieron su lugar en el mundo en medio de los conflictos armados, o por causa de su raza, religión o forma de pensar, es ocasión para conmemorar este día.
Para millones de personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, hogar es aquel lugar del
que huyeron por temor a la amenaza de sus vidas.
Muchos temen no volver a ver nunca más a sus
familias, amigos, posesiones y todo lo que les era
familiar. Luego de escapar del conflicto y la persecución, y mientras espera con incertidumbre sobre
el futuro que le reserva el destino, el sueño más acariciado para un refugiado es el de regresar a su hogar y vivir una vida digna y segura.
En la actualidad, el número de personas que han
tenido que optar entre la violencia y el desarraigo
asciende a más de 17 millones en todo el mundo.
La mayoría son mujeres y niños. Para América latina, la temática de los refugiados no es ajena. En la
última década, los países sudamericanos se han
convertido en receptores de personas en búsqueda de seguridad.
La Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay albergan a aproximadamente 7.000 refugiadas y refugiados reconocidos como tales por los
gobiernos de estos países, además de a otros 1.800
solicitantes del reconocimiento de la condición de
refugiado. Provienen de más de 60 países y de todos los continentes. Nuestro país alberga a aproximadamente 2.700 de ellos. Llegaron de más de 45
países de América, Africa, Asia y Europa. El 38 %
son mujeres y niños. Traen con ellos una amplia variedad de experiencias y hábitos culturales y todos
comparten un mismo sueño: vivir en paz.
Todos los países del Mercosur han ratificado los
principales instrumentos internacionales en este
sentido: la Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados y su Protocolo Adicional de 1967.
Asimismo, la Argentina forma parte del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El mismo está
compuesto por 66 países que han demostrado el
mayor grado de compromiso con la temática de los
refugiados y cumple con diversas funciones, como
evaluar y aprobar los programas mundiales y el pre-
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supuesto anual del ACNUR. Vale decir que, durante el transcurso del año pasado, el Alto Comisionado ayudó a 1 millón 100 mil refugiados a regresar a
sus respectivos hogares.
Hay muchos refugiados que no podrán volver a
su lugar de origen y necesitarán un profundo apoyo en el proceso de su integración a la sociedad en
la cual encuentren asilo. Para esto, tanto las instituciones públicas como las privadas deberán asumir un rol determinante. El hecho de que puedan
mantener la esperanza, incluso en las condiciones
más desfavorables, debería servirnos de inspiración
a todos. Ayudando a los refugiados a construir un
nuevo lugar en el mundo aportaremos a la creación
de un espacio humanitario en el Cono Sur y reforzaremos el espíritu de apertura y diversidad de nuestros pueblos.
Señor presidente, por las razones expuestas es
que les 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.
16
SUCURSAL DEL BANCO NACION
EN LA PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por
el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios a su alcance y en forma prioritaria para la construcción de la sucursal Las
Breñas, en la provincia del Chaco, del Banco
de la Nación Argentina. (Orden del Día Nº 910.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.193/04) de la señora senadora Mirian
Curletti, solicitando al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios a su alcance y en forma prioritaria
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para la construcción de la sucursal Las Breñas, en
la provincia del Chaco, del Banco de la Nación Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2004.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez.
– Ernesto R. Sanz. – Antonio F. Cafiero.
– Jorge M. Capitanich. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Marcelo
E. López Arias. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre, con todos los medios a su alcance y en forma prioritaria, la construcción de la sucursal Las Breñas, en la provincia del Chaco, del Banco de la Nación Argentina, que actualmente funciona en sede
alquilada por esa institución, dando así respuesta
al postergado anhelo del pueblo y los sectores de
la producción breñense.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pujante ciudad de Las Breñas, situada en el
sudoeste de la provincia del Chaco, dedicada a las
actividades de la producción agrícola, ganadera y
forestal, espera desde largo tiempo la construcción
de la sede propia del Banco de la Nación Argentina
–BNA–, entidad bancaria firmemente arraigada en
el tejido productivo de la región.
La comunidad breñense, a través de sus representantes, impulsa desde mayo del corriente año
una declaración municipal en la que se solicita la
construcción del edificio propio del BNA, en el predio reservado a tal fin, sito en avenida San Martín
entre Rivadavia y Mitre de esa ciudad. En dicha declaración se destaca que existe un proyecto de arquitectura para la sucursal mencionada, y que las
versiones sobre el inminente inicio de las obras no
hacen más que aumentar la expectativa, y las continuas postergaciones aumentan la incertidumbre y
la sensación de frustración reinantes.
El edificio donde funciona actualmente la sucursal de BNA en Las Breñas es obsoleto, y totalmente inadecuado para la atención del público y el desenvolvimiento del personal administrativo que el
servicio bancario requiere, así como también posee
serios déficit de seguridad.
Este proyecto se hace eco de este sentido reclamo de la comunidad de Las Breñas, haciéndolo pro-
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pio con el objeto que este Honorable Senado lo impulse, de forma tal que el nuevo edificio del BNA
sea una pronta realidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR
NO UNIVERSITARIO DE RIO COLORADO

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 un subsidio para el Instituto Superior
No Universitario de Río Colorado. (Orden del
Día Nº 911.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis Falcó, registrado bajo el número S.-2.407/04 solicitando un subsidio para el Instituto Superior No Universitario de Río Colorado;
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 Educación,
Ciencia y Tecnología, tenga a bien otorgarle al Instituto Superior No Universitario de Río Colorado,
anexo General Conesa, de la provincia de Río Negro, la suma de $ 37.000, en concepto de subsidio
no reintegrable para la financiación de su proyecto
“La informática y la gestión de empresas agropecuarias”.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Educación, tenga a bien otorgarle al
Instituto Superior No Universitario de Río Colorado,
anexo General Conesa, de la provincia de Río Negro, la suma de $ 37.000 en concepto de subsidio
no reintegrable para la financiación de su proyecto “La informática y la gestión de empresas agropecuarias”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llegó a mi conocimiento una interesante iniciativa del Instituto Superior No Universitario de Río
Colorado, anexo General Conesa, dependiente del
Consejo Provincial de Educación de la provincia de
Río Negro. Se trata de un proyecto destinado a potenciar la capacidad educativa de la entidad brindándole a los educandos y a los productores agrícolas de la región el debido soporte y conocimiento
informático aplicado para el desarrollo de sus proyectos.
Con el título “La informática y la gestión de empresas agropecuarias”, esta iniciativa pretende potenciar la inserción de la unidad educativa en la comunidad mediante la capacitación en técnicas
informáticas que posibiliten el desarrollo de emprendimientos productivos ligados al campo buscando
disminuir la desigualdad. Desigualdad que en regiones como esta se manifiesta en la dificultad de acceso que productores y alumnos tienen a modernos
equipos informáticos y técnicas adecuadas aplicadas al desarrollo agrario.
El departamento Conesa se encuentra ubicado en
el este de la provincia de Río Negro y cuenta con
una superficie total de 976.500 hectáreas; limita al
norte con el departamento Pichi-Mahuida, al sur con
los departamentos de San Antonio y Adolfo Alsina,
al este con el partido de Patagones (provincia de
Buenos Aires) y al oeste con San Antonio. Su localidad cabecera es General Conesa, emplazada a 163
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km de Viedma, 150 km de Río Colorado, 180 km de
Choele Choel y 100 km de San Antonio Oeste. La
población total del departamento apenas supera los
6.500 habitantes.
La región del valle de Conesa presenta una amplia diversidad de recursos naturales; su excelente
clima ha permitido el desarrollo de múltiples actividades agropecuarias entre las que se destacan la
fruticultura, la horticultura, la ganadería, la forrajicultura, la forestación y la apicultura.
Esta zona –típicamente apta para el desarrollo rural– debe ser potenciada. Resulta evidente que, dadas estas condiciones y con relativamente muy poca inversión, cualquier beneficio educativo aplicado
al campo, multiplicaría los dividendos con creces.
Así lo han entendido las autoridades de la institución a las que, por intermedio de este proyecto de
comunicación, se pretende ayudar.
En efecto, señor presidente: el proyecto en cuestión se inscribe en el marco del diseño curricular del
instituto mencionado y de la carrera de técnico superior en gestión y organización de empresas agropecuarias con el propósito de dar respuesta a las
expectativas planteadas por la sociedad conesina
en función de su entorno productivo.
Así es como las autoridades de la institución educativa han proyectado la creación de un taller de
informática aplicada que estará al servicio de la comunidad brindando sus servicios en el seno de la
EGB N° 9 de General Conesa. Para su concreción
hacen falta recursos económicos indispensables
que, como sostuvimos más arriba, constituirán una
inversión más que redituable.
Este taller se plantea así como un nexo entre la
comunidad educativa y la demanda de educación
para la producción que existe en la localidad vinculando a los claustros con los distintos intereses rurales.
Los responsables del proyecto, representados
por su coordinadora Nora M. Lavayen, han estimado los costos de tal emprendimiento en $ 37.000;
monto necesario para la instalación de 20 puestos
de trabajo con una computadora cada uno, 3 impresoras a inyección color, 2 escáneres y una computadora “madre” para mantener a todo el equipo funcionando en red.
Como esta cifra excede largamente la capacidad
de inversión del Instituto de Nivel Superior No Universitario dependiente del Consejo Provincial de
Educación de Río Negro, solicito la intervención del
Ministerio de Educación de la Nación por este medio a fin de volver realidad este sueño de educación para la producción y bienestar para los habitantes de General Conesa.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto de comunicación con su voto por la afirmativa para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
18
TEATRO MUNICIPAL DE ALLEN

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 se dote de equipos de sonido y luminarias al Teatro Municipal de Allen. (Orden
del Día Nº 912.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-2.409/04, solicitando se dote de equipos de sonido y luminarias al Teatro Municipal de Allen; 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, 24 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades de la Secretaría
de Cultura de la Nación, tenga a bien proveer al Teatro Municipal de la ciudad rionegrina de Allen de
equipos de sonido y luminarias apropiadas, para su
normal desenvolvimiento.
Luis A. Falcó.

15 de septiembre de 2004

51

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades de la Secretaría de
Cultura de la Nación un pedido especial relacionado con el quehacer cultural de la localidad rionegrina de Allen.
Desde hace cuatro años el director de Cultura
de la localidad ha venido desplegando esfuerzos
para la restauración de las instalaciones del Teatro Municipal con la sola ayuda de siete mujeres y
tres trabajadores remunerados por el plan trabajar
y el apoyo de la comunidad. Así es como hoy, esta
verdadera casa de la cultura luce como en sus mejores épocas pudiéndole brindar a los vecinos los
servicios culturales para los que fue concebida allá
por 1935.
Este teatro, de 400 m2 de superficie, constituye
una de las mejores construcciones de la arquitectura que engalana a la ciudad y forma parte del propio edificio de la intendencia. El salón fue construido por los antiguos pobladores como centro de
reunión, expresión cultural y solaz. Desde entonces,
infinidad de grupos culturales han pasado por su
escenario realizando sus presentaciones.
Este teatro es una verdadera maravilla que merece todo el apoyo de las autoridades nacionales para
desempeñar su misión con autonomía y calidad. La
edificación cuenta con 224 butacas (teniendo capacidad para 400), su piso es de pinotea y su techo,
elaborado con planchas de material acústico, se ubica a 6,20 metros de altura. El escenario tiene una
boca de 7 metros de ancho y 4 metros de alto, siendo el sistema de apertura y cierre de telón en base
a poleas y sogas. La caja interna del escenario es
de 9 m x 9 m x 14 m de altura. Los camarines y baños son amplios guardando armonía estética con el
conjunto de la obra.
La ayuda que mediante este proyecto de comunicación solicito al Poder Ejecutivo nacional, es para
proveer al salón de equipos de sonido y de luces
indispensables para su normal funcionamiento. En
la actualidad, el teatro sólo cuenta con luces de sala
y desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos municipales para conseguirlos, no posee luminarias y
artefactos de sonido para acondicionar debidamente el escenario.
El señor director de Cultura de Allen, Fernando
Zalazar, ha realizado los estudios básicos y solicitado diversos presupuestos para cubrir tal necesidad. Como las cifras, sin ser extremadamente elevadas, exceden la capacidad presupuestaria del área,
cumplo en solicitar la colaboración de la Secretaría
de Cultura para poder así acceder a su compra.
Esta erogación, que ronda los 14.500 pesos, servirá para dejar al teatro en óptimas condiciones al

servicio de la ciudadanía. Y así será como este centro de expresión artística y recreación cultural inaugurado el 8 de julio de 1937, tendrá por muchos
años el esplendor soñado y la capacidad de generar
eventos culturales que la ciudad de Allen merece.
Por estas razones 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.
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.
19
SUBSIDIO PARA RED CLOACAL
EN CHOELE CHOEL, 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
se subsidien las obras de la red cloacal en barrios de Choele Choel, Río Negro. (Orden del
Día Nº 913.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-2.410/04, solicitando se subsidien las obras de
la red cloacal en barrios de Choele Choel, Río Negro; 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, 24 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras o asistencia subsidiaria no reintegrable para la construcción de la red cloacal en los barrios Maldonado,
Don Bosco y Las Bardas de la localidad de Choele
Choel, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Choele Choel.
La realización de las obras de la red cloacal para
las cuales solicitamos la colaboración del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbano-ambiental de la ciudad por medio de
la revalorización de su área central, del crecimiento
ordenado de la periferia y de la compatibilidad entre la producción, la recreación y la residencia permanente.
Según datos poblacionales recientes, Choele
Choel cuenta con más de 9.800 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de
provisión de los servicios de cloacas. Fuentes del
propio Ministerio del Interior indican que el porcentaje de viviendas que poseen inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública apenas asciende al 3,42, mientras que los hogares que poseen
inodoro con descarga de agua y desagüe a cámara
séptica y pozo llegan al 37,71 %. Las viviendas con
descarga de agua y desagüe a pozo ciego u hoyo
componen el 24,96 % del total y el 9,45 de ellas no
tienen inodoro o lo tienen sin descarga.
Con la intención de paliar el déficit habitacional
que padece la ciudad, las máximas autoridades de
la provincia entregaron hace pocos días 40 viviendas construidas a través de planes encarados por
la empresa provincial Viviendas Rionegrinas. Estas
obras componen un complejo habitacional de casas apareadas en planta baja, con posibilidades de
crecimiento e ingreso vehicular. La superficie cubierta de cada una de ellas es 49,58 m2 y todas cuentan
con servicios de red.
A pesar de este loable esfuerzo del gobierno provincial, los indicadores de disponibilidad sanitaria
que hemos apuntado resultan preocupantes. Estos
datos muestran de manera contundente la imperiosa necesidad de extender la red cloacal a fin de pro-
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pender gradualmente hacia la universalización de
este servicio sanitario básico.
Las obras cloacales proyectadas por el municipio para las que solicitamos la colaboración del gobierno nacional, afectarán a los barrios Maldonado,
Don Bosco y Las Bardas. En toda esta zona las
napas freáticas se encuentran muy altas debido a
la proximidad del río Negro y los pozos ciegos
rebalsan con enorme asiduidad. Como secuela de
ello se desprenden malos olores y la formación de
un verdadero cinturón nocivo de riesgo sanitario.
El intendente municipal de Choele Choel, Jesús
Zuain, ha destacado en una nota que me ha remitido (actuación 464) que habría que cubrir 19.000 metros de cañerías. Para ello la municipalidad aportaría la mano de obra mediante planes sociales de
trabajo.
De esta manera y con la activa participación de
los vecinos, se llevaría una solución concreta y esperada a más de 3.500 habitantes llegando a la meta
autoimpuesta de cubrir con este servicio básico al
90 de la población de la ciudad.
La asistencia financiera que se solicita asciende
a $ 1.159.000 (pesos un millón ciento cincuenta y
nueve mil), producto de multiplicar $ 61 por metro
lineal de los 19.000 metros de red troncal de cloacas que se necesitaría para llevar a cabo la obra.
Hay que tener en cuenta que los vecinos de la localidad están prestos a poner su trabajo y empeño
para mejorar su bienestar. La concreción de esta red
cloacal ofrecerá un indiscutido mejoramiento en la
calidad de vida provocando una superación de los
parámetros ambientales y de salubridad que, sin
duda, beneficiarán a todos.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia, solicito por este medio la colaboración del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de las obras
y/o su activa colaboración para su financiamiento.
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.
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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20
SUBSIDIO PARA LA BIBLIOTECA POPULAR
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”,
JACHAL, SAN JUAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín de Ginestar
por el que se solicita un subsidio para la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de
Jáchal, San Juan. (Orden del Día Nº 914.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Nancy Avelín de Ginestar, registrado bajo el número S.-2.477/04, solicitando un subsidio para la Biblioteca Popular “Domingo Faustino
Sarmiento” de Jáchal, San Juan; 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, 24 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) otorgue a la Biblioteca Popular
“Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan, un subsidio de pesos trescientos dieciséis mil trescientos
ochenta y seis ($ 316.386) destinados a la construcción de un nuevo edificio para la misma, visto el estado de lamentable deterioro que actualmente presenta el edificio de la mencionada institución cultural.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profunda crisis que sufre la educación en
nuestro país exige medidas que puedan de alguna
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manera paliar los efectos que se abaten sobre nuestras jóvenes generaciones. Cuando en un país como
el nuestro, pleno de tradiciones culturales y apetencia educativa, la pobreza toca a más de la mitad
de sus habitantes, resultan sumamente preocupantes las dificultades que sufren nuestros alumnos para conseguir material bibliográfico.
En ese sentido, las bibliotecas populares cumplen
una importante misión al facilitar el acceso de gran
parte de la población a libros, revistas, periódicos e
incluso herramientas multimediáticas. Deberíamos
pensar que abrir una escuela o una biblioteca debería servir para cerrar una cárcel o recuperar a un
analfabeto.
La Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de Jáchal, San Juan cuenta actualmente con
un edificio de más de medio siglo de antigüedad,
sin estructura antisísmica y con una notoria invasión de termitas en sus techos de caña y barro. Es
impostergable su restauración y reconstrucción,
porque se corre peligro de derrumbe sólo ante la
eventualidad de un sismo de baja intensidad.
La intención de este proyecto es prevenir futuras
situaciones catastróficas: que no tengamos que lamentar pérdidas de vidas y de material cultural por
la desatención de aquellos pedidos que exigen urgente respuesta por parte de los funcionarios responsables de su mantenimiento, cuidado y preservación.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar.

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.
21
MONTO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se
solicita se amplíe el monto presupuestario asignado a la Universidad Tecnológica Nacional, en
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particular, para la Unidad Académica La Rioja.
(Orden del Día Nº 915.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Ada Maza, registrado bajo el número S.-2.492/04, solicitando se amplíe el monto presupuestario asignado a la Universidad Tecnológica
Nacional, y en particular para la Unidad Académica
La Rioja; 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 Educación,
Ciencia y Tecnología, incluya en el presupuesto general, ejercicio 2005, un mayor monto, respecto del
actual ejercicio 2004, del total asignado a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Al mismo tiempo, se deduzca de ese total incrementado lo necesario para que la Unidad Académica La Rioja alcance
el grado de facultad regional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Educación, se incluya en el presupuesto general, ejercicio 2005, un mayor monto, respecto del actual ejercicio 2004, del total asignado a la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Al mismo tiempo, se deduzca de ese total incrementado lo
necesario para que la Unidad Académica La Rioja
alcance el grado de facultad regional.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UTN viene participando activamente en el desarrollo de la Argentina a través de su íntima vinculación con el sistema productivo.
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La Universidad Tecnológica Nacional presenta
dos características que la distinguen del resto del
sistema universitario nacional. UTN es la única universidad del país cuya estructura académica tiene a
las ingenierías como objetivo prioritario.
Es importante destacar que desde la creación de
la Universidad Tecnológica Nacional –ley 14.855 del
año 1959– han egresado más de 30.000 profesionales de sus 15 carreras de grado. UTN tiene carácter
federal, por abarcar todas las regiones de la Argentina. Sus 23 facultades regionales y 6 unidades académicas se ubican en la región noreste, provincias
de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe; noroeste, provincias de La Rioja, Tucumán; centro, Capital Federal
y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza
y sur, provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz
y Tierra del Fuego.
Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y
un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en una capacidad de absorción de alumnado
–70.000 cursantes– que equivale a más del 50 % de
todos los estudiantes de ingeniería del país.
La Universidad Tecnológica Nacional –UTN– fue
creada el 14 de octubre de 1959 por medio de la ley
14.855, integrando desde ese entonces el sistema
universitario nacional.
La Universidad Tecnológica Nacional –UTN–
surge así como universidad nacional con la función
específica de crear, preservar y transmitir la técnica
y la cultura universal en el campo de la tecnología,
siendo la única universidad nacional del país cuya
estructura académica tiene a las ingenierías como
objetivo central.
La institución venía actuando desde el año 1953
con la estructura académica de universidad, existiendo ya en ese entonces las facultades regionales de
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa
Fe, a las que se sumaron –en 1954– las facultades
regionales de Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda.
Esta actividad fue posible a partir de 1952, ya que
el decreto 3.014/52 había aprobado su reglamento
de organización y funcionamiento con carácter de
universidad.
Luego de su creación, las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un
número cada vez más elevado de alumnos, lo que
llevó a la creación de nuevas facultades regionales.
El 31 de agosto de 1962, la Asamblea Universitaria aprobó el primer Estatuto de UTN, que al momento contaba con once (11) facultades regionales.
A inicios de 1984, la Argentina retoma definitivamente el camino de la democracia institucional. En
el mes de junio de ese año, el Congreso de la Nación aprueba la ley 23.068, destinada a normalizar
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las universidades nacionales, seriamente afectadas
por las medidas tomadas en todos los campos por
el ex gobierno de facto.
La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza creadora
que necesitaba para reasumir su papel en la reconstrucción de la educación universitaria.
En diciembre de 1986, UTN elige nuevamente sus
propias autoridades a través de la Asamblea Universitaria, resultando electo rector el ingeniero Juan
Carlos Recalcatti, quien fue reelecto en 1989.
En 1993 la Universidad Tecnológica Nacional renueva sus autoridades y la Asamblea Universitaria
convocada al efecto en diciembre del mismo año elige como rector al ingeniero Héctor Carlos Brotto.
Cuenta actualmente con 23 facultades regionales y
6 unidades académicas, distribuidas en todas las regiones de la República Argentina.
Desde su creación –ley 14.855 del año 1959– han
egresado más de 30.000 profesionales de sus carreras de ingeniería.
A través de la ley 13.229, sancionada el 19 de
agosto de 1948, se implanta para los trabajadores
del ciclo de aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional el segundo
nivel orientado a la especialización técnica.
En el capítulo II, artículo 9º de dicha ley, se establece la creación de 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 el ingreso a la universidad se estableció que
los alumnos, en todos los casos, debían desarrollar
simultáneamente una actividad afín con la carrera
que cursaran.
Durante casi una década se produjo un rápido
desarrollo a lo largo del país de esta modalidad educativa, que acompañaba la expansión industrial argentina de aquellas pocas. Este proceso requería un
nivel cada vez más profundo en la formación de los
egresados, lo que se tradujo en importantes cambios académicos y organizativos. Estos fueron reconocidos oficialmente a partir de 1952 por el decreto
3.014/52, que aprobó un nuevo reglamento de organización y funcionamiento con carácter de universidad, alcanzando el estatus definitivo de universidad nacional por la ley 14.855 (Ley de Autonomía)
del 14 de octubre de 1959.
Se solicita mayor presupuesto por cuanto:
Del proceso de acreditación realizado recientemente a las carreras de ingeniería, surge que por su
estructura está en total desventaja con respecto a
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otras universidades del país, ya que una carrera de
grado, que se dicta en distintas sedes ha sido exigida de modo que, en cada sede, tenga todo el equipamiento necesario en cuanto a biblioteca, laboratorios, m2 de aulas, etcétera, mientras si analizamos
los presupuestos comparativamente con otras universidades vemos que no se considera el carácter
federal de la misma, por cuanto es considerada como
una universidad, sin tener en cuenta la distribución
de sus sedes en el país, con el consiguiente gasto
de funcionamiento y de estructura. Es por ello que
para poder seguir en el sistema y hacer frente a estos procesos de acreditación, la UTN necesita refuerzo de partida dirigida a estos temas.
Dado el crecimiento agro-industrial y de infraestructura que ha comenzado ha evidenciarse en forma sostenida, lo cual ha requerido en los últimos
tiempos de un importante cantidad de profesionales de la ingeniería, con una demanda en muchos
casos no satisfecha, que, de continuar así, se verá
incrementada en los próximos años, y, dado que esta
universidad se encuentra distribuida a lo largo y ancho del país fundamentalmente en aquellos lugares
a donde ha sido necesario apoyar la actividad industrial, es que vemos como muy importante para
el país que estratégicamente disponga de recursos
humanos que garanticen un desarrollo armónico y
sostenido, fortaleciendo a esta universidad nacida
como una universidad obrera para apoyar la industria del país.
Por otra parte, estos recursos económicos permitirán disponer de laboratorios y equipamiento de última generación que servirán para: realizar transferencia de tecnología al medio, realizar investigación
aplicada y la práctica docente y de alumnos, tan necesarias para la actividad profesional.
Es necesario además que en los planes nacionales dedicados a políticas universitarias sea considerada esta universidad en función a sus 29 sedes
distribuidas en las provincias, y no como una única universidad.
La Unidad Académica La Rioja necesita aproximadamente:
El ingreso al presupuesto del plantel docente de
las carreras de ingeniería civil ($ 18.000) e ingeniería electrónica ($ 15.600) por mes. En estos momentos realiza este aporte el estado provincial.
Incremento de 3 secretarías a razón de $ 14.000
por mes cada una.
Incremento del inciso 2 y 3 (equipamiento y servicios), $ 10.000 por mes.
Presupuesto para realizar concurso docente
($ 4.000 por mes).
Presupuesto para incrementar el plantel no docente necesario para el normal funcionamiento de
esta universidad.
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De esta manera, poder contar con los recursos
necesarios para poder funcionar como una facultad
regional.
Por todo lo expuesto se solicita la aprobación del
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
EXPANSION DE LA FRONTERA AGRICOLA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag y otros
señores senadores por el que se solicitan informes acerca de las medidas a implementar ante
la expansión de la frontera agrícola. (Orden del
Día Nº 919.)
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2. Qué impactos ambientales se prevén por la expansión de la frontera agrícola para el próximo quinquenio y decenio en la región chaqueña.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos, se sirva informar a esta
Honorable Cámara:
1. Cuáles son las medidas a tomar frente a la planificación del uso del suelo derivado de la expansión de la frontera agrícola en la región del Chaco.
2. Qué pronóstico prevé de impacto ambiental
por la expansión de la frontera agrícola para el próximo quinquenio y decenio.
Luz M. Sapag. – Ricardo Gómez Diez. –
Pedro Salvatori.

–El texto es el siguiente:
FUNDAMENTOS
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Sapag y otros solicitando informes acerca de las medidas a implementar ante la
expansión de la frontera agrícola; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se sirva informar a esta
Honorable Cámara:
1. Cuáles son las medidas de planificación previstas respecto del uso del suelo, derivadas de la
expansión de la frontera agrícola ocurrida en la región chaqueña.

Señor presidente:
La región del Chaco comprende una vasta planicie ocupada por bosques espinosos subtropicales
y sabanas húmedas. Se extiende al sudeste de Bolivia, mitad oeste del Paraguay y la zona centro y norte de la Argentina. De su superficie total, que es de
1.090.000 km2, un 57 % se encuentra dentro del territorio nacional, esto es, 625.000 km2, lo que equivale aproximadamente a un cuarto del territorio continental argentino.
Las estaciones están bien marcadas: las temperaturas medias anuales oscilan entre 18º y 26º C, en
tanto que las precipitaciones se presentan concentradas en la temporada de lluvias, durante la primavera y el verano. Las precipitaciones máximas ocurren en las proximidades del río Paraguay, con
valores medios anuales de 1.300 mm (sensiblemente mayores en los últimos años), mientras que en el
límite occidental oscilan en torno de los 500 mm, alcanzando valores de 300 mm anuales en los bolsones áridos de la región.
La región presenta gran diversidad de ambientes:
sobresale un neto predominio de extensas llanuras;
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la porción sudoeste ocupada por sierras; grandes
ríos que la atraviesan en sentido noroeste-sudeste
hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná; sabanas secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, y por supuesto, una gran extensión y diversidad de bosques y arbustales.
Esta heterogeneidad de hábitat se traduce en una
elevada diversidad de especies animales y vegetales que hacen del Chaco la tercera región más diversa del país, después de la selva misionera y las
yungas, y es, por su extensión, la mayor área forestal del país.
El tipo de vegetación característica es el bosque
xerófilo (quebrachales), cuyos árboles se vuelven
más bajos y ralos hacia el Chaco árido, en el sudoeste. En la zona oriental, más húmeda, la fisonomía vegetal se encuentra expresada en bosques que
acompañan el curso de los ríos y alternan con interfluvios bajos, de esteros y cañadas, con fisonomías
de pastizal, sabana y pajonal. La diversidad vegetal
es del orden de las 1.100 especies, de las que se
destacan el quebracho blanco, quebracho colorado
santiagueño, algarrobo blanco y urunday, entre muchas otras.
La fauna se encuentra representada por unas 163
especies de mamíferos, 472 de aves, 58 de anfibios,
más un número no estimado de peces de agua dulce y reptiles. Entre los mamíferos se destacan el
pecarí de collar, mulitas y tatúes, oso hormiguero,
carpincho, aguará-guazú, carayá, ciervo de las pampas y yaguareté, por mencionar algunos.
La presencia humana en la región se caracteriza
por estar concentrada en centros urbanos, en su
mayoría en los límites este (Resistencia, Formosa y
Asunción) y oeste (San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja). También la densidad poblacional
es considerablemente alta en zonas agrícolas, principalmente en el oeste de Salta y en el norte de Santa Fe; aunque en el resto es baja. La población total de la región es de 6.137.000 habitantes, de los
cuales el 17 % son pobladores rurales. Además residen en la región diferentes poblaciones indígenas,
de las cuales se destacan las comunidades wichí,
weenhayek, toba, mocoví y chulupi, entre otras, que
en total suman alrededor de 100.000 habitantes.
La actividad económica se concentra en las actividades agrícolo-ganadera y forestal. La ganadería
es generalmente extensiva, y concentra alrededor del
45 % del stock vacuno del país, con un total de
22.452.000 cabezas. La ganadería ovina (1,76 millones de cabezas) y la caprina (4,15 millones de cabezas) también son de importancia relativa.
En cuanto a la agricultura, la región es testigo de
una importantísima expansión de la soja, de la cual
se han cosechado en 2002/2003 unos 22,5 millones
de toneladas. Este total representa un 65 % del total producido en la Argentina. A su vez, dentro de
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los cultivos principales (soja, trigo y maíz), la soja
representa también un 65 % de la producción. Otros
cultivos de importancia son la caña de azúcar (en
Salta, Jujuy y Tucumán), con una producción en
2002/2003 de 1,8 millones de toneladas, y el algodón (en Santiago del Estero, Chaco y Formosa), del
que se cosechó en el mismo año un total de 199.000
toneladas.
La actividad forestal fue una de las primeras en
desarrollarse en la región. En la actualidad, se basa
en la extracción de maderas nativas, para la producción de carbón, rollizos, postes y leña.
En concreto, el impacto de estas actividades en
el ecosistema se traduce en problemas como la degradación de suelos en las áreas más secas (unos
15 millones de hectáreas), como consecuencia de la
ganadería extensiva y su consecuente pérdida de
productividad; la deforestación y pérdida de los
bosques nativos, por tala e incendios; la pérdida
de productividad de los suelos y la salinización por
malas prácticas agrícolas y de riego, entre otros de
importancia similar.
Es motivo de preocupación, además, que ante
evidencias claras de estos problemas, el esfuerzo
de conservación continúa siendo muy débil. Es así
que en el Chaco argentino sólo el 6 % (35.000 km2)
del territorio se encuentra bajo protección, mientras
que Bolivia tiene bajo protección al 31 % del Chaco
bajo su jurisdicción (50.600 km2), y Paraguay un
24 % (58.700 km2).
Se han realizado estudios en los que se describe detalladamente la situación actual de la región,
como el Atlas del Gran Chaco Sudamericano, de
Naumann, M., y Madariaga, M. (2004), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el PNUD, entre otros. Es sorprendente
que la disponibilidad de información tan precisa y
objetiva acerca de las condiciones actuales del
Chaco, como lo es este estudio, no se traduzca en
lineamientos de acción en pos de un manejo sustentable del Chaco.
En vista de los atributos que posee la región, es
innegable su potencial productivo, tanto en el orden agropecuario como en el forestal, así como una
gran riqueza en biodiversidad. Pero el correcto aprovechamiento de ese potencial, particularmente desde una perspectiva sustentable, depende de medidas de manejo de los recursos naturales y de uso
del suelo, con una visión de planificación regional
y a largo plazo, que está lejos de ser considerada.
Por causas que pueden ser atribuidas al cambio
climático global, o a variaciones estacionales en el
régimen de precipitaciones, es un hecho que la región está atravesando por un período de lluvias por
encima de la media. Sumado a la situación coyuntural por la que atraviesa el cultivo de la soja, que
presenta una creciente demanda –principalmente por
parte de los mercados asiáticos–, este cultivo se ha
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transformado en una opción de alta rentabilidad
para el productor agropecuario. Esto es así no sólo
para los productores de la región chaqueña, sino
también para los de otras regiones vecinas, que se
ven atraídos por el bajo costo de la tierra y de producción de este tipo de cultivos.
Paralelamente, la imperiosa necesidad de la Argentina y sus provincias de lograr en el corto plazo expansión económica y resultados fiscales, ha llevado a niveles extraordinarios la permisibidad y hasta
fomento de esta expansión agrícola.
Se alcanzó una situación de fenomenal presión
para la liberación de tierras cultivables, que se ha
observado no sólo sobre otros cultivos sino principalmente sobre las áreas silvestres de mayor aptitud agrícola.
Pero cabe preguntarse: ¿cuán perdurable puede
ser la permanencia simultánea de todos estos factores propicios para la agricultura?, ¿qué pruebas
hay acerca de la estabilidad del actual régimen de
lluvias?
Si las precipitaciones por sobre el promedio, que
son las que condujeron a la viabilidad de las explotaciones en áreas donde antes no era posible,
disminuyen; o si las condiciones de los mercados
–caracterizados por su volatilidad– se tornarán desfavorables, existe el importante riesgo del abandono de las nuevas tierras cultivadas. Esto implicaría
liberar las tierras, ya desmontadas y labradas, al libre juego de los agentes naturales como las lluvias
y el viento, lo que significaría su total degradación
y un alto riesgo de desertificación en la región.
Casos como el de la irracional expansión del cultivo de algodón durante los 90, que fueron arrasados por las inundaciones producidas por el fenómeno climático de El Niño, sientan precedentes de
las situaciones que deben evitarse y que ciertamente estamos en condiciones de prevenir.
La herramienta que el ser humano racional tiene,
y una de las razones por la cual se caracteriza, es la
planificación. Por medio de ésta, es posible el logro
de un manejo del suelo tal que se minimice su degradación y sus consecuencias en el ambiente natural y socioeconómico.
La solución puede lograrse con el trabajo conjunto de las jurisdicciones provinciales involucradas y con el apoyo técnico y asistencia del Estado
nacional, que recibe los beneficios de las retenciones a las exportaciones agrícolas, para prevenir las
consecuencias que, según el panorama actual, pueden resultar inevitables.
Es importante considerar, además, la necesidad de
protección del bosque chaqueño, ya que son pocas las áreas –y de escasa superficie– con las que
se pretende conservar esta unidad biológica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la solicitud a las máximas autoridades nacionales responsables de la política ambien-
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tal y agrícola, al igual que a las autoridades provinciales del Consejo Federal de Medio Ambiente,
implementen medidas de planificación del uso del
suelo a fin de minimizar el daño ambiental a los recursos naturales de la región chaqueña, como consecuencia de la expansión de la frontera agrícola.
Luz M. Sapag. – Ricardo Gómez Diez. –
Pedro Salvatori.

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.
23
PROTECCION DE AVES MIGRATORIAS
EN TIERRA DEL FUEGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por
el que se solicitan informes acerca de la protección de las aves migratorias en la provincia de
Tierra del Fuego. (Orden del Día Nº 920.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Caparrós solicitando informes
acerca de la protección de las aves migratorias en
la provincia de Tierra del Fuego; 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, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y demás organismos que
correspondan, se sirva informar en relación a la
Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, aprobada por
ley 23.918, lo siguiente:
1. Políticas y acciones vigentes implementadas
para la protección y preservación del área de trán-
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sito de las especies de aves migratorias en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
2. Si se realizan controles sobre las empresas concesionarias de las áreas petroleras y aquellas que
operan en la zona industrial respecto del cuidado
del ambiente en el área de tránsito de las especies
de aves migratorias en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional sirva informar,
por intermedio del organismo que corresponda:
1. Políticas vigentes implementadas para la protección y preservación del área de tránsito de las
especies de aves migratorias en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
2. El control ejercido sobre las empresas concesionarias de las áreas petroleras y aquellas que operan en la zona industrial respecto del cuidado del
ambiente en el área de tránsito de las especies de
aves migratorias en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres define a
“especie migratoria” como el conjunto de la población, o toda parte de ella geográficamente aislada,
de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de
animales silvestres, de los que una parte importante franquea cíclicamente y de manera previsible, uno
o varios límites de jurisdicción nacional y a “estado de conservación de una especie migratoria” al
conjunto de las influencias que actuando sobre dicha especie continuará por largo tiempo constituyendo un elemento viable de los ecosistemas a que
pertenece.
El paso, la llegada y la partida de las aves migratorias son sucesos espectaculares que impresionan
al hombre desde tiempos antiguos. La migración al-
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canza en las aves su máxima expresión por las distancias, la regularidad, el esfuerzo y la resistencia.
En este movimiento global de búsqueda por alimento y sitios de reproducción, con un hogar en ningún lugar, se vuelve prioritario lograr un fuerte compromiso entre todos los países y coordinar acciones
para proteger los lugares que visitan.
Las aves playeras ajustan la migración a la disponibilidad de alimento en el tiempo y en el espacio. Por eso cuando el hombre modifica el hábitat
en su sitio de parada migratoria, puede ocasionar
un grave perjuicio a las poblaciones de estas aves,
ya que muchas llegan con las reservas justas, y necesitan alimentarse intensamente para reponer energía y continuar la migración hasta el siguiente sitio
de parada.
En el año 1985 se crea la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) que promueve
la conservación voluntaria de los “humedales” claves que utilizan estas aves durante la migración
anual. En este sentido se basa en que para conservar las aves playeras migratorias es necesario conservar tanto sus hábitat de cría en América del Norte como los sitios de paradas migratorias y zonas
de concentración no reproductivas en América Central y América del Sur.
La RHRAP reúne a más de 200 organizaciones privadas y públicas en siete países: la Argentina, Brasil, Surinam, México, Estados Unidos y Canadá, está
formada por 46 sitios designados en estos siete países, que protegen a más de nueve millones de hectáreas donde se concentran alrededor de 30 millones
de aves playeras cada año. La Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego forma parte de esta red.
Un verdadero programa de conservación debe incluir un fuerte trabajo de estas tres áreas: conservación, gestión y educación.
En la zona norte de la provincia de Tierra del Fuego, cerca de la ciudad de Río Grande, gran cantidad
de este tipo de aves migran hacia ese sector del continente, transformando esa región en un importante
atractivo turístico tanto nacional como internacional.
Hay que destacar la importancia de esa ciudad,
ya que tiene un recurso genuino poco explotado y
poco valorado, teniendo en cuenta que la deforestación está privándola de su hábitat, la urbanización
le quita las playas y los humedales, la agricultura
los considera a veces nefastos. Durante mucho tiempo las acciones que se llevaron a cabo no estuvieron relacionadas con el medio ambiente que rodea
a la ciudad, sino con hechos establecidos artificialmente por el hombre, especialmente en la actividad económica.
Esa zona es el sitio Ramsar más austral del mundo y reserva provincial natural.
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, anteriormente citada, expresa que “el estado de conserva-
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ción” será considerado como desfavorable cuando
una de las especies se encuentre “amenazada”, significa para una determinada especie migratoria, que
ésta está en peligro de extinción en el total o en parte importante de su área de distribución.
La ciudad de Río Grande tiene como principales
amenazas a las aves playeras las actividades recreacionales (caminantes, colectores de mariscos, motos y cuatriciclos) así como perros callejeros. Esto
muestra un grave desconocimiento de la población
sobre la biodiversidad de la región, lo cual trae como
consecuencia la desvalorización de la zona.
Cabe agregar que sobre la base de que en algunos sectores de la sociedad el almacenamiento de
los residuos sólidos domiciliarios se realiza en los
mismos domicilios, en bolsas de plástico y en el interior de las viviendas; también es cierto que combatir el mal manejo de la basura en algunos barrios
y sectores por parte de los vecinos es un problema
que excede a los funcionarios municipales. Además
los residuos domiciliarios también se han convertido en un problema, ya que dadas las condiciones
climáticas características de esta región (frío y vientos de 40 a 100 km/hora) durante las jornadas de
fuertes vientos las bolsas y cajas de cartón vuelan
por toda la ciudad y las áreas de descanso y alimentación de aves playeras quedando muchas varadas en la playa. También se observan escombros
sobre la zona de descanso de las aves playeras.
En el área más importante, la bahía de San Sebastián, la industria petrolera constituye un peligro potencial significativo. Hay producción tanto on como
off shore. Pérdidas pequeñas pero crónicas todavía
existen en los oleoductos. El petróleo y el gas son
almacenados dentro del límite sur de la reserva, y
los petroleros son llenados dentro de las aguas de
la reserva dos veces por mes, con la posibilidad de
un derrame, lo que constituye la mayor amenaza permanente para la conservación de la biodiversidad
de la reserva.
La excavación, creación de sendas para vehículos, construcción de infraestructura, construcción
del oleoducto y el cavado de las piletas de almacenamiento, han provocado erosión por el viento y el
agua en grandes áreas, y han causado alguna contaminación superficial por hidrocarburos. En los últimos años se ha extraído arena y grava de la costa
intermareal y de la costa por encima de la línea de
alta marea, agravado por el relleno con escombros,
lo cual modifica la zona de descanso de algunas
aves playeras.
La reserva es casi enteramente privada pero se
ha hecho una solicitud para mantener su conservación en términos de un memorando de acuerdo entre los dueños y las autoridades provinciales. El gobierno provincial ha hecho contactos preliminares
con su contraparte en la jurisdicción del otro lado
de la frontera que incluye el sitio Bahía Lomas en
Chile para promover un manejo bilateral de la región.
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Por los motivos expuestos, solicito a este cuerpo
el tratamiento y aprobación del presente proyecto
de comunicación.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
PARQUE NACIONAL CAMPO
DE LOS ALISOS, TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti y
del señor senador Bussi por el que se solicitan
informes sobre el Parque Nacional Campo de
los Alisos, provincia de Tucumán. (Orden del
Día Nº 921.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Pinchetti y del senador Bussi
solicitando informes sobre el Parque Nacional Campo de los Alisos, provincia de Tucumán; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que correspon-
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da, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el Parque Nacional Campo de Los Alisos, provincia de Tucumán:
1. Si se tiene conocimiento del estado de los caminos y sendas existentes en el interior del parque.
2. Si se cuenta con las herramientas, maquinaria
y personal necesarios para los trabajos de reparación y mantenimiento de dichas sendas y caminos.
3. Si se cuenta con caminos de acceso vehicular
a los puntos más altos del parque.
4. Si se cuenta con un vehículo apto para el tránsito dentro del parque.
5. Si se cuenta con caminos de acceso vehicular
alternativos desde el río Jaya.
6. Si se tiene conocimiento del estado de conservación de los sitios arqueológicos de Pueblo Viejo de Arriba y Pueblo Viejo de Abajo, y en la cumbre del cerro Las Cuevas.
7. Si se cuenta con la infraestructura y recursos
necesarios para el mantenimiento de estos sitios arqueológicos.
8. Si el parque nacional está dotado de la cartelería indicativa pertinente a los sitios arqueológicos
y a la zona de altura.
9. Si cuenta con infraestructura destinada al uso
público (sanitarios, estacionamientos, instalaciones
para acampar, etcétera).
10. Si se han cerrado los pasos naturales de ingreso al parque usados por el ganado de la zona,
preexistentes a la creación del área protegida.
11. Si se cuenta con personal destacado para tareas de vigilancia, control y mantenimiento en los
límites del parque con la provincia de Catamarca;
en caso negativo, si está previsto destinar personal a estos efectos.
12. Si se cuenta con refugios destinados a tareas
de control, mantenimiento e investigación en los
puestos “Santa Rosa” y “Los Chorizos”; en caso
negativo, si se prevé una partida presupuestaria a
tal fin.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Campo de Los Alisos se encuentra en el departamento de Chicligasta, en la provincia de Tucumán, y ocupa una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.
Fue creado en 1995 mediante la ley nacional
24.526, para proteger a un sector representativo de
la selva y bosque montano, y del bioma alto andino.
En su selva montana predominan, mayoritariamente,
el laurel y el nogal, seguidos por el horco molle, el
tala de selva, el tabaquillo y el cochucho.
La cadena del Aconquija, prolongación austral de
las cumbres calchaquíes, constituye el primer esca-
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lón montañoso al oeste de la extensa llanura chaco
pampeana. Este parque nacional se ubica sobre la
ladera oriental de los cerros nevados del Aconquija,
cuyas cumbres limitan con la provincia de Catamarca, entre los ríos Las Pavas al norte y Jaya al sur.
Se extiende desde los 847 a los 5.200 metros sobre
el nivel del mar, siendo su altura más destacada el
cerro de la Bolsa.
Los recursos naturales contenidos por este parque constituyen un patrimonio único. En el bosque
montano aparecen, a partir de los 1.500 metros de
altura, especies como el pino del cerro, aliso del cerro, nogal, saúco y amancay. Es muy común el helecho doradilla macho y el junco en algunas abras
del bosque de aliso, que juntas forman matas húmedas. También se encuentran arbustales de salvia
blanca.
Respecto de su fauna, en el parque habitan aves
como la quiula y puneña y la monterita serrana. Entre los roedores se encuentran el pericote grande,
la rata andina y una especie de oculto o tuco-tuco.
Otros mamíferos comunes en el área son el guanaco,
el sacha mono o coatí y el puma.
Pero no sólo es un área de protección de especies nativas de flora y fauna; también alberga en su
interior un patrimonio arqueológico de valor incalculable, que permite rastrear nuestra historia hasta
la era precolombina del continente. Ya en el camino
principal del parque, se pueden apreciar construcciones en madera y piedra, que corresponden a
puestos de estancias y refugios de pastores que
pertenecieron a los habitantes de esas alturas desde hace más de cien años.
Entre los 4.400 y los 5.000 metros de altura, el parque conserva las denominadas “Ruinas de la Ciudacita” o “Pueblo Viejo”, y “Santuarios de Altura”.
Estos son sitios arqueológicos de gran importancia
para el estudio de las instalaciones y actividades
incaicas en el Noroeste Argentino. También se pueden encontrar dos sectores de edificaciones unidos
por un camino empedrado, que datan del año 1480.
Ambos conjuntos tienen diversos tipos de estructura de piedra como recintos circulares, rectangulares y cuadrangulares, con patios, plazas y promontorios. “La Ciudacita” representa una muestra de los
asentamientos en la provincia inca del Collasuyu,
en la frontera sur de lo que era el imperio. Es interpretada como una gran instalación donde se funden distintos aspectos de la organización social,
política y económica del Imperio, cuyo significado
simbólico, ritual, astronómico y político está presente y forma parte indivisible de toda la cosmovisión
incaica.
A pesar del valor ambiental y cultural de este parque, se detectan varios problemas que atentan directamente contra su función última, que es la de
preservar todas las riquezas contenidas en sus límites.
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Las vías de acceso al parque, amén de ser limitadas en su número, presentan un estado lamentable,
y no son aptas para el tránsito vehicular. Entre diciembre y febrero, el ingreso desde el río Jaya está
interrumpido por las crecientes, lo que dificulta aún
más la llegada al área.
También las sendas en el interior del parque deben ser reparadas cada año luego de la temporada
estival, tarea que es llevada a cabo artesanalmente
por gente de la zona que se contrata por día, y sin
contar con los recursos económicos, vehículos ni
herramientas suficientes. Por otra parte, para llegar
a los puntos más altos del área, los guardaparques
deben trasladarse en mula y caballo, lo que demanda de 4 a 5 días; mientras que, de contar con un
vehículo especial, este lapso se vería reducido a
sólo 2 o 3 jornadas.
Tampoco se cuenta con un estacionamiento para
aquellos turistas que visitan el parque y deciden
acampar y hacer montañismo por más de un día.
Además, no se ofrecen las instalaciones que requieren las actividades que se pueden realizar en el área:
no hay sanitarios de uso público, ni fogones para
quienes desean acampar en las áreas destinadas a
tal fin. La cartelería existente en el parque se limita
a la indicativa básica y portada de acceso, dejando
incompleta la que corresponde a la zona de altura.
Todo esto representa una desventaja importante, ya
que reduce el flujo de visitantes, y los beneficios
para el parque que pueden resultar de las actividades turísticas.
Las tareas de vigilancia y control en el parque se
ven limitadas, debido tanto a la falta de vehículos
para el traslado como a la inexistencia de refugios y
puestos de control. Los puestos “Santa Rosa” y “Los
Chorizos” no cuentan con instalaciones destinadas
a albergar a los guardaparques ni a los investigadores que trabajan en el área. Tampoco existe refugio
alguno en la zona de altura, como podrían ser los
puntos de “Las Cuevas” o “Campo Colorado”, lo
que deja esta zona sin el control que requiere.
En “La Ciudacita” –o “Pueblo Viejo de Arriba” y
“Pueblo Viejo de Abajo”– se halla a 2.400 metros
un importante centro ceremonial prehispánico, el
cual habría sido un lugar de observaciones astronómicas de las poblaciones nativas.
En la cumbre del cerro Las Cuevas se encuentra
un “Santuario de Altura”, que por sus características tipológicas es único entre todos los santuarios
conocidos en el antiguo Tawantisuyu. Todavía hoy
se encuentran restos arqueológicos que datan de
tiempos inmemoriales.
El patrimonio arqueológico se ve amenazado por
la erosión provocada por el agua de lluvia, y el paisaje está siendo alterado por las construcciones en
el sector de Campo Colorado y el Camino del Inca,
que une Pueblo Viejo de Arriba con Pueblo Viejo de
Abajo.
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En el primer viaje de reconocimiento, efectuado
en 1995, se ha observado que en sólo dos años se
ha producido un notable avance del proceso de deterioro vertiginoso de las construcciones en estos
sectores. Los agentes físicos y atmosféricos, sumados a las precarias condiciones de control y mantenimiento, están dando como resultado la pérdida
irrecuperable de las construcciones precolombinas,
con la consecuente merma de nuestro patrimonio
histórico.
El Parque Nacional Campo de Los Alisos, señor
presidente, resulta de vital importancia, no sólo para
la preservación de flora y fauna que lo tienen como
hábitat natural sino también para la conservación
de un tramo de nuestra historia nacional y continental, quizás uno de los más importantes, y del que
menos información ha llegado a nuestros días.
Es nuestra obligación, como argentinos, dotar de
los elementos necesarios para que este parque siga
cumpliendo sus funciones, sentando un precedente,
para que en otras áreas protegidas del país se puedan desarrollar todas aquellas actividades que hacen a la protección de nuestros recursos naturales.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – 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.
25
MEDIDAS PARA GARANTIZAR
LA LEY FORESTAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que garantice la plena vigencia de la ley 13.273. (Orden
del Día Nº 922.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunica-
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ción de la señora senadora Curletti, solicitando al
Poder Ejecutivo que garantice la vigencia de la ley
13.273; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, garantice la
plena vigencia de la Ley Forestal, 13.273, y arbitre
los medios necesarios tendientes a detener y/o evitar las consecuencias perjudiciales provocadas por
empresas forestales, al destruir parte de la reserva
Yabotí reconocida como reserva de biosfera por la
UNESCO, ubicada a 300 kilómetros al este de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, garantice la
plena vigencia de la Ley Forestal, 13.273, y arbitre
los medios necesarios tendientes a detener y/o evitar las consecuencias perjudiciales provocadas por
la Empresa Moconá Forestal S.A., al destruir parte
de la reserva “Yabotí” reconocida como reserva de
biosfera por la UNESCO, ubicada a 300 kilómetros
al este de la ciudad de Posadas, en la provincia de
Misiones.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Garantizar la plena vigencia de la ley nacional forestal 13.273 que claramente expresa la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques y tierras forestales, prohibiendo su devastación y utilización
irracional de productos forestales, estimulará la formación de una verdadera conciencia nacional en
defensa de las especies del bosque argentino.
La Constitución Nacional contempla dentro de las
atribuciones del Congreso Nacional, en el artículo
75, inciso 17: “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
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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
naturales y a los demás intereses que lo afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Como tantas otras provincias de la República Argentina, Misiones cuenta con una reserva de biosfera
reconocida por la UNESCO, denominada Yabotí, ubicada a 300 kilómetros de la ciudad de Posadas, en
cuyo centro se albergan dos comunidades de la etnia mbya guaraní, siendo la selva su único refugio.
Recientemente el gobierno de la provincia de Misiones autorizó a la empresa Moconá Forestal S.A.
la tala de más de un centenar de árboles de gran
porte en la tierra de los mbya guaraní, más precisamente en la reserva de Yabotí.
Estos árboles poseen propiedades medicinales
utilizadas por los indígenas de la zona, por lo que
su tala, además de perjudicar directamente a la salud, afecta el hábitat, la idiosincrasia y creencias
arraigadas en estas comunidades, escasamente en
contacto con otras razas y culturas, situación que
dificulta cualquier asistencia o compensación alternativa.
Estos hechos evidencian a quienes, ignorantes
del funcionamiento de la selva y la existencia de comunidades que habitan en ellas, protegiendo y coexistiendo según su sabiduría, pretenden beneficiar
a las empresas madereras desinteresadas de las necesidades ancestrales de la cultura guaraní.
Una mala administración de la reserva de biosfera
Yabotí y la inopia de los derechos de los aborígenes, provocarán que los mbya guaraní desaparezcan de las selvas del Pepirí, tragedia irreparable, no
sólo para quienes hacen de esta selva su único sustento de vida, sino también para el resto de los argentinos.
Ante esta realidad pretendemos que la intervención del Poder Ejecutivo nacional, legitime los derechos de todos los argentinos a tener una mejor
calidad de vida en el futuro, conservando y protegiendo la biodiversidad y la cultura de los pueblos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
AGUAS DE LA LAGUNA DEL NIACO,
COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que
se solicita la realización de estudios sobre la calidad de las aguas de la laguna del Niaco, en
Comodoro Rivadavia, Chubut. (Orden del Día
Nº 923.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guinle, solicitando la realización de estudios sobre la calidad de las aguas de
la laguna del Niaco, en Comodoro Rivadavia,
Chubut; 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, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, instrumente los mecanismos necesarios
a fin de impulsar en coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes, la ejecución de
un programa de monitoreo ambiental de laguna del
Niaco, ubicada en el ejido urbano de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a fin de
conocer el nivel de contaminación de las aguas, las
fuentes y orígenes de la contaminación, la afectación que dicha contaminación pueda ejercer sobre
la población circundante y, de corresponder, colabore en la definición de un plan de remediación ambiental integral de la laguna.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, los procedimientos administrativos y operativos que en el más corto plazo posibiliten la ejecución de un programa de muestreo sistemático de aguas superficiales y subterráneas en
la laguna del Niaco, ubicada en el ejido urbano de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, a fin de establecer parámetros definitorios
en materia de calidad de las mismas y, en su caso,
nivel de afectación de la contaminación sobre la población circundante, fuente y origen de la misma
y, de corresponder, se defina un plan de remediación
ambiental integral, ello en atención a las múltiples denuncias públicas que dan cuenta de contenidos de
metales pesados y sólidos en suspensión de diversa índole y origen existentes en la citada laguna.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comodoro Rivadavia es una ciudad de características particulares en cuanto a su historia de crecimiento y expansión territorial, pues la misma resultó claramente impactada por los diferentes
procesos evolutivos generados por el devenir de la
actividad petrolera, principal fuente generadora de
mano de obra y riqueza en general, que a lo largo
de los años, desde 1907 ha posibilitado la radicación de una amplia gama de industrias asociadas
directa o indirectamente con esta actividad económica productiva.
Si bien en los últimos veinte años tanto los ciudadanos en general como las diferentes administraciones municipales han puesto de manifiesto el interés
por la preservación y saneamiento del ambiente, visto el deterioro observado como producto de la actividad petrolera, existen hechos recurrentes que de
tanto en tanto evidencian efectos y consecuencias
perjudiciales para la vida humana, que merecen la urgente atención de parte de las autoridades respectivas, a efectos de solucionar o remediar la alteración
sufrida por el hábitat común.
Tal es el caso la laguna Niaco, ubicada en un predio del denominado cordón forestal, que circunda
la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el cual habitan pobladores en forma permanente, y sobre la que
existen denuncias públicas de los mismos, sobre el
estado de contaminación que la misma presentaría
con metales pesados.
La profusa e intensa actividad petrolera que rodea a esta zona de la ciudad presenta un aspecto
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dinámico, en materia de asentamientos productivos
de instalaciones y equipos, modificando de manera
permanente la morfología ciudadana, lo cual sumado a la constante expansión territorial que la urbe
ha experimentado, prácticamente unen el hábitat de
las personas con la actividad petrolera.
El caso que nos ocupa, a mi criterio motivaría la
necesidad de contar con un estudio que certifique
fehacientemente el estado de contaminación de la
citada laguna, y tal necesidad pone a prueba la efectividad en el cumplimiento del precepto constitucional de preservar el ambiente e informar y comunicar
a la población de las situaciones que alteren el medio en donde ésta habita. Tal precepto indubitadamente obliga a las diferentes autoridades jurisdiccionales ambientales a actuar con rapidez y
eficacia, a fin de determinar el grado o nivel de contaminación de este cuerpo de agua, el cual podría
incidir negativamente en la vida cotidiana de una
zona densamente poblada, poniéndola en riesgo
constante, tanto por vías de contacto directas como
indirectas.
La posible existencia de metales pesados en exceso y sólidos diversos en suspensión, así como
también un alto nivel de alcalinidad del agua, conforme fuera denunciado a través de los medios de
comunicación social por los vecinos de la laguna
Niaco, requieren de un exhaustivo muestreo y análisis certificatorio de la misma.
Si bien tanto la autoridad ambiental municipal
como la provincial tienen suficiente marco legal
habilitante para intervenir en el caso que nos ocupa, considero que esta cuestión en particular, que
podría derivar en la determinación de responsabilidades de fuentes generadoras de contaminación
cuyo control también correspondería al Estado nacional, como podría ser el caso de que el origen fuera la actividad petrolera concesionada en el marco
de la ley 17.319, hace imprescindible la presencia y
el respaldo técnico profesional de la autoridad ambiental nacional, la cual trabajando en forma concurrente con las autoridades locales y asociada con
la capacidad analítica de los institutos tecnológicos
específicos, harán posible contar en el corto plazo
con resultados determinantes del grado de contaminación y nivel de afectación de ésta sobre la población circundante, fuente y origen de la misma,
así como también posibilitaría, ante este supuesto,
definir un plan de remediación ambiental integral.
Preservar el ambiente y ejecutar las acciones conducentes para que el responsable proceda a su recomposición ante el deterioro de éste es una responsabilidad pública y nos compromete a todos, no
sólo por la necesidad ineludible de resolución de
un problema como el que se plantea, sino por el bien
y una mejor calidad de vida para las generaciones
futuras, posibilitándoles un marco de desarrollo humano sustentable.

Es por las razones expuestas que considero necesaria la intervención de la autoridad ambiental nacional, y en función de ello solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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.
27
PARQUE NACIONAL CALILEGUA, JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que
se manifiesta beneplácito por el 25° aniversario
del Parque Nacional Calilegua, provincia de
Jujuy. (Orden del Día Nº 924.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Jenefes, manifestando beneplácito por el 25º aniversario del Parque Nacional
Calilegua, provincia de Jujuy; 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 beneplácito por el vigesimoquinto aniversario de la creación del Parque Nacional Calilegua,
ubicado en el departamento de Ledesma en la provincia de Jujuy, acontecido el 24 de julio de 1979.
Asimismo, su reconocimiento por la labor desarrollada para la preservación, conservación y estímulo
para continuar en el camino de la protección de las
yungas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

66

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vigesimoquinto aniversario de la creación del Parque Nacional Calilegua,
ubicado en el departamento de Ledesma en la provincia de Jujuy, acontecido el 24 de julio de 1979.
Asimismo, su reconocimiento por la labor desarrollada para la preservación, conservación y estímulo
para continuar en el camino de la protección de las
yungas.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Calilegua fue creado el 24 de
julio de 1979 y posee una extensión aproximada de
76.360 hectáreas de yungas, ubicadas en su totalidad dentro del departamento de Ledesma, con una
pequeña franja en el departamento de Valle Grande,
de la provincia de Jujuy. Este parque natural y reserva natural estricta protegen la nuboselva subtropical. La zona de las yungas es uno de los sitios
de mayor riqueza genética de nuestro país.
Las yungas se introducen en la Argentina desde
Bolivia. Al igual que el resto de los parques selváticos del noroeste argentino, cumple la importante
función de proteger las nacientes de los ríos, asegurando así la calidad y el caudal de las aguas que
frecuentemente abastecen cultivos y ciudades río
abajo.
Esta zona es de vital importancia para la provisión de agua a nivel regional, ofrece un recurso
paisajístico, también diversos beneficios, como el
desarrollo económico, cultural y social a nivel local, manteniendo los recursos naturales para que
también puedan ser aprovechados por las generaciones futuras.
Sin duda lo más fascinante de las yungas es su
exuberancia y biodiversidad, increíble tesoro genético de especies animales y vegetales que ha hecho que sea considerado como uno de los ecosistemas de mayor riqueza de mamíferos de Sudamérica,
albergando aproximadamente unas 130 especies.
Es característica su vegetación exuberante, existiendo gran variedad de helechos, musgos, líquenes, enredaderas, orquídeas, así como también la
tipa, pacará, nogal, cedro, lapacho, cebil y queñoa.
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En cuanto a la fauna, no es menos rica y variada,
comenzando por las innumerables familias de insectos, siguiendo por las aves y terminando por los
mamíferos, entre los que cabe mencionar al tigre
americano o yaguareté, tapir o anta, puma o león
americano, pecarí labiado o chancho majano, hurón,
corzuela, pecarí de collar o chancho rosillo, mono
caí, entre otros.
Permite conservar la diversidad de paisajes, ecosistemas, especies y genes que allí se encuentran a
la vez de contribuir al conocimiento con el apoyo a
la educación, la capacitación, la investigación científica y el intercambio de información entre pobladores, técnicos y científicos.
El incremento acelerado de la población mundial
y su capacidad de alterar el planeta provocan una
presión creciente sobre las áreas silvestres. Pero el
hombre, que es parte de la naturaleza, necesita contar con estos espacios que aseguren los ciclos naturales, la provisión de agua potable, lugares tranquilos para el esparcimiento e investigación, fuentes
de nuevos recursos y protección de grandes escenarios silvestres y sitios históricos.
Los parques nacionales han demostrado ser un
medio práctico, eficaz y económico para resguardar
la naturaleza en condiciones originales y, simultáneamente, propiciar su disfrute por parte de toda la
comunidad.
En el Parque Nacional Calilegua se preserva desde hace veinticinco años un sector representativo de
las yungas o selva tucumano-oranense, que posee
un gran potencial en cuanto a diversidad y riquezas biológicas, que brinda protección a las cuencas
hídricas, que protege especies únicas, que preserva áreas ecológicas importantes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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.
28
CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el
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que se solicitan informes acerca de la Décima
Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. (Orden del
Día Nº 925.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag, solicitando informes acerca de la Décima Sesión de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara sobre la Décima
Sesión de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, en particular:
1. A cuánto asciende el presupuesto de la organización.
2. Si se han asignado los fondos del presupuesto de la administración pública nacional correspondientes para la organización de dicho evento.
3. Que discrimine los fondos aportados por el Estado nacional y por otros organismos y entidades.
4. El estado actual de la organización de las actividades previstas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara sobre la Décima
Sesión de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, en particular:
1. Si se han asignado los fondos correspondientes para la organización de dicho evento.

2. A cuánto asciende el presupuesto de la organización.
3. El estado actual de la organización de las actividades previstas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río
de Janeiro, y a partir de las crecientes evidencias
científicas del impacto de las actividades humanas
en los patrones climáticos globales se dio origen a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo será
el de “lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático”.
La CMNUCC entró en vigor una vez cumplido el
proceso de ratificación por al menos cincuenta de
los países miembros (o “Partes de la Convención”).
La Argentina adhirió a la Convención en 1993 por
medio de la sanción de la ley nacional 24.295 asimismo, la convención creó la “Conferencia de las
Partes” (COP) como el órgano supremo de la convención, que debe tomar las decisiones necesarias
para promover la efectiva implementación de aquélla y el logro de sus objetivos.
Transcurrido cierto tiempo desde la Cumbre de
la Tierra, se hizo evidente que la mayoría de los países desarrollados no habían hecho esfuerzos significativos (ni progresos sustanciales) para cumplir
con sus compromisos voluntarios. Por otra parte,
aumentaba la evidencia científica de la existencia de
un cambio climático global en marcha.
La primera de estas conferencias (COP 1) tomó
lugar en Berlín, en 1995. En esta reunión se llegó a
la conclusión de que los acuerdos de la CMNUCC
eran demasiado laxos para conseguir el objetivo de
proteger al planeta de cambio climático. Las partes
acordaron negociar un protocolo o un acuerdo legal a tiempo para la COP-3 que contuviese limitaciones y reducciones de emisiones específicas.
Fue en diciembre de 1997, como corolario de la
Tercera Reunión de las Partes (COP 3), se aprobó el
llamado Protocolo de Kioto, el cual se abrió a la firma de las partes el 16 de marzo de 1998. Además de
ser firmado, necesita ser ratificado por cierto número mínimo de partes (55, las cuales además deben
representar al menos el 55 % de la emisión total
mundial de GEI) para entrar en vigencia. No tiene,
por lo tanto, fecha cierta de puesta en vigor. En él,
los países desarrollados y economías en transición,
agrupados en el anexo B (casi igual al anexo I de la
convención), se comprometen en forma vinculante
a reducir o limitar sus niveles de emisión de GEI
(medidos en términos de carbono equivalente) en
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porcentajes específicos para cada país, tomando
como línea de base los niveles de emisión de 1990;
la suma de esos esfuerzos individuales equivale a
una reducción media neta de un 5,2 %. Las limitaciones comprometidas por cada país figuran también en el anexo B y deberán ser alcanzadas, en promedio temporal, durante el período de compromiso
del año 2008 al 2012. A partir del próximo año 2005,
las partes deben estar en condiciones de demostrar
resultados concretos en la materia.
En las sucesivas conferencias de las partes realizadas desde entonces, se observó la acentuación
de dos tendencias contradictorias: por un lado, el
incremento de las evidencias científicas de que el
proceso de cambio climático está en marcha; por el
otro, la negativa por parte de algunas de las partes
–principalmente Estados Unidos y Japón– de acatar los compromisos propuestos en el protocolo.
Durante la COP 4, realizada en Buenos Aires en
1998, se empezaron a negociar algunos aspectos no
resueltos como los mecanismos de desarrollo limpio, el comercio de emisiones y la transferencia de
tecnología. El de mecanismos de desarrollo limpio
es un asunto de suma importancia para la Argentina. En primer término, en lo relativo al sector energético. En segundo lugar en lo relativo a la actividad forestal y la absorción de GEI. Si bien la
cuestión no está definida en cuanto a reglamentación se refiere, por ser este un tema a tratar en la
COP 10, será de crucial importancia para nuestro
país, pudiendo el MDL brindar a la Nación la posibilidad de la venta de bonos por derechos de emisión a los países que los demanden.
En esta décima sesión, serán tratados temas de
suma importancia como ser la evaluación de los progresos alcanzados luego del primer decenio de la
entrada en vigor de la convención. Se discutirá la
adaptabilidad de los países al cambio climático y las
medidas de mitigación de los efectos inevitables del
cambio climático en proceso, entre otras medidas
propuestas en el Protocolo de Kioto.
Se considerará la evolución de los primeros proyectos aprobados en el marco de los mecanismos
de desarrollo limpio, uno de los mecanismos de mercado establecidos en el protocolo. Es de importancia recordar que los mecanismos mencionados están simplemente esbozados en el instrumento
internacional en cuestión, y que son las Conferencias de las Partes, el ámbito en el cual se definen
aspectos de crucial importancia en la materia. El hecho de participar en la negociación da la oportunidad inmejorable de diseñar un ámbito que pueda
significar en el corto y mediano plazo un flujo sostenido de proyectos MDL para el país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.

Reunión 24ª

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.
29
CONFERENCIA DE LAS PARTES
SOBRE CAMBIO CLIMATICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el
que se declara de interés parlamentario la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes
sobre Cambio Climático, a llevarse a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden del
Día Nº 926.)
–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 Sapag, declarando de interés
parlamentario la Décima Sesión de la Conferencia
de las Partes sobre Cambio Climático, a llevarse a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
16 al 17 de diciembre de 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, 12 de agosto de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Mabel
L. Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Décima Sesión de la
Conferencia de las Partes –COP 10–, órgano principal de la Convención Marco de las Naciones Uni-
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das sobre el Cambio Climático, CMNUCC; a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del 6 al 17 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río
de Janeiro, y a partir de las crecientes evidencias
científicas del impacto de las actividades humanas
en los patrones climáticos globales se dio origen a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo será
el de “lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático”.
La CMNUCC entró en vigor una vez cumplido el
proceso de ratificación por al menos cincuenta de
los países miembros (o “Partes de la Convención”).
La Argentina adhirió a la Convención en 1993 por
medio de la sanción de la ley nacional 24.295.
Por otra parte, la Convención creó la “Conferencia de las Partes” (COP) como el órgano supremo
de la convención, que debe tomar las decisiones
necesarias para promover la efectiva implementación
de aquélla y el logro de sus objetivos.
Transcurrido cierto tiempo desde la Cumbre de
la Tierra, se hizo evidente que la mayoría de los países desarrollados no habían hecho esfuerzos significativos (ni progresos sustanciales) para cumplir
con sus compromisos voluntarios. Por otra parte,
aumentaba la evidencia científica de la existencia de
un cambio climático global en marcha.
La primera de estas Conferencias (COP 1) tomó
lugar en Berlín, en 1995. En esta reunión se llegó a
la conclusión de que los acuerdos de la CMNUCC
eran demasiado laxos para conseguir el objetivo de
proteger al planeta de cambio climático. Las partes
acordaron negociar un protocolo o un acuerdo legal a tiempo para la COP 3 que contuviese limitaciones y reducciones de emisiones específicas.
Fue en diciembre de 1997, como corolario de la
Tercera Reunión de las Partes (COP 3), se aprobó el
llamado Protocolo de Kioto, el cual se abrió a la firma de las partes el 16 de marzo de 1998. Además de
ser firmado, necesita ser ratificado por cierto número mínimo de partes (55, las cuales además deben
representar al menos el 55 % de la emisión total
mundial de GEI) para entrar en vigencia. No tiene,
por lo tanto, fecha cierta de puesta en vigor. En él,
los países desarrollados y economías en transición,
agrupados en el anexo B (casi igual al anexo I de la
convención), se comprometen en forma vinculante
a reducir o limitar sus niveles de emisión de gases
de efecto invernadero (GEI) (medidos en términos
de carbono equivalente) en porcentajes específicos
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para cada país, tomando como línea de base los niveles de emisión de 1990; la suma de esos esfuerzos individuales equivale a una reducción media
neta de un 5,2 %. Las limitaciones comprometidas
por cada país figuran también en el anexo B y deberán ser alcanzadas, en promedio temporal, durante el período de compromiso del año 2008 al 2012. A
partir del próximo año 2005, las partes deben estar
en condiciones de demostrar resultados concretos
en la materia.
Durante las sucesivas conferencias de las partes
realizadas desde entonces, se observó la acentuación de dos tendencias contradictorias: por un lado,
el incremento de las evidencias científicas de que
el proceso de cambio climático está en marcha; por
el otro, la negativa por parte de algunas de las partes –principalmente Estados Unidos y Japón– de
acatar los compromisos propuestos en el Protocolo.
En la COP 4, realizada en Buenos Aires en 1998,
se empezaron a negociar algunos aspectos no resueltos como los Mecanismos de Desarrollo Limpio, el Comercio de Emisiones y la transferencia de
tecnología. El de Mecanismos de Desarrollo Limpio
es un asunto de suma importancia para la Argentina. En primer término, en lo relativo al sector energético. En segundo lugar en lo relativo a la actividad forestal y la absorción de GEI. Si bien la
cuestión no está definida en cuanto a reglamentación se refiere, por ser este un tema a tratar en la
COP 10, será de crucial importancia para nuestro
país, pudiendo el MDL brindar a la Nación la posibilidad de la venta de bonos por derechos de emisión a los países que los demanden.
En esta décima sesión, serán tratados temas de
suma importancia como ser la evaluación de los progresos alcanzados luego del primer decenio de la
entrada en vigor de la convención. Se discutirá la
adaptabilidad de los países al cambio climático y las
medidas de mitigación de los efectos inevitables del
cambio climático en proceso, entre otras medidas
propuestas en el Protocolo de Kioto.
Asimismo, se tratarán la evolución de los primeros proyectos aprobados en el marco de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, uno de los mecanismos de mercado establecidos en el protocolo. Es
de importancia recordar que los mecanismos mencionados están simplemente esbozados en el instrumento internacional en cuestión, y que son las
Conferencias de las Partes, el ámbito en el cual se
definen aspectos de crucial importancia en la materia. El hecho de participar en la negociación da la
oportunidad inmejorable de diseñar un ámbito que
pueda significar en el corto y mediano plazo un flujo sostenido de proyectos MDL para el país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
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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
CENTENARIO DE LA CREACION
DE LAS FACULTADES DE AGRONOMIA
Y DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Daniele
por el que se declara su beneplácito al cumplirse el 25 de septiembre de 2004 el centenario de
la creación de las facultades de Agronomía y
de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, resaltando su trascendente labor en la formación de los profesionales del área. (Orden
del Día Nº 927.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Cíencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.110/03 del señor senador Daniele
declarando su beneplácito al cumplirse, el 25 de
septiembre de 2004, el centenario de la creación
de las facultades de Agronomía y de Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires, resaltando su
trascendente labor en la formación de los profesionales del área; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 25 de septiembre
de 2004, el centenario de la creación de las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, resaltando su trascendente
labor en la formación de los profesionales del área.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de cumplirse el centenario de la creación de las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, es de destacar la importancia que han tenido estas instituciones
en la formación de profesionales de las ciencias
agronómicas y veterinarias.
En los últimos años del siglo XIX existían unas
pocas instituciones de enseñanza agraria en el país:
la Escuela Superior de Santa Catalina (que luego dejaría su lugar a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata), la Escuela de Agricultura de Córdoba, la de Villa Casilda,
en Santa Fe, y la Escuela de Vitivinicultura de Mendoza. Se contaban, además, seis escuelas primarias
de enseñanza agrícola.
Tal número de instituciones pronto fue insuficiente para dar una respuesta adecuada al gran desarrollo de la producción agrícola-ganadera y a las
necesidades de la actividad rural: mayor productividad, mejores cultivos, mejores animales, expansión
de la frontera agrícola a regiones marginales, etcétera. Por otro lado, parecía un contrasentido que la
región más densamente poblada, la de la expansiva
Buenos Aires, no tuviera ninguna escuela de enseñanza agronómica.
Fue así que en 1901, durante el segundo gobierno del presidente Julio A. Roca, se dispuso la creación de una estación agronómica con granja modelo y escuela de agricultura, en los terrenos de la
Chacarita de los Colegiales destinados al Parque del
Oeste.
Tuvieron que pasar tres años, sin embargo, para
que el proyecto se concretara: recién el 19 de agosto de 1904, por decreto del Poder Ejecutivo nacional,
el Ministerio de Agricultura a cargo de Wenceslao
Escalante creó el Instituto Superior de Agronomía
y Veterinaria, una propuesta a todas luces más ambiciosa que la estación agronómica, y estableció las
disposiciones reglamentarias para su funcionamiento. El Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria
debía integrar y presidir el plan de enseñanza agrícola en el país, dado que ya existían escuelas para
este fin a nivel primario y secundario. Al menos, ése
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era el plan de Wenceslao Escalante, ministro de Agricultura de gobierno de Roca y principal hacedor de
la nueva institución.
El instituto debía, según el decreto fundacional,
“1º: Preparar veterinarios e ingenieros agrónomos
que sepan positiva, teórica y prácticamente las ciencias y técnicas respectivas, en el grado mayor de
intensidad alcanzado en los mejores establecimientos análogos […]. 2º: Constituir un centro científico que, manteniendo relaciones con las instituciones análogas, siga el progreso universal de las
ciencias y las artes correspondientes. 3º: Contribuir
directamente al progreso agrícola del país procurando resolver sus problemas, con el auxilio de las ciencias y la experimentación manteniendo para ello los
gabinetes, los laboratorios y estaciones de ensayo
que sean necesarios”. El decreto preveía la conformación de un plantel docente de excelencia, con
profesionales contratados en el exterior y con los
mejores recursos humanos que tenía el país en la
materia.
El 25 de septiembre de 1904, una semana después
de lo previsto originariamente, se realizó con todas
las pompas la inauguración del instituto. Concluía
por entonces el mandato de Roca al frente del gobierno nacional y tanto el presidente como el ministro de Agricultura Wenceslao Escalante querían
retirarse con el crédito de haber materializado el establecimiento de la nueva casa de estudios.
En 1908, la labor del establecimiento cosechó sus
primeros frutos, con la primera promoción de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios (20 y 36,
respectivamente). Esta primera promoción fue también la última que salió del Instituto Superior de Agricultura y Veterinaria. En mayo de 1909, sólo algunos meses después, el Poder Ejecutivo nacional
decidió la anexión de la institución a la Universidad
de Buenos Aires. Según el parecer del ministro de
Instrucción Pública Rómulo S. Naón era preocupante que el Instituto dependiera del Ministerio de Agricultura y no de su cartera, ya que este estatuto le
daba un sesgo de institución para la formación industrial más que de una casa de altos estudios. Fue
así que, según decreto del 10 de mayo de ese año,
el instituto superior se transformó en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la UBA. Por resolución
del 1º de julio de 1909, el consejo superior de la Universidad reconoció la anexión, siendo ésa la fecha
oficial de institución de la facultad.
En 1918 se realizó la primera colación de grados,
ocasión en la que se entregaron premios y diplomas a los graduados desde 1908 a 1917. En ese año,
la Reforma Universitaria se constituyó en un fenómeno revolucionario que modificó sustancialmente
la vida en los claustros.
A partir de 1950, un tema se volverá preponderante en la vida de la facultad y ocupará, por veinte
años, los ánimos y las voluntades: el creciente con-

71

flicto entre la sección de agronomía y la de veterinaria que culminará con la separación de ambas carreras y la creación de facultades específicas. El
peso específico del área de agronomía había comenzado a ser mucho mayor que el de veterinaria, sobre todo en el número de alumnos inscriptos y graduados, y en la asignación de recursos derivados
de esa matrícula.
No obstante, la situación no fue crítica sino hasta 1971, cuando se presentó un anteproyecto de división de las facultades ante el Honorable Consejo
de Rectores de las Universidades Nacionales, moción que no prosperó.
En 1972, la situación se volvió difícil para el área
de veterinaria y el conflicto estalló. Durante mayo
de ese año, los estudiantes de primer año no pudieron tomar las clases prácticas de anatomía por
falta de recursos (animales para disección y docentes auxiliares). Allí comenzaron reclamos cada vez
más virulentos por parte de “los veterinarios” que
incluyeron cese de actividades, huelga de hambre
y marchas de protesta por el centro de la ciudad.
Sin embargo, la separación no se efectuaba y
tuvo que actuar el gobierno nacional. El gobierno
militar de Lanusse propuso al consejo de rectores
la creación de dos facultades en reemplazo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El 23 de octubre
de 1972 se promulgó la ley superior 19.908, que fijaba la fecha para ser efectiva la separación: el primer
día de 1973.
En la actualidad, ambas facultades han incorporado nuevas carreras de grado y cuentan con una
variada oferta de posgrados, que van desde una amplia gama de cursos de especialización y maestrías,
hasta la posibilidad de acceder al doctorado de la
Universidad de Buenos Aires.
Las facultades de Agronomía y Veterinaria de la
UBA, a través de la investigación científica y tecnológica y a través de la formación de destacados
profesionales que han ejercido y ejercen su labor
en los ámbitos más variados, han contribuido durante estos cien años de vida al crecimiento y al desarrollo del sector agrario argentino.
Por ello, dada la relevancia de la actividad de ambas casas de estudio en el quehacer del sector agrario, es que no quiero dejar pasar la oportunidad para
manifestar el beneplácito de este cuerpo por el centenario de la creación de las facultades de Agronomía y Veterinaria y solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.

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.
31
MUERTE DEL POETA JOAQUIN GIANUZZI

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 declara profundo pesar
por la muerte del poeta Joaquín Gianuzzi, ocurrida en Salta el 26 de enero de 2004. (Orden
del Día Nº 928.)
–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.-58/04 de la señora senadora Escudero declarando su profundo pesar por la muerte del poeta Joaquín Gianuzzi, ocurrida en Salta el 26 de enero de
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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración

Reunión 24ª

ción de este autor incitaba en sus pares y en sus
lectores. Considerado un maestro por los jóvenes
poetas, este poeta mayor (laureado en 1992 con el
Primer Premio Nacional de Poesía) había hecho del
desencanto su materia literaria, y con un realismo
desnudo y preciso inscribió en la poesía argentina
las marcas del mundo que le tocó vivir, lo que él
llamaba “la modernidad”.
Peronista de la primera hora, porteño militante,
observador de la realidad. Su obra comenzó en 1958,
con Nuestros días mortales, título al que siguieron
Contemporáneo del mundo (1962), Las condiciones de la época (1967), Señales de una causa personal (1977), Principios de incertidumbre (1980),
Violín obligado (1984), Cabeza final (1991), Apuestas en lo oscuro (2000, incluido en su Obra poética completa) y ¿Hay alguien ahí (2003).
Gianuzzi había nacido en 1934 y era un fanático
de su ciudad, Buenos Aires, a la que describió en
su obra literaria y en su labor periodística, desarrollada en el diario “Crónica”. Pero su segundo lugar
en el mundo fue Salta, especialmente la localidad
de Campo Quijano, residencia de verano en la que
alternaba la pasión por la literatura con la visita de
amigos. Y justamente en Quijano el poeta decidió
establecer su morada póstuma. Entre amigos, Gianuzzi se despidió del mundo imperceptiblemente.
Quedó su obra, quedaron sus enseñanzas, el innegable legado de su poesía, capaz de marcar a generaciones enteras de escritores, capaz de reproducirse en el Río de la Plata, pero también en el NOA.
Será raro imaginar a Buenos Aires sin Gianuzzi.
Será raro pensar a Quijano sin Gianuzzi.
“¿Por qué tanto amor nos abandona,/ tanta inocencia/ tempranamente condenada/ por un extravío de la creación?/ ¡Qué solos estamos en esta
locura!”
Por eso pido a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del poeta Joaquín
Gianuzzi, ocurrida en Salta el 26 de enero de 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de enero la ciudad de Salta despidió a uno de los poetas más significativos de la literatura argentina del siglo XX, el poeta Joaquín
Gianuzzi.
La consagración, en el 2001, de la Obra poética
completa de Gianuzzi como el mejor libro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue sólo
la constatación del profundo respeto que la produc-

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
BECA OTORGADA A LA DOCTORA
MARIA L. GUICHON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-

15 de septiembre de 2004

73

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de los señores senadores
Saadi (I) y Curletti y otros señores senadores
(II) por los que se expresa beneplácito por la
beca otorgada a la doctora María L. Guichon
por el programa L’Oreal-UNESCO. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 929.)
–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.-428/04 del señor senador Saadi expresando beneplácito por la obtención de la beca L’OréalUNESCO por parte de la doctora María Guichon y
el proyecto de declaración S.-585/04 de los señores senadores Curletti y otros manifestando beneplácito por la beca otorgada a la bióloga argentina doctora María Laura Guichon por el programa
L’Oréal-UNESCO; 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 el logro académico de la bióloga e investigadora argentina doctora María Laura
Guichon quien fue distinguida con la beca otorgada por el programa L’Oréal-UNESCO para las mujeres en la ciencia, para profundizar su investigación
sobre el fenómeno de las invasiones biológicas, en
el caso de la ardilla de vientre rojo que colonizó el
partido de Luján.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro académico de la bióloga e investigadora argentina doctora María Laura

Guichon, quien fue distinguida con una importante
beca por el programa L’Oréal - UNESCO para mujeres de ciencia.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora María Laura Guichon es investigadora en la Universidad de Luján y docente en la UBA,
trabaja en el fenómeno de las invasiones biológicas y, en especial, sobre el caso de la ardilla de vientre rojo que colonizó el partido de Luján.
La selección fue entre las mujeres más sobresalientes del año, y su finalidad es otorgar becas a
jóvenes con un futuro promisorio y permitirles continuar con sus proyectos de investigación en instituciones líderes.
Este reconocimiento permite recompensar el trabajo arduo y duro, y generalmente bajo condiciones extremadamente variadas que llevan los investigadores y científicos de los distintos países.
Corresponde, señor presidente, expresar el beneplácito que propicio. Porque el logro de la joven investigadora es un ejemplo a transmitir, dado que llegó de la mano de la contracción al estudio, la
vocación, el desafio que impone la superación y la
firme convicción de que siempre se puede mejorar:
todas cualidades que la sociedad argentina anhela
revalorizar para bien del conjunto.
Es por esa razón que solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca otorgada a la bióloga
argentina, doctora María Laura Guichon, por el Programa L’Oréal-Unesco La Mujer y la Ciencia, para
profundizar su investigación sobre el fenómeno de
las invasiones biológicas, en el caso de la ardilla de
vientre rojo que colonizó el partido de Luján.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bióloga argentina, doctora María Laura
Guichon, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de la Universidad de Luján, trabaja actualmente sobre el fenómeno de las invasio-
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nes biológicas en el caso de la ardilla de vientre rojo
que colonizó el partido de Luján.
Su excelente labor científica la hizo acreedora de
una beca que otorga el Programa L’Oréal-Unesco
La Mujer y la Ciencia cuyo objetivo es mejorar la
situación de las mujeres científicas permitiendo que
puedan continuar proyectos de investigación en
instituciones líderes.
El profesor Christian de Duve, Premio Nobel de
Medicina 1974, presidente y fundador de los premios, ha expresado: “Otorgar un premio por cada
continente permite recompensar a mujeres que trabajan bajo condiciones extremadamente variadas. Se
nos ha concedido un magnífico panorama de la ciencia al servicio de la humanidad”.
A la doctora Guichon se le presenta la oportunidad de desarrollar su investigación en la Universidad de Southampton, Inglaterra, donde trabajará con
modelos matemáticos que simulan la dinámica de
una población dada. Su propósito es llegar a predecir cómo evolucionará la invasión de la especie
colonizadora en Luján a fin de ejercer su control y
evitar los posibles problemas que podrían causar al
alterar los ciclos biogeoquímicos.
Nos hallamos frente a una mujer, meritoria científica dedicada a las ciencias de la vida, que a partir
de este reconocimiento brindará un aporte fundamental a la comunidad argentina, evitando graves
consecuencias en nuestro ecosistema.
Por lo expuesto, señor presidente, 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 declaración. Se procederá en consecuencia.
33
PREMIO L’ORÉAL - UNESCO

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 declara su reconocimiento
a la labor desarrollada por un grupo de mujeres

Reunión 24ª

que fueron galardonadas con el premio L’Oréal
- UNESCO. (Orden del Día Nº 930.)
–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.-437/04 de la señora senadora Escudero declarando su reconocimiento a la labor desarrollada
por Nancy Ip (China), Christine Petit (Francia),
Jennifer Thomson (Sudáfrica), Lucía Previato (Brasil) y Philippa Marrack (EE.UU.) quienes fueran galardonadas con el premio L’Oréal-UNESCO para las
Mujeres y la Ciencia que destaca el aporte femenino de excelencia al progreso del conocimiento; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelin de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por
Nancy Ip (China), Christine Petit (Francia), Jennifer
Thornson (Sudáfrica), Lúcia Previato (Brasil) y
Philippa Marrack (EE.UU.) quienes fueran galardonadas con el premio L’Oréal-UNESCO para las Mujeres y la Ciencia que destaca el aporte femenino
de excelencia al progreso del conocimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El premio L’Oréal - UNESCO para las Mujeres y
la Ciencia destaca los aportes femeninos al saber
en los cinco continentes.
Este año encontraron reconocimiento los estudios, avances y descubrimientos efectuados por la
estadounidense Philippa Marrack acerca de las funciones de los linfocitos T en el sistema inmunológico; los trabajos orientados a mejorar la productividad agrícola y la calidad de los alimentos a
través de la ingeniería genética llevados a cabo por
la sudafricana Jennifer Thornson; el estudio de la
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superficie celular del parásito causante del mal de
Chagas sostenidos por la brasileña Lúcia Previato;
el control molecular del crecimiento, la diferenciación y la formación de sinapsis en el sistema nervioso central abordados por la china Nancy Ip y
los estudios de los defectos genéticos de la sordera hereditaria, seguidos por la francesa Christine
Petit.
Interesa destacar que entre las becarias seleccionadas por el programa, se encuentra la argentina
María Laura Guichon, docente de la UBA e investigadora de la Universidad de Luján, quien recibió
una beca para estudiar el impacto ambiental de una
plaga.
La lúcida conciencia de la necesidad de la perseverancia y del trabajo para encontrar el mejor camino para el conocimiento y el progreso de la ciencia
ha quedado puesta en evidencia en estas mujeres
así como también la circunstancia de que los grandes descubrimientos son como diría Feyerabend,
más a menudo producto de intuiciones geniales llevadas al paroxismo y resultan en la mayoría de los
casos de la voluntad indómita de sus autores por
verlas triunfar. También son otro ejemplo de la
insustancialidad e inconsistencia de las barreras de
género.
Aplaudimos el esfuerzo, el tesón y la constancia
de estas mujeres que abrazaron la ciencia como la
mujer abraza todas las causas, con pasión contribuyendo así al saber, a la verdad y al progreso de
la humanidad.
Por lo expuesto señor presidente, solicito el voto
favorable de mis pares al presente proyecto de declaración.
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.
34
HOMENAJE AL REGIMIENTO
DE GRANADEROS A CABALLO
“GENERAL SAN MARTIN”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se rinde ho-
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menaje al Regimiento de Granaderos a Caballo
“General San Martín”. (Orden del Día Nº 931.)
–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.-441/04 del señor senador Salvatori y otros
rindiendo homenaje al Regimiento de Granaderos a
Caballo “General San Martín”; 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 cálido homenaje y permanente reconocimiento a los hombres que integran el Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San Martín”, a raíz
de haberse celebrado, el pasado 16 de marzo de 2004,
el 192º aniversario de la creación de dicha institución; conmemoración que viene a renovar, en los
corazones y en el espíritu de los miembros de este
histórico regimiento y en el conjunto de la sociedad, aquellos valores sanmartinianos en los cuales
se cimentó aquel glorioso ejército que libertó a medio continente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su cálido homenaje y permanente reconocimiento a los hombres que integran el Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San Martín”, a raíz de
celebrarse, el próximo 16 de marzo de 2004, el 192º
aniversario de la creación de dicha institución; conmemoración que viene a renovar, en los corazones y
en el espíritu de los miembros de este histórico regimiento y en el conjunto de la sociedad, aquellos valores sanmartinianos en los cuales se cimentó aquel
glorioso ejército que libertó a medio continente.
Pedro Salvatori. – Oscar A. Castillo. –
Roberto F. Ríos. – Mario D. Daniele.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un renovado compromiso con los valores y tradiciones sanmartinianas se reafirma nuevamente en
el imaginario colectivo de toda la sociedad, y en especial en la retina y en el sentir de todos los hombres que integran las filas de esta heroica unidad,
con motivo de conmemorarse, el próximo 16 de marzo
de 2004, el 192º aniversario de la creación del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General
San Martín; celebración que no sólo viene a rescatar aquellas nobles conductas y principios que hicieron grande a nuestra Nación, sino también a aunar esfuerzos para deponer definitivamente
resentimientos particulares y contribuir a la grandeza de la patria.
Fue un profundo sentimiento de patriotismo, sacrificio y abnegación el que sirvió de cimiento y guía
al por entonces teniente coronel José de San Martín, para organizar, aquel 16 de marzo de 1812, un
escuadrón de granaderos a caballo que debería ser
ejemplo de valor, apego a las normas militares, de
una elevada moral y conducta; y que al mismo tiempo fuera capaz de asegurar la libertad de sus conciudadanos.
Son los valores del esfuerzo, el valor, la abnegación y la conducta, mismos que fueron puestos en
evidencia por aquellos valientes soldados en los
combates de Riobamba, Junín, San Lorenzo, Maipo,
Ayacucho y Montevideo, entre otros, los que guían
hoy, como ayer, el accionar de los hombres de este
glorioso regimiento en el cumplimiento de todas
aquellas misiones que le son propias, así como también en los constantes desafíos que le impone el
día a día.
En este sentido, podemos decir que entre las actuales misiones que debe desempeñar el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”,
se destacan, como misión principal, la de proporcionar la seguridad necesaria al señor presidente de
la Nación, ser escolta presidencial y ceremonial de
Estado.
Además, a este prestigioso regimiento, le concierne no sólo todo lo relativo a la seguridad y preservación del solar natal del General San Martín, para
lo cual tiene destacado a los efectos un elemento
en forma permanente en la ciudad de Yapeyú; sino
también la articulación y ejecución de todas aquellas tareas y acciones tendientes a contribuir a mantener e incrementar el espíritu y tradiciones sanmartinianas a través de la organización y participación
en todas aquellas actividades de carácter cultural.
Señor presidente, podríamos continuar enumerando cientos de ejemplos de heroísmo, arrojo y patriotismo que en pos de libertar al continente fueron llevados a cabo, tanto en suelo patrio como en
los países hermanos, por los temerarios y valientes
hombres del Regimiento de Granaderos a Caballo
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“General San Martín”; creemos que sobran motivos,
siendo por todos conocidos, para que mediante el
presente proyecto esta Honorable Cámara rinda su
sentido homenaje y permanente reconocimiento al
conmemorarse el 192º aniversario del histórico regimiento que, ayer como hoy, sigue siendo ejemplo de hidalguía, profesionalismo y de servicio a la
patria.
Pedro Salvatori. – Oscar A. Castillo. –
Roberto F. Ríos. – Mario D. Daniele.

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
FALLECIMIENTO DEL PROFESOR
INGENIERO HECTOR M. MARTINELLI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Prades
por el que se declara pesar por el fallecimiento
del profesor ingeniero Héctor Mario Martinelli.
(Orden del Día Nº 932.)
–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.-599/04 del señor senador Prades declarando su pesar por el fallecimiento del profesor ingeniero Héctor Mario Martinelli, quien fuera uno de
los impulsores del desarrollo de las energías alternativas en nuestro país y quien dedicara su vida a
concretar el anhelado proyecto de generar formas
limpias de energía, como el hidrógeno, a través de
fuentes renovables como el viento, el agua y el sol,
con la convicción de que son ellas las que potenciarán la calidad de vida futura de toda la humanidad. El Senado de la Nación rinde su más sincero
homenaje a su memoria; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del profesor ingeniero Héctor Mario Martinelli, quien fuera uno de
los impulsores del desarrollo de las energías alternativas en nuestro país y quien dedicara su vida a
concretar el anhelado proyecto de generar formas
de energía limpias como el hidrógeno a través de
fuentes renovables como el viento, el agua y el sol,
con la convicción de que son ellas las que potenciarán la calidad de vida futura de toda la humanidad. El Senado de la Nación rinde su más sincero
homenaje a su memoria.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor Mario Martinelli fue un visionario que
compartió hasta el último día de su vida con sus
colegas el sueño de ver concretado un proyecto que
creía, y aún creen quienes seguirán con esta ardua
tarea, cambiaría el futuro de nuestra humanidad.
Para el profesor ingeniero Héctor Mario Martinelli,
pensar en futuro es pensar en hidrógeno. Para rendir homenaje a su persona, a su trayectoria y agradecer el generoso y desinteresado aporte realizado
a la humanidad, es que citamos sus palabras, que
reflejan su pensamiento, su vocación y su convicción de lograr un futuro mejor para nuestros hijos:
“Acaba de terminar la Cumbre de Desarrollo
Sustentable de Johanesburgo, Sudáfrica, en la que
más de 180 países debatieron la sustentabilidad planetaria. La energía fue sin duda uno de los principales temas abordados. A la fecha carecen de la misma más de una tercera parte de sus habitantes, o
sea más de 2.000 millones de personas se ven imposibilitadas de contar con ésta.
”¿Cómo desarrollar la habitabilidad planetaria sustentablemente, sin dañar el ecosistema y disminuir
la biodiversidad?
”¿Cómo compatibilizar el desarrollo, aumentar los
índices alimentarios, combatir la pobreza? ¿Con qué
herramientas contamos? ¿Cómo lo logramos?
”Las bases primigenias del hábitat humano pasan por el medio que lo sustenta, para sí y para el
futuro. Los alimentos que consume, las fibras con
que viste, la energía que lo ilumina, lo transporta y
permite su calidad de vida.
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”Uno de los principales puntos alcanzados en la
mencionada cumbre realizada en Sudáfrica es la utilización de las energías renovables, con la intención
de pasar de las posiciones ambiguas de hace mucho tiempo, a las posiciones que sostiene la Unión
Europea, para que en el 2010 se utilice el 15 % del
total de energía de fuentes renovables, a las posiciones de Brasil y nuestro país en un modesto 10 %.
Pero la inflexión está dada, hay países como Austria en el cual la utilización de energía renovable se
estima va a ser del 60 %.
”Las cifras mencionadas tendrán un vuelco espectacular y no previsible. El hidrógeno está presente en el agua que constituye más del 80 % de
nuestro cuerpo, de los alimentos que consumimos,
en nuestro derredor con el gas que usamos.
”Por esto sería bueno que el hidrógeno cobrara
en nuestros pensamientos un lugar aun mucho más
importante.
”El recurso eólico inagotable reina en nuestra
Patagonia, donde Eolo, dios del viento, reina a sus
anchas. Basta que sus pobladores tomemos conciencia de la riqueza del viento. Y pongamos a la
tecnología en marcha.
”Ya que ésta nos permitirá producir, disponiendo
de energía, de cualquier bien alimenticio, maderable,
textil persistente en el tiempo.
”La conjunción del viento con el agua, el gas, la
biomasa convertirá toda la región del sur del río Colorado en la más desarrollada de la Argentina y permitirá que el resto del país reciba la tecnología del
desarrollo.
”Pensemos en hidrógeno. Pensemos en futuro.
”Porque potenciará la calidad de vida. La alimentación, el transporte, la colonización de espacios
vacíos, la agroindustria, las exportaciones e importaciones, las forestaciones, el cuidado ambiental,
la educación, las relaciones humanas, la salud, los
servicios, la vivienda.
”¿Cómo les explicamos a nuestros hijos el futuro?
”Tenemos la facultad de crear. Lo que se desea
hacer o tener en la vida. Hoy estamos ante un gran
desafío. Pensemos en un futuro de paz y armonía,
pensemos en hidrógeno.
”Frente al Senado, hay un monumento que recuerda el encendido de la primera lámpara incandescente, hago votos para que la luz simbólica de ésta ilumine a quienes tienen la misión de formular las leyes
que rigen el destino de nuestro amado país.
”Profesor ingeniero Héctor Martinelli.”
La Asociación Argentina del Hidrógeno, de la
cual él forma parte, seguirá con más firmeza en el
camino trazado y desde este Honorable Senado de
la Nación se seguirá trabajando para lograr la concreción del proyecto para la creación de la Comisión Nacional del Hidrógeno Argentino.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este merecido homenaje al profesor
ingeniero Héctor Mario Martinelli.
Carlos A. Prades.

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.
36
CAMPAÑA “LEER AGRANDA EL ALMA”

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 Giri
y otros señores senadores por el que se manifiesta beneplácito y reconocimiento por el lanzamiento de la campaña “Leer agranda el alma”
implementada por el gobierno de la provincia de
Córdoba, a través del Ministerio de Educación,
para el fomento de la lectura de los niños. (Orden del Día Nº 933.)
–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.-684/04 de la señora senadora Giri y otros
manifestando su beneplácito y reconocimiento por
el lanzamiento de la campaña “Leer agranda el alma”
implementada por el gobierno de la provincia de
Córdoba, a través del Ministerio de Educación, para
el fomento de la lectura en los niños; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito y reconocimiento
por el lanzamiento de la campaña “Leer agranda el
alma” implementada por el gobierno de la provincia
de Córdoba, a través del Ministerio de Educación,
para el fomento de la lectura en los niños.
Haidé D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval. – Roberto D.
Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Todos estamos preocupados por una educación
de calidad, que sea inclusiva. La mejor manera de
incluir a alguien en la sociedad, es que tenga la posibilidad de aprender a leer, de introducirse en el
mundo del conocimiento y en el alma de otras personas.”
Con estas palabras la ministra de Educación de
la provincia que represento, puso énfasis en un tema
del cual no podemos estar ajenos: el hábito de la
lectura se está perdiendo.
Sin conocimiento, no hay libertad; es por ello que,
dentro de nuestra tarea como legisladores, es
nuestra prioridad señor presidente, contribuir al fortalecimiento del hábito de la lectura, el que se encuentra sumamente debilitado sobre todo en las
generaciones más jóvenes.
El programa “Leer agranda el alma” consiste en
la entrega de libros, en este caso de autores cordobeses, a los padres de los alumnos. Es decir, que
esta iniciativa tiene por finalidad el niño, pero lo hace
de una forma integrada, comprometiendo a los padres de una manera activa.
A través de este programa, Córdoba reconoce y
difunde a sus autores, invitándonos no sólo a crecer culturalmente, sino a realizar viajes imaginarios
con nuestros hijos.
Es por todas las razones expuestas, señor presidente, que solicito la aprobación de mis pares de
este proyecto de declaración, ya que contribuirá a
revalorizar un aporte realizado a la cultura, a través
del fomento de la lectura.
Haidé D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval. – 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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
CONGRESO MUNDIAL DE BIBLIOTECAS
E INFORMACION, LXX CONFERENCIA
GENERAL DE IFLA

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 Bar
por el que se declara su satisfacción por la invitación a la Biblioteca del Congreso de la Nación a organizar una jornada de actividades en
el marco del Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información, LXX Conferencia General
de IFLA. (Orden del Día Nº 934.)
–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.-706/04 de la señora senadora Bar declarando su satisfacción porque la Biblioteca del Congreso de la Nación fue invitada por la Sección de
Bibliotecas y Servicios de Investigación para los
Parlamentos de la International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) a organizar
una jornada de actividades, así como a hacerse
presente con el Bibliomóvil, en el marco del Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información, 70ª
Conferencia General de IFLA, a realizarse del 22 al
27 de agosto de 2004, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción porque la Biblioteca del Congreso de la Nación fue invitada por la Sección de Bi-
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bliotecas y Servicios de Investigación para los Parlamentos de la International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA), a organizar
una jornada de actividades, así como hacerse presente con el Bibliomóvil, en el marco del Congreso
Mundial sobre Bibliotecas e Información, LXX Conferencia General de IFLA, a realizarse del 22 al 27
de agosto 2004, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) realiza anualmente su
conferencia general en diferentes ciudades del mundo. En el año 2004, del 22 al 27 de agosto, el Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información, LXX
Conferencia General de IFLA: Bibliotecas: Instrumentos para la Educación y el Desarrollo, se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires. Tales eventos reúnen a cerca de 5.000 profesionales de la
bibliotecología y las ciencias de la información.
El Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos
Aires, que también será la sede de la exposición comercial, varias de las actividades de la conferencia
se realizarán en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton de Retiro, ubicado a corta distancia del
Hotel Hilton.
En el marco de esta conferencia se desarrollan diversas actividades por especialidad. En este sentido la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación para los Parlamentos de la IFLA invitó a la
Biblioteca del Congreso de la Nación para organizar una actividad específica con el tema “Rol de la
capacitación en información en una democracia;
cómo pueden ayudar las bibliotecas gubernamentales”, centrándose en la problemática de los parlamentarios como “usuarios”, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, ya que una de las
características de las bibliotecas parlamentarias es,
precisamente, la urgencia con la que deben trabajar
sus usuarios, ya sea los propios parlamentarios
como sus asesores.
La sesión sobre la temática elegida, tiene como
propósito reunir a bibliotecas parlamentarias y gubernamentales para compartir experiencias, discutir
definiciones, encontrar soluciones y comparar modelos de servicios.
El servicio debe ser ágil, informar sin retraso y
de una manera adecuada. Durante los últimos 20
años, las demandas a estos servicios han aumentado considerablemente, y no se trata de una demanda cuantitativa sino más bien cualitativa. Tanto la
información como la capacitación en la misma, juegan un importante papel en los sistemas democráticos. El modo en que el gobierno provee información
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a los ciudadanos y el grado en que los ciudadanos
son capacitados por el mismo, varía ampliamente.
Por otra parte, se solicitó que la Biblioteca del
Congreso participara en la reunión de bibliomóviles,
con su Bibliomóvil, que estará ubicado frente al Hotel Hilton durante los días de la conferencia, especialmente equipado para esa ocasión.
Este evento será una excelente ocasión para reflexionar, debatir e intercambiar experiencias y conocimientos con colegas de todo el mundo. Es una
oportunidad única que se nos brinda para impulsar
las bibliotecas en América latina, y concretar nuestros proyectos de cooperación, a partir de la presencia viva de la IFLA. Así como también para mostrar
a la Biblioteca del Congreso de la Nación, como herramienta para el conocimiento y para la cultura ya
que además de la jornada de actividades, están
anunciadas visitas guiadas a bibliotecarios de diversos países.
Confiamos que esta experiencia en el campo profesional, será un paso importante en la revalorización del rol de las bibliotecas como instrumentos
para la educación y el desarrollo en nuestra región,
pero en especial colaborará con el proyecto de puesta en valor de nuestra biblioteca, en el que estoy
trabajando intensamente en mi calidad de presidenta de la misma, por ello solicito a mis pares, la pronta aprobación de este proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se reemplaza “a realizarse” por “realizado”.
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
PROGRAMA DE LACTOLOGIA INDUSTRIAL
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

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
Reutemann y Latorre por el que se declara reconocimiento y beneplácito por la distinción otorgada a investigadores del Programa de Lacto-
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logía Industrial de la Facultad de Ingeniería
Química de la Universidad Nacional del Litoral.
(Orden del Día Nº 935.)
–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.-729/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre declarando su reconocimiento y beneplácito por la distinción otorgada –en el
marco del V Simposio y Exposición de la Sección
de América Latina y el Caribe de la Asociación Americana de Químicos Analíticos, realizado en Lima
(Perú)– a las señoras y señores miembros del grupo de la investigación desarrollada en el marco del
Programa de Lactología Industrial (Prolain) de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la distinción
otorgada –en el marco del V Simposio y Exposición
de la Sección de América Latina y el Caribe de la
Asociación Americana de Químicos Analíticos, realizado en Lima (Perú)– a las señoras y señores miembros del grupo de la investigación desarrollada en
el marco del Programa de Lactología Industrial
(Prolain) de la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional del Litoral.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sección Química de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y la Association of Analytical
Communities (AOAC) llevaron a cabo, del 23 al 26
de noviembre de 2003, el V Simposio y Exposición
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de la Sección de América Latina y el Caribe de la
AOAC Internacional en Lima (Perú).
La AOAC –organización fundada en 1884 y líder
en el campo científico con sede en Washington D.C.,
Estados Unidos de América– cuenta, en la actualidad, con más de tres mil ochocientos miembros y
catorce secciones; habiendo sido fundada su sede
para América Latina y el Caribe en 1994.
Los métodos analíticos publicados por la AOAC
son internacionalmente conocidos y considerados
de referencia para la evaluación de conformidad de
los productos de intercambio en el comercio internacional (alimentos, industria farmacéutica, cosmética, plásticos, cueros, textiles, forestales, etcétera).
Sus protocolos y guías de buenas prácticas, validación, estudios en colaboración y otros de calidad analítica son de continua consulta en los laboratorios por profesionales a nivel gerencial, de
investigación y de fiscalización.
En particular, el V Simposio y Exposición de la Sección de América Latina y el Caribe ha contado con
la participación de expertos de América latina y el
Caribe, así como de renombrados científicos de Europa y Estados Unidos.
Entre los objetivos del simposio dirigido a químicos, biólogos, ingenieros químicos, agrónomos,
químicos analistas, profesionales, científicos y estudiantes dedicados a gestión de calidad analítica,
a actividades de reglamentación y a investigación,
microbiólogos, organismos y autoridades de salud
pública y medio ambiente, directivos y personal de
la industria involucrados en gestión de calidad, fabricantes, distribuidores y usuarios de equipos de
medición se prevé descubrir los avances en las ciencias analíticas y, a la vez, impulsar recomendaciones y temas de acción para enfrentar los nuevos
desafíos en los análisis de los productos naturales, y su aplicación, y conseguir una valiosa interacción entre el campo académico, el industrial y empresarial.
En dicho ámbito académico, se distinguió un trabajo de investigación desarrollado por el Programa
de Lactología Industrial (Prolain) de la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad Nacional del
Litoral.
El trabajo premiado está vinculado con la producción de quesos tipo reggianito argentino y se enmarca en el lema de la reunión científica “Desafíos
analíticos para revalorizar los productos naturales”.
Es el resultado de un proyecto que consistió en
estudiar los procesos de elaboración y maduración
del queso obtenido, ya sea en forma tradicional con
fermentos lácticos naturales o utilizando nuevos fermentos de bacterias lácticas seleccionadas, propuestos por el Prolain.
Este trabajo integral partió del estudio de la flora
presente en los fermentos naturales y la selección
de las bacterias lácticas más adecuadas desde el
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punto de vista tecnológico, etapa que fue llevada a
cabo por el área de microbiología del Prolain.
La tarea experimental prosiguió con la fabricación
de quesos reggianito en la propia planta piloto, que
luego fueron intensamente estudiados, durante los
seis meses siguientes a su fabricación, para conocer su composición química, la evolución de la flora
láctica, las modificaciones de las proteínas y la materia grasa. Esta última etapa fue llevada a cabo por
las áreas de tecnología y bioquímica del Prolain.
El proyecto ya finalizado, titulado “Fermentos seleccionados de Lactobacillus helveticus para queso
reggianito argentino” se dio a conocer en varias
publicaciones, en revistas científicas internacionales y en una tesis de doctorado. El artículo científico presentado en Lima es un resumen de los principales resultados obtenidos: hace hincapié en el
tratamiento estadístico de los datos químicos alcanzados sobre la modificación de las grasas y proteínas durante el almacenamiento y la maduración del
queso.
En esta ocasión, los autores del artículo fueron
los investigadores María Cristina Perotti, Erica
Hynes, Mario Candiotti, Carlos Meinardi, Susana
Bernal, Viviana Suárez y Carlos Salazar. También participaron del proyecto de investigación Jorge
Reinheimer, Susana Palma, Andrea Quiberoni,
Agustín Ceresoli y Nora Sabbag.
El premio fue recibido por la doctora María Cristina Perotti, la licenciada Susana Bernal y el ingeniero Carlos Salazar, en la sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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.
39
FALLECIMIENTO DE ABRAHAM FELPERIN

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 Conti
por el que se declara profundo pesar por el fa-
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llecimiento de Abraham Felperín, gran luchador
por los derechos de las personas con discapacidad, y dispone enviar a sus familiares copia
de esta declaración y sus fundamentos. (Orden
del Día Nº 936.)
–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.-745/04 de la señora senadora Conti declarando su profundo pesar por el fallecimiento de
Abraham Felperín, un gran luchador por los derechos de las personas con discapacidad, y dispone
enviar a sus familiares copia de esta declaración y
sus fundamentos; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de
Abraham Felperín, un gran luchador por los derechos de las personas con discapacidad, y dispone
enviar a sus familiares copia de esta declaración y
sus fundamentos.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2003 falleció Abraham
Felperín un gran luchador por los derechos de las
personas con discapacidad. El día anterior había
cumplido setenta años y su gran corazón de hombre de bien siempre dispuesto a ayudar y luchar por
las personas con discapacidad, lo abandonó.
Abraham Felperín tuvo una larga trayectoria dentro del colectivo de la discapacidad, luchando en
un primer momento por sus propios derechos –tenía una discapacidad motriz– pero rápidamente hizo
extensiva esa lucha para consagrar los derechos de
todas las personas con discapacidad.

Reunión 24ª

Fue periodista y como tal trabajó en diversos medios, entre ellos el diario “La Razón” y Radio Nacional, fue conductor en Radio Jai. Más adelante
comenzó su tarea institucional en AMIA encargándose, por su profesión, de las tareas de prensa y
luego fue designado director del Area de Discapacidad de dicha entidad.
Desde ese lugar organizó junto a sus colaboradoras un sinnúmero de actividades. Cursos y seminarios de gran valor académico para todas las personas vinculadas a la actividad, tomando todas las
vertientes de la discapacidad. Siempre contando con
la presencia de los más destacados especialistas.
Desarrollaron convenios con la Universidad de Buenos Aires, lo que permitió que en el año 2000 y 2002
se dictara la cátedra abierta UBA-AMIA. En pocos
días comienza la cátedra del año 2004.
Múltiples jornadas y seminarios como “El estigma y la discriminación, obstáculo para la integración social de la persona con trastornos mentales y
de comportamiento”; “De la normativa a la acción,
aportes para el conocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad”; “Conocer y acceder
hacia una mejor calidad prestacional”; “Nuevos
paradigmas en el abordaje de la discapacidad mental”. Destacándose que todas las actividades relacionadas con la discapacidad se dictan en forma
gratuita. Teniendo en cuenta la importancia del tema
y la excelencia de los mismos el Honorable Senado
los ha declarado de interés parlamentario.
Fue uno de los propulsores de las caminatas
“Juntos podemos”, que se realizan el segundo domingo de noviembre, desde hace nueve años, marchando desde el Congreso de la Nación hasta
Recoleta, junto a la arquidiócesis de Buenos Aires
y la B’Nai Brith Argentina. En la IX y última caminata realizada pudimos observarlo muy contento
ante la masiva concurrencia, alentando durante toda
la marcha a los participantes y leyendo las adhesiones que se iban recibiendo, pero sobre todo por
contar con la presencia de uno de sus nietos, que
lo acompañaba en la caminata. Ese día asumimos
un compromiso con él, que el Honorable Senado
auspicie y colabore en la realización de las próximas caminatas. Compromiso que honraremos.
Entre las innumerables actividades también se
destacan las Jornadas de Derechos Humanos y Discapacidad que se vienen realizando desde hace
ocho años, con distintos temas, la última fue sobre
comunicación, con la participación de periodistas y
alumnos de las carreras de comunicación, tema muy
afín a Abraham.
Además de su intensa trayectoria y actividad en
AMIA, se desempeñó como presidente del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad
de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2000
al 2002. Desde ese lugar puso en marcha los consejos municipales de discapacidad en la provincia y
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promovió la creación de empleos y microemprendimientos.
Desde el Consejo Provincial proyectó junto a escuelas técnicas la fabricación de elementos ortopédicos logrando la toma de conciencia de la problemática por parte de los alumnos y la solidaridad
de los mismos hacia las personas carenciadas que
recibían en forma gratuita dichos elementos.
Fue miembro fundador de la Red para la Defensa
de los Derechos de las Personas con Discapacidad
–REDI–, siendo su primer presidente y miembro de
la comisión directiva de “Salvemos a los Niños” perteneciente a la International Save the Children.
Luego de su paso por la función pública regresó
a AMIA, donde se desempeñó hasta su fallecimiento como director del Departamento de Discapacidad.
Fue un gran luchador de la vida y todos aquellos que lo conocimos podemos dar cuenta de su
sensibilidad, la palabra adecuada y el interés por las
personas. Quienes han estado en permanente contacto con él, destacan su precisa observación por
el estado de ánimo de los demás y su pregunta en
el momento preciso: “¿estás bien?”, y siempre que
hacía esta pregunta era porque realmente existía algún problema, podía ver más allá de las palabras
formales y estaba siempre dispuesto a colaborar para
que uno pudiese sentirse mejor.
Quienes tuvieron la suerte de compartir la fiesta
de la primavera del 2002, que organizó el Departamento de Discapacidad de AMIA para chicos con
discapacidad, en la escuela hípica, recuerdan su
gran alegría al poder subir y andar a caballo, algo
vedado la mayor parte de las veces para las personas con discapacidad. Actividad que él también
pudo disfrutar. El recuerdo para quien realizó junto
a Abraham el viaje de regreso es imborrable, como
también casi indescriptible la alegría y felicidad que
desbordaba Abraham, un hombre que luchó siempre por la accesibilidad en todas las áreas, festejando los logros que siempre impulsaba para otras personas, pero esa vez lo vimos disfrutar a él,
accediendo a una actividad, una de las tantas vedada para quienes tienen una discapacidad. Por ese
motivo la mejor forma de honrar su memoria es seguir trabajando por los derechos de las personas
con discapacidad.
El Honorable Senado de la Nación lo recibió en
diversas oportunidades, participando en distintas
actividades; la última fue poco antes de fallecer, el
3 de diciembre, con motivo del acto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que
organizó la Comisión de Población y Desarrollo Humano por intermedio de la Subcomisión de Discapacidad, teniendo el honor de contarlo entre sus
panelistas, y me permito destacar de su exposición
lo siguiente: “…lo que no se invierta ahora en discapacidad, se invertirá en el futuro con creces…”. Frase que tendremos que debemos tener muy en cuenta todos aquellos que trabajamos en este colectivo.

Para terminar, quiero citar las palabras de la licenciada Ana Dorfman: “Algunas personas logran, a
lo largo de la vida, plasmar sus valores e ideales en
acciones concretas. Hombres y mujeres que con sus
actos se transforman en un verdadero ejemplo para
toda la sociedad. Abraham Felperín fue, sin duda,
uno de ellos, un gran luchador por los derechos humanos…”.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto.
Diana B. Conti.

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.
40
BIBLIOTECA “CONSTANCIO VIGIL”,
DE ROSARIO, SANTA FE

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
Giustiniani y Rossi por el que se declara de interés legislativo la recuperación patrimonial de la
Biblioteca “Constancio Vigil” de la ciudad de
Rosario, Santa Fe. (Orden del Día Nº 937.)
–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.-869/04 de los señores senadores Giustiniani y Rossi declarando de interés legislativo la recuperación patrimonial de la Biblioteca “Constancio
Vigil” de la ciudad de Rosario, Santa Fe; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la recuperación del patrimonio –bienes muebles e inmuebles, especialmente su
material bibliográfico– y la restitución del carácter
de Asociación Mutual a la Biblioteca Popular
“Constancio C. Vigil” de la ciudad de Rosario, saqueada durante la última dictadura militar.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario
del golpe de Estado de 1976, encontramos que el
trabajo desarrollado por una comisión de vecinos
del barrio La Tablada de la ciudad de Rosario, ex
alumnos, empleados y directivos de la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”, merece especial reconocimiento por la trascendencia que tuviera dicha
institución, y por haber sido ésta un blanco principal de la destrucción cultural llevada a cabo por la
represión militar en Rosario.
La biblioteca nació en el año 1953, dentro de la
Sociedad Vecinal del barrio Gral. San Martín y Villa
Manuelita, comenzando a expandir sus actividades
a partir del año 1959 con el lanzamiento de una rifa
en cuotas, separándose de la vecinal y adquiriendo
el inmueble ubicado en la calle Leandro N. Alem 3078
de la ciudad de Rosario.
A partir de la década del 60, pone en marcha un
jardín de infantes, habilita en el edificio construido
el servicio bibliotecario y lo que fueran los primeros cursos de la Universidad Popular, que luego dictaría –a través de sus distintas escuelas– talleres
de música, ajedrez, astronomía, teatro, dibujo, pintura, folklore, entre otros. Nace el museo que más
tarde se transformaría en Departamento de Ciencias
Naturales.
A mediados de los 60 se crea la Editorial Biblioteca, que publicará más de cien títulos con tirajes
millonarios, destacándose entre ellos las obras de
los poetas José Pedroni y Juan L. Ortiz, y una importante colección de títulos sobre pedagogía.
La labor no se limita al área cultural-educativa y
se expande hacia lo social, a través de la creación
del Centro Recreativo para actividades deportivas,
la ejecución de un balneario a orillas del Paraná y
de la construcción de un barrio de más de 400 viviendas, para dar respuesta a las demandas de su
entorno, constituyéndose asimismo como Caja de
Ayuda Mutua para auxiliar crediticiamente a sus
asociados.
Hacia fines de esta década inaugura el edificio de
siete plantas con instalación de un observatorio astronómico, dependencias para escuela secundaria,

Reunión 24ª

gimnasio, teatro con capacidad para casi 500 personas, aulas para la Universidad Popular.
A partir de 1970 comienza a funcionar el Instituto
Secundario y el Centro Materno Infantil para atención de los hijos de sus casi 400 empleadas, se editan colecciones de música popular (tango y folklore) de intérpretes mayoritariamente rosarinos, y la
Escuela de Deportes envía sus representantes con
importante éxito en los campeonatos nacionales.
El 25 de febrero de 1977, es intervenida por el gobierno militar, sin aviso previo, sus instalaciones son
ocupadas, los miembros de su comisión directiva
son detenidos, y comienza a desaparecer su invaluable patrimonio. Son despedidos sus empleados
sin percibir casi indemnización, su biblioteca y fondo editorial son saqueados, y se produce uno de
los hechos más aberrantes de destrucción cultural,
la quema de casi veinte toneladas de libros, la mayor que se produjera en el siglo XX, superando las
realizadas por el nazismo en Alemania. En 1981, la
intervención vende edificios e instalaciones al gobierno provincial.
A partir del retorno de la democracia comienzan
a movilizarse vecinos, directivos, empleados y allegados a la Vigil, promoviendo la comisión de recuperación de la entidad, recibiendo recientemente el
impulso y promesas de apoyo por parte de las autoridades municipales y provinciales.
La restitución de su personería, la recuperación
de su patrimonio –tanto de bienes e inmuebles
como de los casi 70.000 volúmenes que llegó a poseer–, el reintegro a sus puestos de los directivos
desplazados por la intervención militar, son gestiones que este honorable cuerpo debe promover y
apoyar como pasos iniciales para el rescate de su
labor sociocultural y la reactivación definitiva de
esta recordada institución.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.

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.
41
ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS
“DOCTOR JUAN M. CHAQUIRES”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-
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ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Capitanich
por el que se declara de interés parlamentario al
Encuentro Nacional de Poetas “Doctor Juan
Mauricio Chaquires” a realizarse en el Chaco.
(Orden del Día Nº 938.)
–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.-1.054/04 del señor senador Capitanich declarando de interés parlamentario al Encuentro Nacional de Poetas “Doctor Juan Mauricio Chaquires”
a realizarse 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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del evento cuya declaración de interés parlamentario se propicia, intenta rendir un justiciero homenaje a quien en vida, fuera precursor de las letras y
las artes en la provincia del Chaco, como fue el doctor Juan Mauricio Chaquires.
La producción literaria de alto contenido lírico fue
reconocido y galardonado a nivel nacional por el
Instituto Belgraniano y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Este encuentro de poetas se realiza año tras año
y reúne a los hombres y mujeres dedicadas a las
letras y las artes de todo el país.
La importancia de este reconocimiento no sólo
permite conocer los valores humanos de nuestros
mayores que han tenido la fina sensibilidad de dejar escrito para la posteridad sus pensamientos y
su sentir, sino también el aporte que han hecho en
el campo de la cultura de nuestro pueblo.
Por ello, señor presidente, convendrá conmigo y
este honorable cuerpo así podrá disponer, en la necesidad de sancionar esta declaración.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XX Encuentro Nacional de Poetas “Doctor Juan Mauricio
Chaquires” realizado entre los días 30 de julio y 1º
de agosto de 2004 en el Centro Amigos de las Letras y de las Artes (ALEA) –Casa de la Cultura–,
sito en San Martín y Nueve de Julio de la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XX Encuentro Nacional de Poetas “Doctor Juan Mauricio Chaquires” a
realizarse entre el 30 de julio al 1º de agosto de 2004
en el Centro Amigos de las Letras y de las Artes
(ALEA) –Casa de la Cultura–, sito en San Martín y
Nueve de Julio de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
42
ADOPCION DE MEDIDAS TENDIENTES
A FACILITAR EL TURISMO ESTUDIANTIL
EN LA PENINSULA VALDES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se solicita la adopción
de medidas tendientes a facilitar el turismo estudiantil en la Península Valdés. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día Nº 939.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
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Giusti (S.-1.584/04), solicitando la adopción de medidas tendientes a facilitar el turismo estudiantil en
la península Valdés; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Turismo de la Nación, juntamente
con la Secretaría de Turismo de la provincia del
Chubut y representantes del sector privado empresarial del turismo de la provincia del Chubut, analice la factibilidad de implementar el conjunto de las
siguientes medidas:
a) Promocionar viajes de estudio para alumnos
de los niveles primario y medio de enseñanza pública y privada de todo el país a la península
Valdés, zona que fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, que cobija
en sus costas una importante biodiversidad de fauna y flora exclusivas de esta zona que muestran
características especiales de acuerdo a los distintos ambientes, como son la estepa patagónica y el
medio marino;
b) Coordinar programas educativos en los establecimientos de enseñanza citados en el párrafo anterior, con el objeto de divulgar información sobre
las riquezas naturales faunísticas y florísticas de la
zona;
c) Establecer condiciones tarifarias diferenciales
en los servicios de transporte, hotelería, gastronomía y turismo receptivo, con el objeto de facilitar la
concreción de los viajes de estudio mencionados
en el apartado a).
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana D. Capos. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Lylia M. Arancio
de Beller.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de la Secretaría de Turismo de la Nación,
juntamente con la Secretaría de Turismo de la provincia del Chubut y representantes del sector privado empresarial del turismo de la provincia del
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Chubut, analice la factibilidad de implementar el conjunto de las siguientes medidas:
a) Promocionar viajes de estudio para alumnos
de los niveles primario y medio de enseñanza pública y privada de todo el país a la península
Valdés, zona que fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, que cobija
en sus costas una importante biodiversidad de fauna y flora exclusivas de esta zona que muestran
características especiales de acuerdo a los distintos ambientes, como son la estepa patagónica y el
medio marino;
b) Coordinar programas educativos en los establecimientos de enseñanza citados en el párrafo anterior, con el objeto de divulgar información sobre
las riquezas naturales faunísticas y florísticas de la
zona;
c) Establecer condiciones tarifarias diferenciales
en los servicios de transporte, hotelería, gastronomía y turismo receptivo, con el objeto de facilitar la
concreción de los viajes de estudio mencionados
en el apartado a).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Localizada al este de la provincia del Chubut, sobre la costa atlántica se encuentra la península
Valdés, un lugar con exótica vida salvaje, que se
constituye en uno de los reservorios de vida natural más imponentes del mundo.
La biodiversidad de fauna y flora exclusivas de
la zona que muestran características especiales de
acuerdo a los distintos ambientes, como lo son la
estepa patagónica y el medio marino, hacen del lugar un interesante centro de aprendizaje de la vida
natural.
En la península Valdés se pueden encontrar elefantes marinos (única colonia continental en el mundo), lobos marinos, guanacos, ñandúes, cormoranes,
orcas y ballenas francas australes; debe destacarse, en este último punto, que en el año 1984 se sancionó la ley 23.094 que declara monumento natural
a todas las ballenas francas australes para otorgarles la debida protección.
Estas características determinaron que en 1998
fuera declarada por la Unesco como patrimonio de
la humanidad, siendo finalidad de dicha declaración,
que los bienes naturales constituyan una muestra
de una etapa de la evolución de la Tierra, sean representativos de la evolución biológica, alberguen
hábitat naturales de especies amenazadas o bien posean una belleza excepcional.
Debe sumarse, como valor agregado, que los bienes culturales-naturales de la península, representan muestras significativas y únicas de la relación
del ser humano con su entorno natural.
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La reserva integral que constituye la península
Valdés es una oportunidad de aprendizaje vivencial
de las distintas especies animales (algunas de ellas
en peligro de extinción) en su hábitat natural y exclusivo. El propósito de este proyecto es brindar
herramientas para fomentar un interés genuino en
los estudiantes acerca de la importancia de la no
agresión al medio ambiente y de la protección de
las especies en peligro de extinción.
En el mismo sentido sería relevante incluir en los
programas educativos, el estudio de las características propias de esta zona del país, profundizando
en las riquezas naturales y las particularidades que
la destacan a nivel mundial.
Dentro de este contexto se promueve la generación de un sentido de responsabilidad hacia la protección de especies naturales del territorio que por
su singularidad poseen un valor que beneficia a la
comunidad toda.
Finalmente, como soporte para la concreción del
presente proyecto resulta necesaria la colaboración
y participación activa de las autoridades y empresarios del sector, por ejemplo a través del establecimiento de pautas tarifarias diferenciales que puedan hacer factible la realización de los viajes
educativos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
43
RECONOCIMIENTO A HIPOLITO YRIGOYEN

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 reconocimiento a la figura de Hipólito Yrigoyen al cumplirse el 152° aniversario de su natalicio. (Orden del Día Nº 940.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

ración S.-1.907/04 del señor senador Falcó expresando reconocimiento a la figura de Hipólito Yrigoyen
al cumplirse el 152º aniversario de su natalicio; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelin de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura de Hipólito
Yrigoyen al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento el 13 de julio de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado recordé la figura de don Hipólito
Yrigoyen al cumplirse un nuevo aniversario de su
muerte (expediente S.-1.178/03); en esta oportunidad quisiera volver a exaltar su valores humanos, políticos y republicanos, pero desde la conmemoración de una fecha más feliz como la de su
natalicio.
Quien fue el primer presidente de la Nación elegido popularmente por la ley de voto universal, secreto y obligatorio, nació el 13 de julio de 1852.
Hijo de un comerciante vasco francés, Martín
Yrigoyen Dodagaray y de Marcelina Alem Ponce,
de origen porteño, Juan Hipólito del Corazón de Jesús Yrigoyen, vio la luz por vez primera en la Ciudad de Buenos Aires y fue bautizado cuatro años
después, el 19 de octubre de 1856, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Piedad.
Fue durante ese año cuando, acusado de colaborar con el depuesto régimen rosista, fusilaron a
su abuelo materno Leandro Antonio Alem, padre de
Leandro N. Alem. Durante su infancia, Hipólito
Yrigoyen, vivió en la casa familiar ubicada entre las
actuales calles Alsina y Matheu y comenzó la primaria en una escuela del barrio de Balvanera. A los
9 años ingresó al Colegio San José de los Hermanos Bayoneses pero siguió sus estudios en el Colegio de América del Sud donde era profesor su tío,
Leandro Alem.
Pronto debió interrumpir sus estudios para ayudar a su padre en el trabajo. De allí en adelante siem-
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pre desempeñaría alguna actividad laboral. Al principio fue dependiente de un pequeño comercio hasta
que consiguió un mejor puesto en la empresa de
tranvías. A los 15 años empezó a trabajar en el estudio jurídico que su tío compartía con Aristóbulo
del Valle. Dos años después, cuando terminó el bachillerato, inició la militancia política junto a su tío
en el Partido Autonomista.
El primer empleo público de Yrigoyen se concretó bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento,
quien lo designó oficial primero supernumerario de
la contaduría general en la Oficina de Balances de
Importación. Al cumplir 20 años fue designado comisario de la seccional 14.
Dos años después, comenzó a estudiar derecho en
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue el rector, Vicente Fidel López, quien lo exceptuó del examen de ingreso. Ese año coincidió con su participación como capitán de Guardias Nacionales del
Regimiento de Caballería San Martín Extramuros –comandado por Alem– en la defensa de la Capital durante la revolución mitrista.
En marzo de 1878 terminó la carrera de abogacía
pero no rindió la tesis final. El 31 de ese mismo mes
fue electo diputado provincial por la 6ª sección electoral con un mandato de dos años. Durante su gestión en la Legislatura de Buenos Aires integró la
Comisión de Presupuesto. Desde allí propuso el restablecimiento del Cuerpo de Bomberos de la Provincia, la creación del partido de General Rodríguez,
mejoras para la institución policial y la Ley de Defensa de la Ganadería, que planteaba la vacunación
obligatoria del ganado ovino contra la sarna.
A diferencia de Alem, que en 1880 renunció a su
banca en la Legislatura en oposición a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, Yrigoyen
aceptó del gobierno nacional el cargo de administrador general de patentes y sellos. Desempeñó ese
cargo hasta que fue electo diputado de la Nación.
En 1881 se opuso a un aumento de la dieta –o
salario– de los diputados y, además, se recibió de
abogado.
Mientras era diputado de la Nación (1880-1882),
fue designado profesor de historia argentina, instrucción cívica y filosofía en la Escuela Normal de
Maestros de la provincia de Buenos Aires. Ejerció
esos cargos docentes durante casi veinticinco años
hasta que fue echado por el presidente Manuel
Quintana debido a su participación en el revolución
de 1905.
Sarmiento, ex presidente y por entonces superintendente nacional de Educación de la Capital, lo designó presidente del Consejo Escolar de Balvanera.
Cinco años después donó su sueldo de 150 pesos
para que fuera repartido en partes iguales entre el
Hospital de Niños y el Asilo de Niños Desvalidos.
Durante la década de 1880 se dedicó con énfasis
a la actividad rural. Primero se consagró a la cría de
ovinos junto a su padre. Después, con un crédito
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del Banco de la Provincia, arrendó dos estancias en
el partido de Nueve de Julio destinándolas al engorde de ganado vacuno.
A los 36 años muere su padre; en aquel momento el joven Yrigoyen se dedicaba casi exclusivamente a la producción agropecuaria. Incluso había comprado campos en San Luis, Córdoba y Bahía Blanca.
Los historiadores calculan que llegó a tener más de
25 leguas (una legua igual a 5 kilómetros) de tierra
de las que obtenía los recursos necesarios para sus
campañas políticas.
En 1890, ya en épocas de la denominada Revolución del Parque, cuando se iniciaba la lucha revolucionaria en defensa de la fuerza del sufragio,
Yrigoyen tenía 38 años. Al cumplir los 40 se convirtió en la figura señera de la lucha por los comicios
libres y entabló pelea sin cuartel contra lo que él y
los miembros de la flamante Unión Cívica Radical
denominaron “régimen”.
Esta batalla no se detuvo hasta la victoria coronada por la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912
que le franqueó la llegada a la presidencia de la Nación haciendo de la Constitución Nacional su fuente inspiradora y programa de acción.
Alcanzado el triunfo electoral una multitud acompañó su traslado a la Casa Rosada, desenganchó
los caballos del carruaje que lo transportaba y lo
llevó a pulso. Por primera vez en la historia gobernaba de la mano de su pueblo un presidente radical
que, en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa dijo: “No he venido a castigar ni a perseguir, sino
a reparar”.
Desde entonces se dedicó a gobernar según lo
que había pregonado desde el llano hasta 1922. Reelegido en 1928, fue derrocado por oscuras fuerzas
opositoras el 6 de septiembre de 1930 clausurando
el primer período de democracia abierta que tuvo la
República Argentina.
Hombre sencillo, hosco, humilde y temple profundo, don Hipólito marcó a fuego más de 40 años de
nuestra historia. Su mensaje de reparación institucional y social llega hasta nuestros días intacto en el
marco de la democracia que el ayudó a fundar.
Por estas razones y al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento, quería recordarlo con el respeto político que merece este prohombre de la historia cívica nacional.
Solicitándole a mis pares que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo la someto a su consideración.
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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
VIII BIENAL LATINOAMERICANA
CONDORHUASI DE CERAMICA
ARTISTICA Y ARTESANAL

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 del Honorable Senado la VIII Bienal
Latinoamericana Condorhuasi de Cerámica Artística y Artesanal. (Orden del Día Nº 941.)
–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.-1.934/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés de esta Honorable Cámara la VIII Bienal Latinoamericana
Condorhuasi de Cerámica Artística y Artesanal; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, en virtud de su significación y alcance cultural, la VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi de Cerámica Artística y Artesanal, a llevarse a cabo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi de
Cerámica Artística y Artesanal, evento que cuenta
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con el auspicio de la Municipalidad de Concordia,
la Escuela Municipal de Cerámica y la Dirección
Municipal de Cultura, tendrá lugar en septiembre del
corriente año en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
El perfil temático de esta bienal está orientado al
rescate de la cerámica y el arte indígenas, entendiendo por tanto de especial significación el apoyar y
dar impulso a este tipo de iniciativas, ya que el arte
indígena y sus pautas vitales deben rescatarse, pues
forman parte del fundamento de nuestra identidad
nacional.
Estas bienales se vienen realizando desde 1989,
teniendo características internacionales ya que se
efectuaron en Florianópolis (República Federativa
del Brasil), Santa Cruz de la Sierra (República de Bolivia) y Santiago de Chile, además de las concretadas en diferentes puntos de nuestro país.
En ellas se llevan a cabo estudios, desde una
perspectiva indigenista, latinoamericanista y ecologista, realizándose durante el transcurso de la bienal, diversos cursos de arte, estética, antropología,
técnicas de arte cerámico, así como conferencias y
prácticas.
Cabe destacar que Condorhuasi es el museo de
cerámica indígena arqueológica argentina, con la más
grande colección privada de nuestro país, con 1.200
piezas de arte indígena, algunas con más de dos mil
años de antigüedad.
Allí además, se dictan cursos del arte cerámico,
restauración arqueológica y otras especialidades,
habiendo publicado su director, el profesor Jorge
Fernández Chitti, 36 libros de cerámica, historia, estética, arte, arqueología y antropología indígena,
poemas, diccionarios, sanación, folletos gratuitos,
películas, etcétera.
Señor presidente, destaco la importancia y amplitud de la temática de esta bienal, y la necesidad de
trabajar activamente en el rescate de las técnicas y
el arte de las comunidades originarias pues forman
parte de la raíz histórica de nuestra nación.
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.
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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45
HOMENAJE AL DOCTOR RENE FAVALORO

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 al doctor René
Favaloro al cumplirse un nuevo aniversario de
su muerte. (Orden del Día Nº 943.)
–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.-2.109/04 del señor senador Urquía rindiendo homenaje al doctor René Favaloro al cumplirse
un nuevo aniversario de su muerte; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
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trucciones en los vasos sanguíneos que consiste
en construir un puente entre dos venas o arterias,
para, de esta manera, lograr el paso sanguíneo por
un conducto alternativo.
Cuando volvió al país como una persona reconocida, fue muchas veces profesor de universidades y obtuvo muchos reconocimientos en el ámbito internacional. En 1975 creó su fundación llamada:
Fundación Favaloro para fomentar la docencia y la
investigación. En 1992, el diario “The New York Times” lo consideró un “héroe mundial que cambió
parte de la medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca”. El diario estadounidense no exageraba: Favaloro realizó 13.000 by-pass hasta sus
69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a
la enseñanza. En 1993 inauguró su instituto universitario.
Escribió 350 trabajos científicos y se involucró
intensamente con los problemas de la sociedad. Perdió a su esposa en el año 1998. No tuvo hijos, pero
crió como propios a cuatro hijos de un hermano que
murió joven. Su principal deseo fue el de ser recordado como docente, más que como cirujano, y dedicó su vida a la salud del prójimo. Favaloro y su equipo médico atendían y operaban por igual a personas
con recursos económicos, así como también aquellos que no tenían posibilidades de pagar las cirugías que les realizaban, por lo que muchas obras sociales le debían una importante cantidad de dinero.
Favaloro tenía 77 años cuando el sábado 29 de
julio del 2000 fue encontrado muerto.
Por lo aquí reseñado en torno a la vida de una
persona altamente respetable, invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al doctor René Favaloro al
cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en La Plata el 14 de julio de 1923. Desde
chico le interesaron tanto las ciencias biológicas
como la formación humanística. En 1941, ingresó a
la Facultad de Medicina en la Universidad de La Plata, se graduó en 1948. En 1950 partió para Jacinto
Aráuz, un pueblo de La Pampa, donde ganó mucha
experiencia como médico rural.
En 1962 viajó a Cleveland, Ohio, donde se especializó en cirugía torácica. Permaneció 10 años en
los EE.UU. y allí desarrolló en 1967 el trabajo más
importante de su carrera profesional: el by-pass
aortocoronario, técnica con la que se tratan las obs-

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
INCLUSION DE LA CARRERA
DE PSICOLOGIA EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el pro-
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yecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se declara beneplácito por la inclusión de la carrera de psicología en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional del Comahue. (Orden del Día Nº 944.)
–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.-1.259/04 del señor senador Gallia declarando su beneplácito por la inclusión de la carrera de
psicología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.

Indudablemente esta situación demanda un gran
esfuerzo de toda la comunidad. Tanto profesores
como autoridades y personal no docente ponen sus
mayores esfuerzos para conciliar los anhelos de
alumnos de alumnos que desean forjarse un futuro
sin desligarse de la realidad cotidiana de sus ámbitos naturales.
También hay que tener en cuenta que en estos
momentos este tipo de carreras cuenta con la aceptación de la sociedad. No se vislumbra en el futuro
que las soluciones a nuestros problemas contemplen solamente la intervención de carreras técnicas,
son necesarias carreras humanísticas que amplíen
la visión de sociedades de alto nivel intelectual,
comprensivo e interpretativo de nuestras realidades
en el portal del siglo XXI.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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.

Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión de la carrera de
psicología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de nuevas carreras a las universidades nacionales es siempre motivo de beneplácito, más aún, como en este caso, si se trata de una
universidad regional alejada de las grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata, Córdoba o Rosario que son, en general, quienes tienen la mayor oferta académica.
Ello permite que muchos alumnos puedan acceder a la formación universitaria, que de otro modo
les estaría vedada; dado que al tener que costearse
estadía y estudio lejos de sus hogares se reduce
drásticamente el porcentaje de jóvenes en condiciones socioeconómicas de afrontar esta situación.
Prueba de ello son los más de 1.400 alumnos inscritos para la carrera de psicología que incorpora la
Universidad Nacional del Comahue.

MUSEO DE LA EMIGRACION
GALLEGA –MEGA–

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 declara de interés cultural
al proyecto de creación del Museo de la Emigración Gallega –MEGA– impulsado por la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. (Orden del Día Nº 945.)
–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.-1.440/04 de la señora senadora Curletti declarando de interés cultural al proyecto de creación
del Museo de la Emigración Gallega –MEGA– impulsado por la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, que funcionará en
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la sede que esa entidad posee desde 1924 en
Chacabuco 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al proyecto de creación del
Museo de la Emigración Gallega –MEGA–, impulsado por la Federación de Asociaciones Gallegas
de la República Argentina, que funcionará en la sede
que esa entidad posee desde 1924 en Chacabuco
955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo expresa el profesor Xosé Núñez
Seixas: “…si Galicia no se entiende sin la Argentina, tampoco la Argentina de hoy se entiende sin
Galicia. Y sin los gallegos de acá o de allá”.
La historia muestra a los gallegos emigrantes, el
grupo regional más numeroso de toda la corriente
masiva iniciada en el siglo XIX, como indiscutibles
protagonistas del nacimiento y desarrollo de nuestro país. Es uno de los colectivos más importantes
de los que se asentaron en la República Argentina
transformando su fisonomía demográfica, sociocultural y económica.
Los orígenes de la presencia gallega –en lo que
hoy es la República Argentina– es bien anterior al
siglo XX, hunde sus raíces en la primera fundación
de Buenos Aires. La llegada de gallegos a las costas de la Argentina ya se verifica en el siglo XVI –
bien documentada gracias a los registros de la Casa
de Contratación de Sevilla– como parte de la expedición de Pedro de Mendoza. También se la puede
observar, concretamente, en la figura del fraile
Ribadeneira autor de Relación de las Provincias del
Río de la Plata, en la segunda fundación hecha por
Garay en 1580.
A lo largo de los siglos XVIII y XIX la llegada de
gallegos al Río de la Plata se hace cada vez más intensa. Es notable su participación en la lucha para
hacer fracasar las intenciones del imperio británico,
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formando el Tercio de Voluntarios de Gallegos en
ocasión de la defensa de Buenos Aires. También lo
es su participación en el Cabildo Abierto, germen
emancipatorio celebrado en 1810. Hay indicios inequívocos de asentamientos y de implicancias ideológicas de los gallegos en el proceso independentista de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Pero es entre 1860 y 1930 el período en el cual se
localizan la mayor parte de los flujos de gallegos
con destino a la Argentina, Cuba y Brasil, alcanzando con su impulso a las últimas corrientes llegadas
alrededor de 1960.
Estos cien años de intensa corriente migratoria
han generado importantes cambios en el ámbito social y cultural en la sociedad argentina, ya que representan un importante aporte y una singular
transferencia de códigos culturales e ideologías políticas a la sociedad receptora.
Los gallegos instalados en la Argentina fueron
generando progresivamente líneas de integración de
la cultura gallega en la sociedad receptora, desarrollando actividades culturales dieron sentido a sus
vidas y a la de sus numerosos descendientes, integrándose a la sociedad receptora sin perder las señas de su propia identidad.
Se crearon decenas de centros y asociaciones de
protección e instrucción, que desarrollaban actividades culturales, educativas y de ayuda asistencial
a los emigrados y que, durante la guerra civil, se
comprometieron mayoritariamente a favor de la República.
Durante la década del 30, la comunidad gallega
de Buenos Aires recibe entrañablemente la llegada
de los exiliados gallegos. Un numeroso grupo compuesto por escritores, intelectuales, médicos, artistas, filósofos, abogados, periodistas catedráticos
que dejaron huellas indelebles en la vida cultural
de la Argentina.
Nombres de la talla de Daniel Alfonso Rodríguez
Castelao, Luis Seoane, Rafael Dieste, Maruxa Mallo, Elpidio Villaverde, Arturo Cuadrado, Alberto
Vilanova constituían esta diáspora. Algunos de
ellos, como Castelao y Seoane se insertaron en el
tejido asociativo gallego existente proporcionándole
un fuerte dinamismo, al tiempo que integraron las
tertulias famosas intelectuales que se hacían en la
mítica avenida de Mayo.
Asimismo, es de destacar la notable intervención
de gallegos en el movimiento obrero argentino, y,
como señaláramos, en la actividad y el pensamiento políticos. Testimonios de ello fueron señalados
durante el Congreso de la Emigración Gallega –celebrado en Buenos Aires en 1956–, a través de las
intervenciones hechas en dicho congreso por la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires,
y subrayado por varios autores.
Resulta relevante el impulso brindado por los gallegos a numerosas editoriales que han facilitado la
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publicación de creaciones literarias y de investigación, ensayos políticos y obras de los clásicos.
En estas editoriales se reeditan aún las obras de
Rosalía de Castro y de Manuel Curros Enriquez.
Otra labor substancial, y de gran influencia en la
sociedad fue la desarrollada por gallegos en el campo periodístico, ya sea en medios de la colectividad como en revistas y periódicos orientados al público en general.
La creación de un museo que reúna la rica y compleja acción de los gallegos en la Argentina es un
anhelo sostenido por estos emigrantes y por sus
descendientes desde hace mucho tiempo, y que está
hoy, afortunadamente, muy próximo a concretarse.
Según lo resuelto en la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, en diciembre, se ha decidido la creación del Museo de la Emigración Gallega en la Argentina –MEGA–, que
funcionará en la sede que la federación posee desde 1924 en la calle Chacabuco 955, en el barrio de
San Telmo de esta Capital.
El museo que permitirá atesorar y promover el
acervo cultural, y la memoria que refleja las alternativas de este proceso migratorio en la sociedad argentina y el protagonismo que los gallegos como
pueblo tuvieron en su desarrollo. Además de contribuir a potenciar y dinamizar la cultura gallega, será
vehículo para vincular a los descendientes de gallegos con su identidad cultural, siguiendo el rastro
dejado por sus ancestros en nuestro país.
La creación del Museo de la Emigración Gallega
en la Argentina –MEGA– se proyecta para actuar
simultáneamente como: un centro de interpretación
de la manifestación del proceso de emigración del
pueblo gallego y de sus aportes a la sociedad argentina, una sala de exposición de los valores patrimoniales de los gallegos y un sitio de consulta
abierto al público y a los investigadores para la comprensión de este proceso. Uno de sus objetivos primordiales es su utilización como un lugar de encuentro y una ventana abierta al futuro y al desarrollo
de nuevas relaciones entre la sociedad gallega y la
argentina.
Obrará como lugar de la memoria en el cual las
personas puedan reconstituir su historia y comprender más profundamente el contexto social e individual de los emigrantes gallegos que hubieron de
dejar su país y debieron ayudar a construir uno nuevo. Posibilitará recuperar la perspectiva del emigrante como verdadero actor del proceso. Facilitará
recomponer a través de los documentos y los testimonios, hasta donde lo permitan los fragmentarios
trazos de una perdida cotidianidad, los itinerarios
colectivos y las experiencias de sus protagonistas.
El MEGA es una entidad realmente novedosa, a
nivel mundial, ya que será el primero erigido por la
sociedad del país receptor. Los ejemplos conocidos
son el Museo de la Emigración de la Isla de Lanza-
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rote o el de Culkis en Irlanda, instituciones públicas
creadas por los pueblos de origen de los emigrados.
Le cabe a la República Argentina el honor de innovar en este campo siendo que en estas tierras vive
la colectividad más numerosa de emigrados de
Galicia, y sus descendientes.
Cerrando estas palabras que intentan resumir la
rica experiencia de este colectivo de emigrantes, citamos al genial escritor, dibujante y político gallego
Castelao, en un fragmento de su Alba de Groria,
pronunciado en el idioma natal, en nuestro país, su
segunda patria del exilio, donde falleció en 1950, para
reencontrarnos con los afectos, perfumes y orgullos gallegos y celtas, en sublime síntesis:
“Afortunadamente, Galiza conta, para a súa eternidade, con algo máis que unha Hestoria fanada,
conta cunha Tradición de vaor imponderable, que
eso é o que importa para gañar o futuro. Cando a
Santa Compaña de inmortaes galegos, que acaba de
pasar por diante da nosa imaxinación, se perde na
espesura dunha froresta lonxana, con esa mesma
imaxinación veremos xurdir do Humus da terra-nai,
da terra da nosa Terra, saturada de cinzas humáns,
unha infinda moitedume de luciñas e vagalumes, que
son os seres innominados que ninguén recorda xa,
e que todos xuntos forman o substractum insobornable da patria galega. Esas ánimas sen nome son
as que crearon o idioma en que eu vos estou falando, a nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos
e costumes, i en fin, o feito diferencial de Galiza. Elas
son as que, en longas centurias de traballo, humanizaron o noso territorio patrio, infundíndolle a tódalas
cousas que na paisaxe se amostran o seu propio
esprito, co que pode dialogar o noso corazón antigo
e panteista. Elas son as que gardan e custodian, no
seo da terra-nai, os legados múltiples da nosa tradición, os xermes incorruptibles da nosa futura
hestoria, as fontes enxebres e purísimas do noso
xenio racial. Esa moitedume de luciñas representa o
povo, que nunca nos traicionou, a enerxía coleitiva,
que nunca perece, i, en fin, a espranza celta, que
nunca se cansa. Esa infinda moitedume de luciñas
e vagalumes representa o que nós fomos, o que nós
somos e o que nós seremos sempre, sempre, sempre.
Velahí o que eu quería decir neste Día de Galiza, en
loubor da nosa Tradición, por riba da nosa Hestoria
a tódolos galegos que residen nesta terra –Argentina–, que para nós é a segunda patria.”
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
GRUPO VOCAL OPUS CUATRO

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
Sapag por el que se declara de interés cultural
la trayectoria del grupo vocal Opus Cuatro. (Orden del Día Nº 946).
–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.-1.501/04 de la señora senadora Sapag declarando de interés cultural la trayectoria del grupo
vocal Opus Cuatro; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria del grupo vocal
Opus Cuatro por su destacada trayectoria y proyección artística en el país y en el exterior.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Opus Cuatro es el grupo vocal de más larga trayectoria ininterrumpida de la Argentina y uno de los
primeros a nivel mundial. Sus integrantes son Alberto Hassan (tenor I), Marcelo Balsells (tenor II),
Hernando Irahola (barítono) y Federico Galiana
(bajo).
Su proyección artística alcanza a los más importantes escenarios de América, Europa y Asia. Des-
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de su creación en 1968, su repertorio ha estado
orientado a la interpretación de la música popular y
de raíz folklórica de nuestro país y de América latina, el tango y los spirituals. Ya suma más de 6.500
presentaciones en teatros, auditorios, festivales populares, corales y folklóricos, programas de radio y
televisión en 400 ciudades y pueblos de la Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Checa, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia,
España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Inglaterra, Italia, Japón, Luxemburgo, Panamá, Paraguay, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.
Entre los más exitosos espectáculos presentados
por el grupo se encuentran: Black and blue-Negro
y triste (una historia del jazz), Canto fundado, Latinoamérica vive, Singueando… (del tango al
jazz…), Concierto de tangos, Los opus y los vientos, etcétera. Se destacan sus visitas al Camping
Musical de Bariloche (1970/87) y al Camping de la
Sociedad de los Encuentros Corales de Villa Gesell
(1988/2003), sus actuaciones especiales en el Teatro Colón de Buenos Aires (1974-2002), teatros San
Martín y Presidente Alvear (1970/2000) y teatros oficiales y privados de las más importantes ciudades
argentinas, presentaciones en festivales populares
y folklóricos en todo el país y conciertos en todas
las universidades nacionales y facultades de la Universidad de Buenos Aires. En diciembre de 1999 el
conjunto participó del Jubileo 2000, al pie del Obelisco, cantando para un público estimado en 350.000
personas la Cantata del Jubileo.
A partir de 1977, Opus Cuatro ha realizado conciertos en conjunto con más de 400 coros polifónicos, populares, de cámara, de niños y jóvenes,
universitarios, provinciales y municipales de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Panamá, EE.UU.,
Suiza, Francia, Holanda, Alemania, Italia, Suecia y
España, interpretando en conjunto obras del repertorio popular argentino y latinoamericano, incluyendo la Misa criolla en más de 70 oportunidades, contribuyendo de esta manera a la difusión de la rica
actividad coral.
El conjunto ha tenido participaciones especiales
en Cantapueblo (1995 y 1998, Mendoza), MadrynCanto 96 (Puerto Madryn) y IV Festival Internacional de Coros de Juiz de Fora (Minas Gerais, Brasil,
1998).
Ha recibido el Premio Estrella de Mar 1993 en reconocimiento a su trayectoria artística; ha sido nominado al Premio ACE 94 como mejor producción
discográfica por su registro Opus Cuatro-Jazz y ha
recibido el Premio Homero Manzi 95, por su trayectoria.
Su actividad artística ha sido declarada de interés provincial y parlamentario por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en 1997. En 1998 ha recibido la distinción Amigo
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del Premio Nacional de Teatro María Guerrero, en
mérito a su trayectoria artística. Recientemente, ha
recibido el Premio Carlos Gardel 2002 a la producción musical por su compacto Tangos, valses y
milongas.
Entre las más importantes presentaciones de
Opus Cuatro en América latina se cuentan: Aula
Magna de la Universidad Central de Venezuela (Caracas, 1975); Casa de la Cultura (Guatemala, 1976);
Universidad de Los Andes, Teatro Jorge Eliecer
Gaitán y Sala Colsubsidios (Bogotá, Colombia, 1975/
94/98); Teatro Jorge Isaacs (Cali) y de los Fundadores (Manizales), ambos en Colombia (1994/98);
Teatro Nacional de El Salvador (San Salvador, 1976);
Teatro Nacional Manuel Bonilla (Tegucigalpa, Honduras 1976); Aula Magna de la Universidad Central
del Ecuador (Quito, 1976); Teatro Municipal de Viña
del Mar y TV Canal 13 de Santiago de Chile (1977/
84); Aula Magna de la Universidad Federal do Rio
Grande do Sul (Porto Alegre, 1977); Festival Internacional de Juiz de Fora (Minas Gerais-Brasil, 1998);
Memorial para la América Latina y Teatro SESC,
Ipiranga (São Paulo, 1991/98, en Brasil); Banco do
Brasil (Río de Janeiro, 2002); Teatros del Notariado
(Montevideo, 1986), Florencio Sánchez (Paysandú,
1992), Carmelo (1997, junto al Coral Santa Cecilia) y
Hotel Conrad (junto a MPB-4, Cuarteto Em-Cy y
Milton Nascimento, Punta del Este, Uruguay, 1999);
TV Canal 9 de La Paz (Bolivia, 1988); Centro Cultural Guaraní, Iglesia de la Encarnación, Centro Paraguayo-Japonés y Club Naútico San Bernardino
(Asunción del Paraguay, 1993/95/96/98/99/2000);
Teatro Nacional y Teatro Anita Villalaz (Panamá,
1996/2002/03).
Ha realizado a partir de 1987 dieciocho giras por
países de Europa, habiendo obtenido notable suceso sus presentaciones en el Festival Ibero-Americano de La Rábida (Huelva, España, 1988); Festival Iberoamericano de Jaén (Andalucía, España,
1995); Centro Cultural Conde-Duque y auditorios de
la ONCE y Casa de América (Madrid, 1995/96), y
conciertos en las ciudades de Torrejón de Ardoz,
Alcorcón, Torrelodones, Llodio, Islas Canarias (Las
Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura),
Vitoria, Badajoz, Monterroso, Ferrol, Guadarrama,
San Lorenzo de El Escorial, Valladolid, San Fernando de Henares, Rivas, Vaciamadrid, Pamplona, Pinto, San Martín de la Vega y Segovia (España, 1995/
96/98/2001); en Francia el conjunto actuó en París
en la Embajada Argentina, Cité Universitaire, FIAP,
iglesias St. Merri, Notre-Dame du Liban y St. Germain L’Auxerrois, Chapelle St. Bernard, Maison de
L’Amerique Latine, Auditorio de la UNESCO (entre
1987 y 2002) y en las ciudades de Anguoleme, Arsac,
Agen, Bergerac, Blois, Bon Encontre, Bordeaux, Bayonne, Bassussarry, Bethune, Colmar, Cognac, Compiegne, Cordes sur Ciel, Crepy en Valois, Douai,
Foulayronnes, Fontainebleau, Gradignan, Lavardac,
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Lille, Lormont, Libourne, Lectoure, Lomé, Monbran,
Montflanquin, Marmande, Merignac, Mielan,
Nanterre, Orthez, Poitiers, Port St. Louis, Port Saint
Marie, Tours, Versailles, St. Denis, St. Jean Pied de
Port, St. Jean de Luz, Serres Castet, Valenciennes,
etcétera (entre los años 1987 y 2001); en Alemania
se presentó en las ciudades de Bad Honnef, Bonn,
Buxtehude, Colonia, Frankfurt, Gusenburg, Munich,
Saarbrücken, Karlsruhe, Stuttgart, Kiel, Marburg,
Mettlach, Giessen, Gelsenkirchen, Tünsdorf, Trier,
Obertshausen, Timmersdorfer Strand, Stade, etcétera (años 1988/91/96/98/99/2001/02); en la República Checa en tres oportunidades en el Auditorio de
la Campana, Universidad Carolina y Palacio Kjeserstein (Praga, 1989/90/98); Sala Bössendorfer (Viena,
1990) y Festival de Otoño de Feldkirch (2002), ambas en Austria; Instituto Italo-Latinoamericano
(IILA), Sala Dell’Stenditoio, Scuola Pionono y RAI
Internacional (Roma, 90/91/93/2002) y ciudades de
Grosetto, Latina, Cremona, Ostiano, Milán, Pergine
Valsugana y Brussago (1993/2003, Italia); en Suiza
en la Iglesia Sacre-Coeur (Montreux), Basílica Notre
Dame de Lausanne; Sala Kuntshaus, Iglesias Maur
y St. Peter (Zurich), Iglesia Reformada, Conservatorio de Música del Ticino y Auditorio de la Radio
Suiza-Italiana (Lugano), y en Berna, con los auspicios de la Embajada Argentina, en la Iglesia de
Nydeeg y en el Theatre National am Hirschgraben
(Suiza, 1996/97/99/2000/01/02); Casa de la Amistad
con los Pueblos Extranjeros (Moscú-Rusia 1989);
Café-Concert Maya-Quetzal, Hotel de Ville de
Dudelange, Chateau de Vianden y Eglise Dreifaltigkeitskirche (Luxemburgo, 1996/97/99/2001/02); iglesias St. Martin in the Fields y St. James’s Piccadilly
(Londres, Inglaterra, 1991/98), Sala Raandetorn
(Copenhague, Dinamarca, 1998), Instituto Cervantes
(Bruselas, Bélgica, 1999) y en Holanda en las iglesias Petruskerk y Hooglandse Kerk (Leiden), y en
Amsterdam, cantando la Misa criolla (1999/2000/
01/02). En Eslovenia el conjunto ofreció conciertos
junto al famoso grupo New Swing Quartet en las
ciudades de Ljubljana y Krsko (2002) y realizó una
gira de siete conciertos por ciudades de este país
durante 2003. Ha actuado en Estocolmo (Suecia) junto al Grupo Abril (2002), presentando la Misa criolla en la Sala Nybrökajen.
Realizó cinco giras por los Estados Unidos durante los años 1990/91/92 y 2001/02 ofreciendo actuaciones en Nueva York (Taller Latinoamericano);
Washington (Salón de las Américas de la OEA, Iglesia de Bethesda, Banco Mundial y Auditorio Andrés Bello, work-shop en la Levine School of Music
junto al Coro Cantigas); Greenville (Universidad de
Carolina del Norte); Detroit (Asociación Argentina
de Detroit, Wayne State University); Chicago (Oak
Theatre, Northwestern e Illinois Universities, International Latino Cultural Center); New Orleans (Loyola University); Tampa (Centro Argentino); Fort
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Worth (TCU Texas Christian University Orchestra);
Indianápolis (Fiesta Indianápolis, Butler Symphony
Orchestra) y Dallas (como solistas de la Dallas
Symphony Orchestra en el Morton Meyerson Shympony Center). En Canadá el grupo se presentó en
1991/92 en las ciudades de Toronto (Bickford Center
University), Ottawa (Alumni Auditorium Ottawa
University), en la Sala Au Gesu, SUCO y Université
du Montreal, y en Quebec en el College Jesus-Marie
de Sillery y en el Centro Cultural Pablo Neruda, etcétera.
A fines de 1990 Opus Cuatro visita el Japón, hace
su debut en el Festival de Takasaki y realiza conciertos en el Teatro Omonia de Tokio.
Su discografía está integrada por dieciocho registros de larga duración: América (1970); Con América en la sangre (1971); Si somos americanos (1973);
Opus Cuatro, op. 4, vol. IV (1976); Opus Cuatro,
CBS (1980); Militantes de la vida (1984); Un nuevo
tiempo (1987); Por amor (1992); Jazz-spiritualsmusicals (1993); Opus Cuatro canta con los coros
argentinos (1994); No dejes de cantar (1996); Opus
Cuatro canta con los coros argentinos, volumen
II (1997); Milagro de amor (1998); Opus Cuatro, se
vuelve a más (1999, edición para Europa); Opus
Cuatro, Europa en vivo (2000, edición argentina);
Cantata al Gral. San Martín (1999, bajo la dirección musical de Luis María Serra); Opus Cuatro, tangos, valses y milongas (2001, Premio Carlos Gardel
2002 a la producción musical) y Los Opus y los vientos (2003, junto al Grupo Cuatro Vientos). Parte de
este material ha sido editado en Alemania, Colombia, Chile, México, España, Japón y Venezuela.
Cabe mencionar que los arreglos musicales pertenecen a Juan Carlos Cuacci, Guillermo Masi, Rubén Verna, Horacio Corral, “Chango” Farías Gómez,
Damián Sánchez, Enrique Núñez, Alberto Tramontana, Liliana Cangiano, Ariel Ujaldón, Vivian Tabbush,
Lito Vitale, Luis María Serra, Jorge Polanuer, Arturo
Rodríguez y Hernando Irahola.
Por los fundamentos expuestos, que ilustran ampliamente sobre la destacada trayectoria del grupo
Opus Cuatro, a lo que cabe agregar la difusión alcanzada por éste, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
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.

Reunión 24ª

49
PRIMERA PROMOCION DE MEDICOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE

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 la primera promoción de médicos de la Universidad Nacional del Comahue. (Orden del Día
Nº 947.)
–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.-1.555/04 del señor senador Falcó expresando satisfacción por la primera promoción de médicos de la Universidad Nacional del Comahue; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la jura de los primeros
egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, con sede en la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro, llevada a cabo
el 24 de mayo próximo pasado, quienes se convierten en los primeros médicos recibidos en la región
de la Patagonia.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1998, junto con la Facultad de Ciencias de la Educación, la Escuela de Medicina de la
Universidad Nacional del Comahue se convirtió en
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una nueva opción educativa para la Patagonia.
Hasta esa fecha, y por el lapso de 50 años, no se
abría una carrera de medicina en una universidad
pública.
Desde su inauguración, un promedio de 600
ingresantes se postulan para el examen de ingreso.
En el año 2000 hubo 630 inscriptos y en 2001 cerca
de 720 aprobaron dicho ingreso. En la actualidad,
1.200 son los aspirantes a cursar la carrera de medicina en la sede de la ciudad de Cipolletti.
En este primer acto de colación juraron 36 profesionales de la medicina, quienes responden al perfil
que la institución adoptó desde un principio –el de
médico generalista–, estando por ello en condiciones de prestar asistencia médica al 90 % de las consultas que hace el paciente promedio. Los flamantes profesionales completarán sus residencias en
hospitales de localidades de Río Negro y Neuquén,
lo que les permitirá continuar con una tarea realizada a lo largo de toda la carrera como alumno, que
fue la de llevar a cabo prácticas permanentes y paralelas a la cursada en centros sanitarios y hospitales de la región.
Quienes creemos en la ciencia y en la importancia
de seguir apostando e invirtiendo en ella, propiciando el desarrollo de nuestros jóvenes e instándolos a
opciones vocacionales que concreten respuestas en
la salud de la comunidad, sabemos de la envergadura de un hecho como éste para nuestro país.
Por esta razón es que insto a mis pares a alentar
todo emprendimiento educativo que signifique un
paso más en el crecimiento y la sabiduría de nuestro pueblo y solicito me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
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.
50
PREMIO A INVAP, EN ESTADOS UNIDOS

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 pre-

mio otorgado a INVAP en Estados Unidos. (Orden del Día Nº 948.)
–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.-1.570/04 del señor senador Falcó, manifestando satisfacción por el premio otorgado a INVAP
en Estados Unidos; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante el lauro obtenido
por la empresa estatal rionegrina INVAP en el
Bentley Excellence Awards 2004 celebrado durante
la última semana de mayo en los Estados Unidos.
Su congratulación a todos los que componen esta
empresa que, con este nuevo galardón, ratifica una
vez más que ha alcanzado niveles de excelencia tecnológica de reconocimiento mundial.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
INVAP una vez más dio la nota a nivel mundial:
acaba de recibir un importante galardón por uno de
sus más recientes desarrollos tecnológicos. Se trata del modelo tridimensional navegable e inteligente desarrollado para el proyecto que la empresa viene ejecutando exitosamente en Australia.
En efecto, INVAP recibió el reconocimiento en el
marco del Bentley Excellence Awards 2004, que tuvo
lugar durante la última semana de mayo en los Estados Unidos.
Esta empresa de tecnología que enorgullece a Río
Negro y al país recibió el primer premio en la categoría Plantas y Optimización de Procesos, la principal entre las 21 evaluadas en la conferencia anual
BE Awards of Excellence para premiar los proyec-
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tos que, según los otorgantes, “mejoran la infraestructura e incrementan la calidad de vida a escala
mundial”.
Este lauro, otorgado anualmente por Bentley
Systems Inc. (uno de los mayores y más reconocidos proveedores mundiales de software utilizado
para diseñar, proyectar, construir y operar grandes
proyectos de ingeniería), fue adjudicado luego de
competir con más de dos centenares de proyectos
distintos del más diverso origen.
El trabajo premiado es una maqueta virtual completa del reactor nuclear que INVAP está construyendo en Australia para la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología (ANSTO), luego de
haber ganado una exigente y cristalina licitación. La
maqueta permite recorrer toda la obra y visualizar
sus partes en detalle a medida que la construcción
avanza en el Centro de Ciencia y Tecnología de
Lucas Heights, emplazado las cercanías de la ciudad de Sydney.
Esta maqueta fue concebida por los profesionales barilochenses Alejandro Reybaud, Adrián
Schumperli y Alejandro Vera, en atención a uno de
los requisitos establecidos por Australia en el contrato para monitorear la construcción del reactor
mencionado.
Este premio, como a los que el INVAP nos tiene
gratamente acostumbrados, no hace más que ratificar el nivel de excelencia alcanzado por la empresa
ganando, enorme prestigio mundial.
Que científicos argentinos, mayoritariamente rionegrinos, sean premiados por su contribución concreta al mejoramiento de la calidad de vida a escala
mundial nos llena de orgullo y nos impulsa a concretar este reconocimiento en nombre del Senado
de la Nación Argentina.
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.
51
CENTRO ANDINO PARA LA EDUCACION
Y LA CULTURA “MUSICA Y ESPERANZA”,
TILCARA, JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-

Reunión 24ª

ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Arancio de Beller por el que se declara de interés la labor que realiza el Centro Andino para la
Educación y la Cultura “Música y Esperanza”,
de Tilcara, Jujuy. (Orden del Día Nº 949.)
–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.-1.615/04 de la señora senadora Arancio de
Beller declarando de interés la labor que realiza el
Centro Andino para la Educación y la Cultura “Música Esperanza”, de Tilcara, Jujuy; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor que
realiza el Centro Andino para la Educación y la Cultura “Música Esperanza” en Tilcara, provincia de
Jujuy, devolviendo a la música y a las expresiones
culturales su rol de comunicadoras sociales, de puente entre culturas y de instrumentos para la creación
de una nueva dinámica en el seno de la sociedad.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Música Esperanza, filial Tilcara, comienza sus actividades en el año 1987, con el objeto de crear y
difundir los valores y actividades de la fundación
internacional Música Esperanza, creada por el pianista argentino Miguel Angel Estrella en el año 1982
y adjunta a la UNESCO, adaptándolos a la idiosincrasia de la quebrada y puna jujeñas, a su gente y
al grupo humano que se involucra en su realización.
Tiene su asiento en Tilcara, provincia de Jujuy,
una región de “frontera cultural” donde conviven
por un lado sociedades agropastorales de fuerte
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identidad étnica, y por el otro lado la sociedad occidental.
Desde sus inicios, Música Esperanza, filial Tilcara, actuó tanto en el área económica, como en el área
cultural y educativa, llevando a cabo experiencias
de microemprendimientos artesanales y talleres de
educación musical para niños y jóvenes.
A raíz de estas actividades constató el carácter
complementario e interactivo de ambas áreas y la
necesidad de implementar conjuntamente y en forma integrada actividades artísticas y educativas y
actividades productivas.
Abarcando una amplia franja que incluye la quebrada y puna jujeñas, la región norte de Chile y Bolivia, sus programas y acciones hacen hincapié en
la problemática y necesidades de la región andina.
El Centro Andino para la Educación y la Cultura
“Música Esperanza” apunta al fortalecimiento de las
comunidades y sus miembros a partir de la participación activa de los grupos e individuos considerados
tanto autores como beneficiarios de la gestión:
–Abordando la problemática cultural e identificatoria.
–Trabajando en el reconocimiento y fortalecimiento de sus raíces, en el respeto y la reafirmación de
sus expresiones y manifestaciones culturales.
–Incentivando la imaginación creativa.
–Proponiendo acciones tendientes a rehacer o reafirmar el tejido social de naturaleza comunitaria,
comprometida y solidaria, como partes estructurales del hombre.
Todo ello con la misión de promocionar de manera sostenida la cultura y la educación a partir de
los lenguajes artísticos, considerados factores indispensables del desarrollo humano sostenible.
Esta búsqueda ha permitido la promoción de acciones tendientes a romper paulatinamente el aislamiento cultural y económico de la región y de las
comunidades andinas mediante la capacitación para
el conocimiento, enseñanza y práctica de los lenguajes artísticos, el incentivo del trabajo manual productivo revalorizando los saberes y técnicas locales, el aporte de complementos culturales, artísticos
y técnicos a la educación de niños y adolescentes,
el implemento de una fuente de trabajo, la apertura
a la comunidad de distintas manifestaciones de la
cultura universal, la creación de espacios de fraternidad, comunicación e integración cultural con otros
países como base indispensable para una educación
para la paz y la democracia.
Son proyectos de Música Esperanza:
Embajada Musical Andina (EMA). Grupo vocal/
instrumental creado en 1993, integrado por 38 jóvenes formados en los talleres musicales del Noroeste
argentino, Bolivia y norte de Chile, que interpreta
música latinoamericana en sus vertientes populares
y barrocas y que fuera considerado por la UNESCO
en 1998 Embajador de Paz ante la Juventud.
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Proyecto de estimulación por medio del arte. Para
niños de 3 a 8 años a través de la música, la plástica, el lenguaje corporal y la expresión oral y escrita, con apoyo de la musicoterapia, como paliativo a las necesidades lúdicas y expresivas de los
más pequeños.
Programa de desarrollo integral para la infancia
en riesgo constituye una extensión del proyecto Estimulación por el arte. Está dirigido a niños con problemas de desnutrición, violencia familiar y desprotección social. El programa comprende a su vez el
aspecto médico y psicoterapéutico e incluye la capacitación de promotoras comunitarias.
Tecnicatura en Promoción Socio-Musical (PSM).
Carrera que capacita a jóvenes de distintas comunidades de la región de la quebrada y puna jujeñas,
en el abordaje de los procesos desarrollo humano
como factor indisociable de los procesos culturales. La currícula contiene una formación humanística,
social, artística y musical en particular.
Además de actividades como encuentros de
videastas y cineastas de temáticas andinas, iniciación musical para niños de 5 a 12 años, títeres, instrumentos andinos, guitarra, biblioteca infantil, talleres agroalimentarios, boutique del centro (lugar
destinado para la venta de productos elaborados
en los talleres del Centro Andino para la Educación
y la Cultura), etcétera.
“La dimensión cultural no es una dimensión como
cualquier otra. No es uno de los tantos factores que
tomados en su conjunto constituyen los elementos
del desarrollo, por el contrario es el factor fundamental del desarrollo, la referencia básica por la que
se miden todos los demás factores, por lo tanto esto
significa que no puede existir un desarrollo realmente satisfactorio y sostenible que no reconozca y
utilice la fuerza revitalizadora de la cultura y haga
caso omiso de los estilos de vida, sistemas de valores, tradiciones, creencias, conocimientos y aptitudes de la comunidad.” Mervin Claxton, Cultura y
desarrollo.
Tomando en cuenta este postulado, que comparto ampliamente, me parece oportuno que destaquemos el valor de la obra que realiza el Centro Andino
para la Educación y la Cultura “Música Esperanza”,
devolviendo a la música y a las expresiones culturales su rol de comunicadoras sociales, de puente
entre culturas y de instrumentos para la creación
de una nueva dinámica en el seno de la sociedad.
Por esto mismo solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa declarando de interés las actividades
de esta asociación sin fines de lucro tan comprometida en el desarrollo humano.
Lylia M. Arancio de Beller.

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.
52
RECONOCIMIENTO A LEANDRO N. ALEM

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 reconocimiento a la figura de Leandro N. Alem y a su legado histórico.
(Orden del Día Nº 950.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Falco (S.-1.869/04) expresando reconocimiento a la figura de Leandro N.
Alem y a su legado histórico; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura de Leandro N. Alem
y a los valores cívico-democráticos que legara a la
Nación Argentina, al cumplirse el 108º aniversario
de su muerte acaecida el 1º de julio de 1896.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Que se rompa pero que no se doble” fue más
que una frase emblemática: fijaba una postura ante
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la vida, ante su vida y una postura ante el pueblo y
su partido. Establecía su correlato con la convicción de que en “política hay que hacer lo que se
debe y no lo que se puede”.
Leandro Alem, nacido un 11 de marzo de 1842,
fue militante de esas ideas fuerza que establecieron
no sólo el camino que debía seguir la Unión Cívica
Radical, sino también el significado de la política y
lo político. El significado de la lucha por el pueblo,
por los desposeídos, por la Nación.
Seguramente, la fortaleza y la lucha de su padre,
en la convicción de la causa federal bajo el dogma
de Dorrego, arraigaron profundamente en su personalidad y su propia lucha, forjando su fortaleza
inquebrantable ante los principios y el horizonte a
seguir, a pesar de su humildad material.
Desde joven se consagró a la lucha por los ideales que creyó auténticos y justos. Participó así,
como soldado federal en Cepeda y en el bando porteño en Pavón y, durante el gobierno de Mitre, fue
voluntario en la guerra de la Triple Alianza.
En 1868 comienza su trayectoria política en el Partido Autonomista, los “crudos” de Alsina. Desde
allí verá con aguda claridad el papel de la ciudadanía y las fuerzas políticas en la vida del país.
A los 27 años, en 1869 se recibe de abogado y
ese mismo año se lo designa secretario de la delegación argentina ante la corte de Brasil. Un año después es nombrado vicecónsul en Asunción del Paraguay.
Desde 1872 su carrera en cargos electivos tomará
el impulso del cambio, así como también se moldeará
su visión del régimen y de la causa popular. Ese año
es elegido diputado provincial en Buenos Aires y en
1874 diputado nacional por esa provincia.
Alejado de Alsina por el acuerdo con Mitre, conocido como el Acuerdo Nacional Autonomista, funda el Partido Republicano acompañado por Hipólito
Yrigoyen y Roque Sáenz Peña, entre otros. Desde
allí será vuelto a elegir diputado provincial en 1879.
En esa época comienzan los debates por la capitalización de Buenos Aires, cuestión que había
abierto heridas profundas en la política nacional, determinando fuertes bandos opositores. Alem, tal
como era su tradición, seguiría defendiendo el dogma federalista, como Dorrego o Artigas, oponiéndose férrea y profundamente al oficialismo. Ya derrotada su posición, renuncia al cargo y se aleja de
la política.
En 1880, Roca inaugura el período de consolidación del Estado nacional; pero el régimen político
por el cual se lo alienta provocará el fervor militante en Alem para derrotar a la República restrictiva
en ciernes.
Así, se consagró a la lucha contra el régimen y la
causa por el pueblo, a quien le atribuía un papel
central en la construcción de la República y en el
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juego de la política. Escribirá: “La vida política de
un pueblo marca la condición con que éste se encuentra, marca su nivel moral, marca su temple y la
energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida
política es un pueblo corrompido y en decadencia,
o es víctima de una brutal opresión”.
Estas palabras acompañarían la manifestación
popular, única en su tiempo, en el Frontón de Buenos Aires, lugar de convocatoria a la acción y la
lucha contra el régimen y en pos de la organización
de la Revolución de 1890.
Alem tuvo ese poder, el de recrear un espacio propio de lo público, de la deliberación, de la efectiva
ciudadanía, de la participación, de la esencia misma
de la política.
Esa revalorización de la política se plasmaba constantemente en una práctica concordante, que la tomaba como un medio eficaz para lograr la felicidad
de los hombres, el bienestar del pueblo y las instituciones de la República, y no como medio para el
bienestar de unos pocos, tal como lo pensó y realizó la oligarquía “enseñoreada en el poder” (como
más tarde explicara Lebensohn).
Por ello, en 1889 atrajo a los jóvenes en la Unión
Cívica de la Juventud, en donde se realza su figura
convocante en tanto se reconoce su autoridad ética y moral. En 1890, se deja paso a la Unión Cívica,
haciendo lugar a las figuras mayores de la política
de la época.
Como presidente de ésta, verá nacer y conducir
en lo civil, la emblemática Revolución de 1890 que
dislocará las bases del régimen.
Luego de la misma, ante el Acuerdo Mitre-Roca,
Leandro y Bernardo de Irigoyen lo rechazan de plano, fieles a los principios revolucionarios y la reivindicación de un régimen abierto y con libertades
políticas. Emprenden así el camino de la resistencia
materializada en la creación de la UCR. En el correr
de ese año 1891, Alem es proclamado senador de la
Nación por Capital Federal.
De ahí en más, el destierro y la persecución política marcarían su lucha digna e incansable.
Tal vez por el significado de riesgo que la figura
de Alem provoca en la elite dominante. Quizá porque su figura era convocante y seguida por un pueblo que no se resignaba y se despertaba ante el llamado de Alem, tal vez porque ello significaba poner
a la luz un país que empezaba a ser construido para
unos pocos que lo dominaban, por eso se lo desterró en 1896 a Uruguay y se lo encarceló en 1893,
desde donde igualmente en 1894 el pueblo de la Capital lo elegiría senador, siendo puesto en libertad
ante la presión popular.
Para ese entonces, su salud comienza a deteriorarse y un hecho marcará profundamente su alma,
la muerte de Aristóbulo del Valle, su amigo y compañero inquebrantable de lucha.

Una noche, la del 1º de julio de 1896, los ojos del
pueblo se yerguen y humedecen ante la noticia de
su muerte: Alem se había suicidado.
Moría sin riquezas materiales en la más tajante
humildad. Todo el país lo llora.
Más de 2.000 personas esperaban fuera de su
casa para acompañarlo al cementerio, cuando su féretro fue llevado en manos de, entre otros, su hijo,
Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña.
Se lo enterró en el Panteón de los Revolucionarios del 90. Más de 30.000 personas lo siguieron
hasta allí y más de 100.000 de la Buenos Aires de
aquel entonces presenciaron el cortejo.
Dejó su último pensamiento en lo que se conoce
como su Testamento Político. Allí legó a los radicales su voz de lucha, que debía regir el camino recto
hacia la Argentina esperada. Lo plasmó un grito de
acción: “¡Adelante los que quedan! (…) Todavía
puede hacerse mucho”. Sobre el partido sostuvo:
“Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen, ellas sabrán consumar la
obra. ¡Deben consumarla!”.
Así, el “que se rompa pero que no se doble”, fundamentó una acción, un camino, la búsqueda constante de las libertades y la causa contra el régimen
y por los desposeídos. Fue la causa por una democracia auténtica, verdadera y sustantiva; una democracia por la que hoy, como ayer lo hizo Alem, aún
seguimos luchando.
Por estas razones y al cumplirse 108 años de su
muerte lo seguimos recordando con gratitud democrática.
Es por ello que solicito a los señores senadores
que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo 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.
53
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE RICARDO BALBIN

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 reconocimiento a la figu-
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ra del doctor Ricardo Balbín, con motivo del
centésimo aniversario de su nacimiento. (Orden del Día Nº 951.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Falcó (S.-1.872/04) expresando reconocimiento a la figura del doctor Ricardo Balbín, con motivo del centésimo aniversario de
su nacimiento; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura de Ricardo Balbín
y a los valores cívico-democráticos que legara a
la Nación Argentina, al cumplirse el centésimo aniversario de su nacimiento acaecido el 29 de julio
de 1904.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Qué podemos decir hoy que no se haya dicho
sobre la figura del doctor Ricardo Balbín? ¿Qué concepto nuevo podemos agregar a las virtudes democráticas de este gran republicano nacido el 29 de
julio de 1904 en la ciudad de Buenos Aires?
Quizás el hecho de haber sido hijo de un ferroviario sumado a la temprana enfermedad de su madre, forjaron en él un temple especial. Don Ricardo,
heredero nato de las consignas y valores del radicalismo a la muerte de Hipólito Yrigoyen, fue un argentino de enorme inteligencia, compromiso cívico
y activa vitalidad republicana.
Dicen quienes lo conocieron que el joven Balbín
quedó profundamente impresionado por la multitud
que festejaba la llegada al gobierno del primer presidente constitucional elegido, sin fraude, gracias a
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la recientemente sancionada Ley Sáenz Peña. Desde entonces, Balbín, radicalismo y república fueron
palabras unidas de manera indisoluble.
Don Ricardo cursó sus estudios secundarios en
el Colegio San José, graduándose con diploma de
honor. En 1921 se inscribe en la Facultad de Medicina y conoce a Arturo Illia quien lo pone en contacto con los jóvenes radicales. Las dificultades
económicas de su padre lo fuerzan abandonar los
estudios y mudarse a la ciudad de La Plata. Allí obtiene su libreta cívica y se afilia a la Unión Cívica
Radical. Su nueva residencia en una ciudad con un
movimiento estudiantil tan dinámico, influye en un
aumento de su compromiso político y lo decide a
cambiar su vocación y a inscribirse en 1924 en la
Facultad de Derecho de la que pronto será delegado ante la Federación Universitaria de La Plata.
Luego del golpe de 1930, él y otros jóvenes radicales organizaron un acto a favor de Irigoyen juntando más de 3.000 personas.
Fue candidato a diputado provincial en las elecciones del 5 de abril de 1931, cuando la oligarquía
comprendió que al radicalismo no se le podía ganar
en elecciones limpias.
Dio una de sus magistrales lecciones de cuando
en 1941 renuncia a su cargo de diputado nacional
porque no quería ser cómplice del estado de cosas
imperante.
Fue uno de los mentores de las histórica Declaración de Avellaneda, firmada junto a Crisólogo
Larralde y Moisés Lebenshon, que dará origen al
Movimiento de Intransigencia y Renovación.
Pero sin duda todos lo recordarán como líder del
histórico bloque radical durante las presidencias de
Juan Domingo Perón.
Fue entonces cuando resonaron sus palabras
cada vez que hubo que defender a la República y a
los principios de la democracia social.
“Hemos legislado desde nuestras bancas, hemos
mejorado muchas leyes, hemos andado por los caminos de la verdad jurídica en muchas sanciones
legislativas que venían mal redactadas. Hemos fulminado leyes y hubiera bastado que otros apeláramos al recurso parlamentario de no hacer número
para que a esta Cámara le hubiera costado mucho
trabajar. Nosotros nunca hicimos mérito de esa circunstancia; nosotros jamás hicimos balance de merecimientos, porque para nosotros valían todos los
que se quedaban y no valían los que no venían,
sin hacer distinción de sectores políticos”, sostuvo Balbín en uno de sus discursos parlamentarios
de aquella época.
También Balbín estuvo preso y fue expulsado de
esa Cámara a la que instaba a trabajar. Mientras los
expulsaban dijo: “Echan a un hombre a la calle para
vivir ustedes en libertad, sin darse cuenta de que
yo seguiré siendo libre, mientras todos ustedes quedan presos e incapacitados de reaccionar” (…) “Si
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con irme de aquí pago precio como cualquier otro de
los luchadores de mi partido, si éste es el precio por
el honor de haber presidido este bloque magnífico,
que es una reserva moral del país, han cobrado barato; fusilándome, todavía no estaríamos a mano”.
Pero también tendríamos que recordar en esta
hora, su lucha por la libertad y su sacrifico militante al ponerse, cada vez que mi partido y la ciudadanía se lo pidió, al frente de esa lucha. Cuatro veces
fue candidato a presidente y fueron infinitas las veces que, desde la clandestinidad, estuvo junto a la
ciudadanía para defender sus derechos políticos, civiles y sociales.
Pero mis palabras no harían justeza a su figura si
no hablara de su búsqueda de coincidencia con los
sectores populares. Desde la presidencia en el Comité Nacional a partir de 1959, Ricardo Balbín buscó terminar con las reiteradas crisis institucionales
y el distanciamiento político que había entre los argentinos. Su activa participación en la Asamblea de
la Civilidad, la Hora del Pueblo y la Multipartidaria
son un ejemplo cabal de ello.
Tal vez todo lo dicho no sería suficiente si no
mencionáramos el ejemplo que nos dio junto a Perón
al saltar esa verja simbólica que distanciaba a los
argentinos y que sintetizara tan brillantemente en
la frase pronunciada durante el funeral del ex presidente: “Este viejo adversario despide a un amigo”.
Pero aún así, todo lo dicho sería insuficiente si
no recordara su exhortación a evitar perder las instituciones nuevamente en 1976.
“Algunos suponen –dijo– que he venido a dar
soluciones, y no las tengo. Pero las hay. Es esa. La
unión de los argentinos para el esfuerzo común de
todos los argentinos.”…“Pero las instituciones son
válidas, y así cuando parece que no son eficaces,
sirven… Y para los que creen que todo se derrumba, para los que creen que un sector del país puede
llegar a resolver estos problemas, yo digo en nombre de la UCR para ahora y para todos los tiempos:
la bandera de unión de los argentinos, la vida en
paz, el trabajo remunerado, la empresa cierta y, sobre todo, la defensa de las instituciones de la República, no serán abandonadas jamás por la UCR.”
Y finalmente agregó con fe democrática: “Todos
los incurables tienen cura cinco minutos antes de
la muerte”.
Sin embargo, no lo escucharon y la dictadura desató el baño de sangre que ya todos conocemos; y
nuestro infatigable luchador tuvo que volver un par
de veces más a la cárcel.
Enconado adversario del general Perón supo acercarse a él cuando éste regresó a la Argentina. Supo
comprender que “la ambición nacional del encuentro definitivo, en una conciencia nueva, que nos
pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir
la causa común de los argentinos”, era el mejor camino posible.

Sus últimos días lo encuentran formando la
Multipartidaria y caminando como uno más por las
veredas de La Plata. Lamentablemente, no llegó a
ver la República recuperada que presentía se estaba gestando.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio, recordamos a don Ricardo exaltando su legado
democrático y el republicano trajinar de su figura
que, con el correr de los años, se agiganta.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa.
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.
54
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE SANTIAGO DEL ESTERO

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
Castro por el que se adhiere al 451° aniversario
de la fundación de Santiago del Estero. (Orden
del Día Nº 953.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Castro (S.-1.945/04),
adhiriendo al 451º aniversario de la fundación de
Santiago del Estero; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 451º aniversario de la fundación
de la ciudad de Santiago del Estero, Madre de Ciudades y Cuna del Folklore, que se celebró el 25 de
julio próximo pasado.
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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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 451º aniversario de la fundación
de la ciudad de Santiago del Estero, Madre de Ciudades y Cuna del Folklore, a celebrarse el 25 de julio del corriente año.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue declarada
por ley 25.681 ciudad Madre de Ciudades y Cuna
del Folklore, como consecuencia de haber sido la
primera en fundarse en nuestro país, por don Francisco de Aguirre, el 25 de julio de 1553; siendo el
punto de partida para varias fundaciones, entre ellas
las de San Miguel de Tucumán, San Luis y otros
poblados.
Fue primero Juan Núñez del Prado quien
fundó la Ciudad del Barco en 1550, cerca del río
Lules, pero ésta sería luego trasladada y refundada
en 1551 y 1552, hasta que Francisco de Aguirre se
apodera de ella y la traslada por tercera vez, produciéndose en esa oportunidad su fundación como
Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo en las
orillas del río Dulce.
Durante los primeros tiempos de la conquista fue
la capital de la gobernación de Tucumán y centro
colonizador del Noroeste Argentino. Los numerosos aborígenes de su entorno fueron distribuidos
en encomiendas y con ellos se iniciaron los cultivos y tejedurías de algodón que dieron fama a Santiago; pero la reducción de la población indígena
por su envío al centro de Potosí, como arrieros o
como trabajadores de mina, provocó el estancamiento de su actividad económica.
Recién en 1721, y con la introducción de población africana esclava se reinició el crecimiento económico: la zona pasó a ser proveedora de cereales
y hortalizas para muchas regiones del virreinato, en
tanto que sus alfalfares permitieron una abundante
cría de vacunos para la alimentación y mular para el
transporte entre Buenos Aires y el Alto Perú. La
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producción de cereales en gran escala por parte de
la Pampa Húmeda y debido al incremento masivo
de inmigrantes europeos en esa zona, desplazó a
Santiago del Estero como proveedora de esos productos, comenzando así la emigración de agricultores santiagueños e intensificándose la explotación del
quebracho, fuente de trabajo en al-gunas zonas pero
que por su explotación indiscriminada dañó seriamente las condiciones ecológicas de la provincia.
Santiago del Estero fue una de las primeras ciudades en plegarse al movimiento revolucionario de
mayo de 1810. Su contribución con hombres a la
causa de la Independencia provocó el despoblamiento de su territorio y la consiguiente indefensión ante el ataque de los indios. En 1814, el director Posadas dividió la Intendencia de Salta en dos
provincias, y Santiago del Estero pasó a depender
de Tucumán; fue así como, mientras parte de la sociedad santiagueña reclamaba la autonomía provincial, otro sector se plegaba a favor del gobernador
tucumano, Bernabé Aráoz. En 1820, el comandante
Juan Felipe Ibarra inició una revolución por la autonomía de Santiago y triunfó, declarando la misma
el 27 de abril, para finalmente en el año 1856, dictar
Santiago del Estero su propia Constitución.
En la provincia hay gran variedad de cultivos porque el suelo es fértil y las regiones en que se cultiva con mayor intensidad son las irrigadas por los
ríos Dulce y Salado, y en aquellos lugares a los que
el agua no llega, se siembra con la esperanza puesta en las lluvias. Los cultivos principales son el algodón, vegetales oleaginosos: maní, girasol y lino;
cereales: trigo, maíz, avena, centeno y cebada; plantas forrajeras: alfalfa, sorgo; cítricos: naranjo, limonero, mandarina y pomelo; también frutales como
sandía y melón.
En cuanto a la ganadería, el clima santiagueño favorece la cría de ganado vacuno, lanar, caprino, caballar y mular. Siendo la zona norte propicia para el
ganado vacuno productor de carne y la zona sur el
ganado lechero, mientras que el ganado caprino se
encuentra en casi toda la provincia.
En las regiones forestales encontramos: quebracho (colorado y blanco), algarrobo, caldén, itin,
brea, chañar, mistol y guayacán.
Las riquezas mineras se encuentran en las sierras
de Guasayán, Sumampa y Ambargasta, además de
los yacimientos en plena llanura como las salinas
de Huyamampa. Entre los minerales se extrae: manganeso, yeso, caliza, dolomita, sal común, rocas
porfíricas y graníticas.
Durante el siglo pasado se instalaron varios centros fabriles, entre los más importantes los que producen cemento, curtiembres y peletería, envasadoras de verdura y frutas, desmotadores de algodón,
textiles, frigoríficos, etcétera. Por último debo mencionar la industria doméstica como la fabricación de
ponchos y mantas y la fabricación de dulces de fru-
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tos de la región (bolanchao, patay, arrope de tuna
y chañar).
También es de destacar el turismo, que generalmente se vuelca a las fuentes termales de Río Hondo, ubicadas en la ciudad de Termas, cuyas aguas
permiten la curación del reumatismo, las afecciones
intestinales o estomacales y tienen una temperatura de 27º a 45º. Otra fuente termal importante es la
de San Pedro de Guasayán.
Como he expresado, también se la declara cuna
del folklore, porque a través de los años el folklore
ha sido el alma del pueblo, y es éste creativo por
excelencia, manifestándose mediante el canto, la
danza y la música, emprendiendo toda una tradición
folklórica sin igual, en donde se destaca el maestro
Andrés Chazarreta, la prosa de don Ricardo Rojas,
el maestro Manuel Gómez Carrillo y más recientemente los hermanos Díaz, Abalos, Julio Gerez, los
hermanos Carabajal, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
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razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Juventud, que
se conmemoró el 12 de agosto 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – María C.
Perceval. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

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
DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora
Arancio de Beller por el que se adhiere al Día
Internacional de la Juventud, a conmemorarse
el 12 de agosto. (Orden del Día Nº 954.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de Beller (S.2.169/04), adhiriendo al Día Internacional de la Juventud, a conmemorarse el 12 de agosto; y, por las

RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Juventud, a conmemorarse el 12 de agosto del presente año.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
hizo suya la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros Encargados de la Juventud (Lisboa, 8 a 12 de agosto de 1998), para que se declarara el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud.
En el Día Internacional de la Juventud, celebramos los aportes que los jóvenes han dado al mundo, y generamos conciencia sobre los desafíos que
la gente joven enfrenta.
Este día hace imprescindible fomentar todas las
políticas encaminadas a ofrecer a los jóvenes posibilidades concretas de desarrollo personal y laboral, brindándoles la contención necesaria tanto a
ellos como a sus familias.
Dada la grave crisis que afecta hoy a nuestro país
se ha deteriorado severamente la calidad de vida de
todos los ciudadanos, generando pobreza, inseguridad y exclusión. La pobreza actual trae aparejada
una importante deserción escolar, crecimiento de la
mortalidad infantil, el ingreso al submundo de la
droga, alcohol, etcétera, y a niveles cada vez más
altos de desnutrición infantil privando a los menores de un crecimiento normal que les asegure alcanzar los niveles para una buena educación y en el
futuro una salida laboral digna.
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Los jóvenes deben ser considerados como personas en continuo desarrollo que requieren de una
contención social prioritaria, estratégica y fuerte, ya
que de ellos depende el futuro de nuestra Nación.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.

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.
56
DIA DEL NIÑO

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 Niño. (Orden del Día Nº 955.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Urquía (S.-2.359/04), adhiriendo a la conmemoración del Día del Niño; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Niño,
que se celebró el 8 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Raúl E. Ochoa. – María C.
Perceval. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Niño,
a celebrarse el 8 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El segundo domingo de agosto se celebra en la
República Argentina el Día del Niño.
La celebración del Día del Niño se remonta al año
1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora
de las Naciones Unidas, avaló la primera Declaración de los Derechos del Niño, estableciendo que
“la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”. Desde entonces, se convocó a la
celebración internacional con motivo de los niños,
quienes constituyen un caso especial. Posteriormente, en 1948, las Naciones Unidas aprobó una segunda Declaración de los Derechos del Niño en la cual
figuraban siete puntos fundamentales relacionados
con los niños.
Como todo lo hasta aquí reseñado fueron simples
expresiones de deseos y no tratados con fuerza legal, ya que los Estados podían estar de acuerdo con
lo allí expresado pero no estaban obligados jurídicamente a garantizar estos derechos, es que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 836 (IX) recomendó que, a partir de 1956,
se instituyera en todos los países un Día Universal
del Niño, que se consagraría a la fraternidad y a la
comprensión entre los niños del mundo entero y se
destinaría a actividades propias para promover el
bienestar de los niños del mundo. Se sugirió a los
gobiernos que celebraran el día en la fecha y forma
que cada uno de ellos estimase conveniente. El 20
de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración sobre los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, establece en su
Preámbulo una serie de principios rectores que definen con claridad la línea de pensamiento en que
la convención se ha inspirado: la enfática protección del niño como integrante fundamental de la familia como núcleo de toda sociedad humanizada.
Se reconoció que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, así como también se
estableció que la familia, como elemento básico de
la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de
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los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. El niño, para el
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión, plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración
de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y
en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y reconocida
en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y
en los convenios constitutivos de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
La convención reconoce que en todos los países
del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, teniendo debidamente
en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo en la protección y
el desarrollo armonioso del niño.
En cumplimiento de sus preceptos los Estados
partes se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres,
de sus tutores o de sus familiares. Asimismo establece que en todas las medidas concernientes a los
niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una
consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo que a los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la responsabilidad
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida
que sean necesarias para el desarrollo del niño. De
esta forma se reconoce el derecho del niño a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, debiendo los países signatarios implantar la
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
fomentar el desarrollo –en sus distintas formas–, de
la enseñanza secundaria incluida la enseñanza ge-
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neral y profesional; hacer que dispongan de ella y
tengan acceso todos los niños y adoptar medidas
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; hacer la enseñanza
superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; hacer disponibles y accesibles a todos los niños la
información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales; adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las
tasas de abandono escolar.
Debemos adherir a esta celebración en defensa
del desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño. Debemos revalorizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para
preparar al niño para una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos.
Asimismo, debemos recordar que a partir del año
1994, estos tratados han obtenido rango constitucional, gracias a su incorporación en el texto constitucional, en su artículo 75, incisos 22 y 24, con lo
cual no sólo hemos asumido el compromiso a nivel
internacional sino que lo hemos convertido en normas de derecho interno.
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.
57
II CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGIA
Y VI JORNADAS DE SOCIOLOGIA
DE LA UBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Bar
por el que se resuelve declarar de interés cultural y educativo el II Congreso Nacional de Sociología y las VI Jornadas de Sociología de la
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UBA “Para qué la sociología en la Argentina
actual”, organizados por la carrera de sociología perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, que se realizará entre los días 20 y 23 de
octubre de 2004 en la sede de dicha institución.
(Orden del Día Nº 956.)
–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.-2.382/04 de la señora senadora Bar, resolviendo declarar de interés cultural y educativo el II
Congreso Nacional de Sociología y las VI Jornadas
de Sociología de la UBA, “Para qué la sociología
en la Argentina actual” organizados por la carrera
de sociología perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que se realizará entre los días 20 y 23 de
octubre de 2004 en la sede de dicha institución; 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, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcela F. Lescano. –
Raúl E. Ochoa. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural y educativo el II Congreso Nacional de Sociología y las VI Jornadas de
Sociología de la UBA, “Para qué la sociología en la
Argentina actual”, organizados por la carrera de sociología perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
que se realizará entre los días 20 y 23 de octubre de
2004 en la sede de dicha institución.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Para qué la sociología en la Argentina actual” y con el objetivo manifiesto de indagar
acerca de la validez de los paradigmas de la sociología para explicar, comprender e intervenir en la com-

Reunión 24ª

pleja y cambiante situación social argentina y latinoamericana, entre los días 20 y 23 de octubre del
corriente año se realizará el II Congreso Nacional
de Sociología junto con las VI Jornadas de Sociología de la UBA.
La organización del evento corre por cuenta de
una gran cantidad de instituciones académicas: la
carrera de sociología, perteneciente a la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, el Consejo de Profesionales en Sociología, la carrera de sociología de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, la carrera de sociología del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Villa María, el Colegio de Sociólogos de la provincia de Buenos Aires, la “Revista Argentina de
Sociología”, la carrera de sociología de la Universidad Nacional del Comahue, el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata, la carrera de sociología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
El congreso cuenta con el auspicio del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO).
Cabe destacar que este II Congreso Nacional de
Sociología se realiza transcurridos veintiún años del
primero. En aquella oportunidad, entre los días 18 y
20 de noviembre de 1983, bajo el lema “La Argentina: instituciones y transición a la democracia”, los
profesionales de la sociología debatían respecto de
los paradigmas teóricos que podían dar cuenta de
nuestro incipiente paso hacia la democracia y de los
procesos sociales que permitirían su consolidación.
En el mismo sentido, las sextas jornadas que se
realizarán junto con el Congreso Nacional, pretenden recoger el espíritu participativo y abierto que
tuvieran las jornadas anteriores.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
cultural y educativa del evento y la relevancia académica de las instituciones organizadoras y convocantes, solicito de mis pares la aprobación de la
presente resolución.
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 resolución. Se procederá en consecuencia.
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58

FUNDAMENTOS

DESTINO DEL PAPEL
DESECHADO EN EL SENADO

Señor presidente:
Desde hace algunos años comenzó a surgir una
tendencia hacia el reciclaje de materiales que antes
podían ser considerarse residuos, pero que actualmente logran aprovecharse, luego de ser sometidos
a un proceso de reciclaje.
Este tipo de actividades además de estar relacionadas con la reutilización de materiales y el cuidado del medio ambiente se encuentra vinculado con
una dimensión económica, puesta en discusión con
el caso de los cartoneros en la Ciudad de Buenos
Aires, constituidos por sectores de la población que
encuentran en la recolección de materiales reciclables una alternativa informal de empleo y generación de ingresos.
En este sentido, y teniendo en cuenta que los
ámbitos administrativos se caracterizan por utilizar
y desechar grandes cantidades de papel, este proyecto propone destinar el papel que se desecha en
el espacio del Congreso de la Nación a organizaciones de bien público, en particular aquellas que
se dedican a prestar servicios a sectores sociales
pobres y vulnerables, con la finalidad de que éstos
comercialicen o reciclen este material, y generen recursos económicos para las actividades sociales que
realicen.
Para llevar adelante esta tarea, debería previamente establecerse un criterio de selección de aquellas
organizaciones, para garantizar la transparencia de
tales donaciones.
De esta manera, el Congreso de la Nación estaría
colaborando con la tarea social de muchas organizaciones que apuntalan las acciones de asistencia
estatales, brindando servicios a sectores excluidos
del mercado laboral y sumidos en altos niveles de
pobreza y marginalidad.
Por todo lo anterior es que solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
resolución.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de resolución de la señora senadora Isidori y
otros señores senadores por el que se solicitan
informes acerca del destino del papel desechado en el Senado. (Orden del Día Nº 958.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Amanda Isidori y otros,
registrado bajo el número (S.-3.507/03), solicitando
informes acerca del destino del papel desechado en
el Senado y otras cuestiones conexas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto F. Ríos.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Que se informe a esta Cámara el destino del
papel que se desecha diariamente de las oficinas
que la componen.
2. Que en caso de no tener destino determinado, se establezca la donación de este producto a
organizaciones de bien público para su reciclaje o
comercialización, estableciendo previamente un criterio de selección de las mismas.
3. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados
a aprobar una resolución en idéntico sentido.
Amanda M. Isidori. – José L. Zavalía. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Marcela F. Lescano. – Ernesto R.
Sanz. – María D. Sánchez. – Pedro
Salvatori. – Norberto Massoni. – Alicia
E. Mastandrea.

Amanda M. Isidori. – José L. Zavalía. –
Miguel A. Pichetto. – Marcela F.
Lescano. – María D. Sánchez. – Pedro
Salvatori. – Norberto Massoni. – Alicia
E. Mastandrea.

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.
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59
COBERTURA DE CARGO EN EL SISTEMA
NACIONAL DE LA PROFESION
ADMINISTRATIVA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación de los señores senadores Gallia
y Oviedo por el que se solicitan informes acerca
de la cobertura de cargos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).
(Orden del Día Nº 959.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Sergio Gallia y de la señora senadora Mercedes Oviedo, registrado bajo el
número S.-1.966/04, solicitando informes acerca de
la cobertura de cargos en el Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa (SINAPA); y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto
Nacional de Economía Solidaria, informe a la brevedad sobre los siguientes puntos:
– Si se han efectuado nombramientos que, siendo de carácter excepcional, han cubierto cargos que
deberían seleccionarse por el procedimiento previsto en el Sistema Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA). En caso afirmativo, razones que han
motivado ese curso de acción.
– Si se han realizado los dictámenes jurídicos previos a los efectos de analizar el posible conflicto
con la normativa vigente referida a la carrera administrativa; así como si se han efectuado consultas
con instituciones especializadas y con los gremios
respectivos.
– Si las coberturas que se hubieren efectuado por
esa vía han comprendido a todos los cargos con
funciones ejecutivas vacantes.
– Fuera del caso de agentes designados con funciones ejecutivas, se sirva acompañar nómina de todos los funcionarios políticos, extraescalafonarios
y contratados, y bajo cuál modalidad fueron designados durante la gestión del actual gobierno nacional, adjuntando copias de sus currículum vitae y
planilla de remuneración asignadas.
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– En relación al punto anterior informar sobre la
participación que hubiere tenido el directorio en estas decisiones, acompañándose copia de las actas
u otra documentación relacionada.
– Si existe un proyecto de estructura orgánica que
contemple la incorporación a planta de personal
contratado con antigüedad que permita suponer una
capacitación adecuada a las funciones y descartar
la posibilidad de utilización política de la cobertura
de vacantes que resultaran.
– Si existen o han existido actuaciones referidas
a la figura de la adscripción y en caso afirmativo,
se sirva acompañar la nómina de los respectivos expedientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto F. Ríos.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de la señora ministra de Desarrollo Social y del señor presidente de INAES se sirva informar a la brevedad
sobre los siguientes puntos:
– Si se han efectuado nombramientos que son de
carácter excepcional, tiendan los mismos a cubrir
cargos que deben serlo por el sistema de selección
previsto en el SINAPA, en caso afirmativo, razones
que han motivado ese curso de acción.
– En tal caso si se ha violentado la normativa vigente referida a la carrera administrativa, al mismo
tiempo si se han efectuado las consultas oportunas con instituciones especializadas y con los gremios respectivos.
– Si las coberturas que se hubieren efectuado por
esa vía han comprendido a todos los cargos con
funciones ejecutivas vacantes.
– Fuera del caso de agentes designados con funciones ejecutivas, se sirva acompañar nómina de todos los funcionarios políticos, extraescalafonarios
y contratados, bajo cuál modalidad fueron designados durante la gestión del actual gobierno nacional, adjuntando copias de sus currículos y planilla
de remuneración asignadas.
– En relación al punto anterior, informar sobre la
participación que hubiere tenido el directorio en estas decisiones, acompañándose copia de las actas
u otra documentación relacionada.
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– Si existe un proyecto de estructura orgánica que
contemple la incorporación a planta de personal
contratado con antigüedad que permita suponer una
capacitación adecuada a las funciones y descartar
la posibilidad de utilización política de la cobertura
de vacantes que resultaran.
– Si existen o han existido actuaciones referidas
a la figura de la adscripción y en caso afirmativo,
se sirva acompañar la nómina de los respectivos expedientes.
– Toda otra información que se considere oportuno adjuntar en relación a las circunstancias mencionadas.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien es cierto que en el orden republicano se
establece un sistema de gobierno tripartito, cada
uno de ellos con poderes independientes, el límite
que la doctrina impone al mismo es el control recíproco, justamente ello fue impuesto para evitar la
suma del poder público y frenar las posibles arbitrariedades que pueden darse por parte de alguno
de ellos en especial a los derechos y garantías de
los ciudadanos.
En mi tarea como legislador ha llegado a mi conocimiento que habría decisiones de perjudicar el
curso previsto por la legislación vigente en materia
de carrera administrativa, y más precisamente esta
situación irregular se estaría dando en una dependencia del Poder Ejecutivo, el INAES (Instituto Nacional de Economía Solidaria), esta acción irregular
se estaría configurando mediante nombramientos excepcionales sin el correspondiente procedimiento de
selección de personas recientemente contratadas
para ejercer funciones ejecutivas del Sinapa a las
cuales se debe acceder mediante concurso público
y abierto que garantice la transparencia, experiencia e idoneidad y aleje de toda sospecha o suspicacia en torno al nombramiento de personas de confianza de las autoridades de turno, cabe señalar
señor presidente que todo ello, en especial lo referido a la cobertura de ciertas vacantes o cargos de
determinada naturaleza y funciones en el ámbito administrativo nacional, ha sido previsto especialmente
por ley reglamentaria dictada al efecto.
Pero notamos una tendencia en estos últimos
tiempos a no respetar la normativa específica con
ciertas actitudes facciosas, escondidas en distintas
formas o con métodos que muchas veces se utilizan con el pretexto de moralizar las instituciones.
Tal circunstancia resulta grave en razón de la necesidad de especialización técnica en lo que se relaciona con el régimen cooperativo y mutual, cuya
problemática no admite improvisaciones y requiere
conocimientos específicos de la materia tanto en el
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orden nacional como regional cuanto al orden internacional dada la presencia mundial de la cooperación y del mutualismo.
Aquel sistema llevaría a generar políticas y acciones endebles que atentarían contra la consolidación de los respectivos movimientos. Por otra parte, si se siguiera una línea de conducción reservada
dirigida a personas pertenecientes a círculos cercanos, se ejercería una política de separación de
probos funcionarios de carrera, echando mano a
la penosa y tristemente célebre figura de la adscripción forzada o a la de licencias ordinarias impuestas.
Por todo ello y porque cuando se hizo la reforma
al sistema administrativo nacional se lo plasmó para
que este tipo de situaciones anómalas e injustas
fueran erradicadas para siempre, basándose en su
mayor parte en un sistema exitoso como el francés,
es que solicitamos la atención de los señores legisladores al presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.

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.
60
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación del señor senador Taffarel por
el que se solicitan informes acerca del vaciamiento de maquinaria en la Dirección Nacional
de Vialidad. (Orden del Día Nº 960.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Taffarel, registrado bajo el número S.-1.969/04, solicitando informes acerca del vaciamiento de maquinaria en la
Dirección Nacional de Vialidad; y, por las razones

112

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
un informe detallado, a través de los organismos que
correspondan, sobre el presunto vaciamiento de
máquinas viales que sufrió la Dirección Nacional de
Vialidad, y responda los siguientes puntos:
1° – Si el Poder Ejecutivo nacional, y en particular la Dirección Nacional de Vialidad, ha tomado conocimiento de la existencia de hechos relatados en
los fundamentos de la presente, que se adjuntan y
sobre la instauración de una causa en la justicia criminal y correccional federal de la Capital Federal.
2° – Si se ha sustanciado sumario administrativo
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y
qué resolución se ha dictado.
3° – Si la Dirección Nacional de Vialidad ha dado
intervención a la Auditoría General de la Nación en
el marco de lo previsto por las leyes vigentes.
4° – Ante el importante perjuicio fiscal denunciado, se indique qué organismo o agencia del Poder
Ejecutivo nacional se ha presentado como querellante en la mencionada causa judicial.
5° – Si de resultas de las actuaciones administrativas y judiciales existen funcionarios involucrados;
indicando sus nombres, función y si se encuentran
en actividad.
6° – Si las cooperativas Cootravi y Cootravial han
sido objeto de control por parte del Estado y si, a
resultado de los mismos, se han tomado medidas al
respecto.
7° – Si se ha dado intervención a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a efectos de la
verificación del cumplimiento de las leyes impositivas por parte de las cooperativas Cootravi y
Cootravial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto F. Ríos.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
un informe detallado, a través de los organismos que
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correspondan, sobre el presunto vaciamiento de
máquinas viales que sufrió la Dirección Nacional de
Vialidad, denunciado por el diario “Clarín” el sábado 5 de junio de 2004, en la página 11, y responda
los siguientes puntos:
1° – Si el Poder Ejecutivo nacional, y en particular la Dirección Nacional de Vialidad, ha tomado conocimiento de la existencia de hechos relatados en
los fundamentos de la presente, que se adjuntan y
sobre la instauración de una causa en la justicia criminal y correccional federal de la Capital Federal.
2° – Si se ha sustanciado sumario administrativo
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y
qué resolución se ha dictado.
3° – Si la Dirección Nacional de Vialidad ha dado
intervención a la Auditoría General de la Nación en
el marco de lo previsto por las leyes vigentes.
4° – Ante el importante perjuicio fiscal denunciado, se indique qué organismo o agencia del Poder
Ejecutivo nacional se ha presentado como querellante en la mencionada causa judicial.
5° – Si de resultas de las actuaciones administrativas y judiciales existen funcionarios involucrados;
indicando sus nombres, función y si se encuentran
en actividad.
6° – Si las cooperativas Cootravi y Cootravial han
sido objeto de control por parte del Estado y si, a
resultado de los mismos, se han tomado medidas al
respecto.
7° – Si se ha dado intervención a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a efectos de la
verificación del cumplimiento de las leyes impositivas por parte de las cooperativas Cootravi y
Cootravial.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento de la publicación
efectuada por el diario “Clarín” el día sábado 5 de
junio de 2004, en su página 11, referida a la investigación llevada a cabo en la justicia criminal y correccional federal por parte del juez doctor Jorge
Urso, ante la denuncia efectuada por la Oficina
Anticorrupción, por el presunto vaciamiento de máquinas viales que sufrió la Dirección Nacional de
Vialidad por un perjuicio fiscal varias veces millonario.
En la citada publicación se indica que “…Catorce subgerentes y jefes de Vialidad Nacional que están en actividad, 5 ex funcionarios que pilotaron el
organismo durante el gobierno menemista y tres dirigentes gremiales del sector cayeron en la mira de
la justicia federal por el presunto vaciamiento de máquinas viales que sufrió la repartición y que le habría causado un perjuicio superior a u$s 10 millones…”.
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En dicha causa se ha citado a declaración indagatoria a diversos funcionarios en actividad, otros
ex funcionarios y gremialistas que actúan al frente
de las cooperativas de ex agentes viales (Cootravi
y Cootravial) que se encuentran involucrados en la
desaparición de equipos viales de gran porte.
Este accionar delictivo encuadraría en una presunta defraudación a una administración pública por
administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5°
del Código Penal de la Nación en función del artículo 173, inciso 7°, del mismo cuerpo legal) y en
presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo (figura también reprimida por el Código Penal de la Nación).
Por todo lo hasta aquí expuesto, creemos que esta
Honorable Cámara no puede permanecer indiferente ante la gravedad denunciada, máxime frente al
compromiso que el señor presidente de la Nación
asumiera para combatir la corrupción institucionalizada. Es voluntad de esta Honorable Cámara de
Senadores acompañar al señor presidente de la Nación en este noble deber, que no sólo es un compromiso público con la sociedad argentina sino que,
además, honra los compromisos internacionales que
nuestro país ha asumido al adherir a la Convención
Interamericana contra la Corrupción (CICC) mediante
la sanción de la ley 24.759.
Por ello, creemos imperioso solicitar al Poder Ejecutivo nacional, por donde corresponda, informe a
esta Cámara las medidas que se arbitraron ante el
grave perjuicio fiscal denunciado.
Ricardo C. Taffarel.

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.
61
TRASPASO DE BIENES REMANENTES
DE YACYRETA AL MUNICIPIO
DE ITUZAINGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Sánchez
por el que se solicita se concluya con el traspa-

so de bienes remanentes de Yacyretá al municipio de Ituzaingó. (Orden del Día Nº 961.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María Sánchez, registrado bajo el número S.-2.090/04, solicitando se
concluya con el traspaso de bienes remanentes de
Yacyretá al municipio de Ituzaingó; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto F. Ríos.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), concluya a breve plazo con el traspaso de los bienes remanentes de la
construcción de la represa Yacyretá, a favor del municipio de Ituzaingó y de los habitantes de las viviendas de la villa construida a tal efecto.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bienes ociosos de la construcción de la represa Yacyretá pasaron a poder del Estado nacional y algunos de ellos ya fueron transferidos al municipio de Ituzaingó, como la estación terminal, el
centro cultural, el Club 1.000 y algunos espacios verdes, así como la titularidad de alrededor de 600 viviendas a sus ocupantes actuales.
Pese a ello, aún quedan espacios verdes que al
municipio le resultan de suma necesidad, ya que su
posibilidad de expansión está muy limitada por el
río Paraná y los esteros del Iberá, de ahí el reclamo
de su traspaso.
Conjuntamente a esto, también quedan pendientes de adjudicar otras seiscientas (600) viviendas a
sus ocupantes actuales, de las cuales según datos
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del ONABE hay alrededor de cuatrocientas (400)
que ya estarían disponibles para su escrituración
definitiva, por lo que se solicita su rápida transferencia, como también las restantes, pues de esta forma se les estaría dando a sus ocupantes la tranquilidad de saber que pueden disponer de la propiedad
de las mismas y no vivir con la incertidumbre de
que algún día tuvieran que dejar su lugar de residencia.
Por los motivos enunciados es que solicito a mis
pares el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María D. Sánchez.

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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cediera, dentro del área de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o, en su defecto en el cordón suburbano de la provincia de Buenos Aires, un inmueble
en comodato o usufructo para el desarrollo de las
actividades del Movimiento Argentino de Protección al Animal (MAPA), atento a la importancia y
gravitación de la labor desplegada en y para la comunidad desde la década de 1930 hasta nuestros
días y teniendo en consideración las características
particulares de dichas actividades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto F. Ríos.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

62
MOVIMIENTO ARGENTINO
DE PROTECCION AL ANIMAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación del señor senador Losada y
otros señores senadores por el que se solicita
se asigne un inmueble al Movimiento Argentino
de Protección al Animal (MAPA). (Orden del
Día Nº 962.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Mario Losada y otros,
registrado bajo el número S.-2.249/04, solicitando se
asigne un inmueble al Movimiento Argentino de
Protección al Animal (MAPA); y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, con-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la ONABE –Organización Nacional
Administradora de Bienes del Estado– concediera,
dentro del área de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o, en su defecto, en el cordón suburbano de
la provincia de Buenos Aires, un predio o inmueble, en usufructo de comodato, y que tenga en cuenta las peculiaridades de las actividades promovidas
por la ONG en cuestión, al Movimiento Argentino
de Protección al Animal (MAPA), atento a la importancia y gravitación de la labor desplegada en y
para la comunidad desde la década de 1930 hasta
nuestros días.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Jorge A.
Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Todo lo que vive es mi prójimo por el solo hecho de sufrir. Respetemos la vida de los otros, de
los seres humanos y de los animales, exactamente
como respetamos la propia”. Así se expresó Albert
Schweitzer, Premio Nobel de la Paz.
La cultura de un pueblo se mide también por el
trato que les da a los animales.
Detrás de cada animal vagabundo no sólo hay
una persona responsable de haberlo arrojado a la
calle con total impunidad, sino de todo un sistema
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que, con su silencio, lo permite. De este modo, no
se condena al culpable, sino a la víctima.
El Movimiento Argentino de Protección al Animal –MAPA– es una entidad privada de bien público que, si bien fue fundada en 1974, ha venido
desplegando su labor desde la década de 1930 en
el hospital veterinario “Cátulo Castillo” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todas sus actividades están orientadas a la protección y a la defensa del medio ambiente, siendo
la defensa de la vida su principio rector.
MAPA es una institución que diariamente asume
responsabilidades de las que no se hacen cargo miles de personas, complementariamente con las políticas públicas orientadas por el Estado. En efecto,
en muchos sentidos, MAPA desarrolla tareas similares a las del prestigioso Instituto Pasteur; con la
salvedad de que la atención que brinda es de 24
horas al día, desarrollando asimismo acciones comunitarias que por definición les estarían vedadas
a los organismos públicos: es decir, no sólo la
atención veterinaria permanente y la educación
zoófila en instituciones educativas en base a los
principios de respeto hacia todas las formas de
vida, sino también de generación de proyectos para
unificar objetivos de protección a los animales y
de la salud pública, intervención en casos de infracción a la Ley de Protección al Animal, protección y defensa del medio ambiente y de la fauna,
asesoramiento y patrocinio legal en todo problema relacionado con animales, ubicación mediante
el sistema de adopción de animales abandonados,
establecimiento de un cementerio de animales, organización de un pensionado modelo y hogares
de tránsito para animales sin dueño, entre otras
actividades.
A pesar de las soluciones que MAPA aporta
cotidianamente en beneficio no sólo de la salud pública, sino también de la seguridad de los ciudadanos y de los animales en la vía pública, es decir,
mejoras en las condiciones de vida y de impacto
ambiental, carece actualmente de una sede propia
para la instalación de sus servicios sin fines de lucro hacia la comunidad.
El otorgamiento de un inmueble adecuado a las
necesidades de MAPA en calidad de comodato sería sin duda una manera activa de proponer un espacio de articulación para el avance conjunto en el
manejo de alternativas que deriven en una mejor calidad de vida para la sociedad.
Sin embargo, los beneficios que la implementación de lo solicitado en el presente proyecto traería a la sociedad en su conjunto, no sólo estarían
relacionados con las actividades de la citada institución, sino que están también sin duda referidos a
la posibilidad de mejorar las condiciones de bienes
del Estado que de otro modo estarían sujetos a la
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ocupación por parte de terceros o al abandono por
falta de adecuado mantenimiento.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez. –
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
– Jorge A. Agúndez.

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.
63
OBSERVATORIO MERCOSUR
PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Conti por el que se solicita se
impulse la creación del Observatorio Mercosur
para los Derechos Humanos. (Orden del Día
Nº 963.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Derechos y Garantías han considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Conti solicitando se impulse la creación del Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos; 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, 23 de junio de 2004.
Federico R. Puerta. – Marcela F. Lescano.
– Mario A. Losada. – Diana B. Conti.
– Mabel L. Caparrós. – Vilma L. Ibarra.
– Sonia Escudero. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Rubén Giustiniani. –
Marcelo E. López Arias. – Ricardo C.
Taffarel. – Eduardo Menem. – María C.
Perceval. – Pedro Salvatori. – Graciela
Bar.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva
impulsar, en los órganos pertinentes del Mercado
Común del Sur (Mercosurs), la creación del Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos
(OMDHU), el cual deberá implementarse, en lo que
a su funcionamiento se refiere, conforme los propósitos y objetivos que se definen en el modelo de
estatuto que se acompaña –como documentación
anexa– para ser propuesto a los Estados parte de
aquel espacio integrativo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro
país ratificó la necesidad de avanzar en políticas
públicas orientadas a desarrollar, dinamizar, fortalecer y consolidar el proceso de institucionalización del Mercado Común del Sur (diario “La Nación”, 16/11/03).
Por otra parte, es conocida la vocación de integración que anima a los más altos niveles de la conducción política de los Estados parte del Tratado
de Asunción, de la cual las manifestaciones del canciller argentino deben ser consideradas expresión
clara y oportuna.
Es mi convicción que todas las medidas que se
adopten en este marco y que tengan por fin politizar
y dotar de nuevas instituciones al Mercosur obtendrán para sí un mérito histórico indiscutible, cual
es el de contribuir al diseño de un sistema institucional apto para hallar una salida solidaria a la profunda crisis que afecta a la región.
Este –es decir, que nuestros pueblos vivan mejor– es el fin último que, en línea concordante con
documentos eclesiales fundamentales y con la filosofía política que inspira nuestras políticas de Estado, perseguimos siempre, en la ocasión presente,
a través del proyecto que estoy sometiendo a consideración de mis pares.
En las actuales circunstancias históricas, la integración con nuestros hermanos del sur es un imperativo que surge –prioritariamente– de la necesidad
de consolidar la democracia como modo de vida. La
libre circulación de lo esencial del intercambio unida a la adopción de un arancel externo común constituyen, cada vez más, una realidad en proceso de
avanzada consolidación entre nuestros países. A ello
se suma, en línea con aquella vocación integradora
a que aludimos, toda una serie de medidas que, en
su dimensión económica, tienden a constituir la base
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material del proceso integrador, entre las que se destacan la decisión de negociar en bloque el Acuerdo
de Libre Comercio para las Américas y los estudios
sobre cómo compatibilizar el cambio para crear, a futuro, una moneda común y las negociaciones para
concretar un acuerdo comercial de vasto alcance
con la Unión Europea.
A ello se suman los análisis previos que, ya dentro del aspecto propiamente político y social, se están realizando con miras a contar con la “libre residencia” para los ciudadanos del Mercosur y con
un Parlamento de este espacio integrativo.
Todo indica que, tal como lo manifestó el presidente Lula en ocasión de la visita del doctor
Kirchner a Brasil, en junio pasado: “Estamos ante
la oportunidad más importante de la historia de los
dos países para concretar la asociación política, económica, física y social”.
Por otra parte, los signos de los tiempos nos hacen ver que la integración en espacios geográficos
que exceden lo nacional requiere una base axiológica cimentada en la unidad inescindible de democracia y derechos humanos.
En efecto, de nada valdría la formal vigencia de
instituciones que declaradamente procuran la realización del bien común si, junto a enunciados y propósitos, los derechos fundamentales de la persona
humana se menospreciaran al amparo del poder estatal. El fruto amargo de tamaño desvarío sería recogido, qué duda cabe, por nuestras sociedades,
en términos de deslegitimación de aquellas instituciones y de la democracia como modo de vida.
Por razones como éstas, creo indispensable que
la agilización del proceso de institucionalización del
Mercosur comience por dotar a este espacio de organismos cuya específica competencia sea la promoción y protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales de todas las personas que habitan esta región en proceso de integración.
La globalización, fenómeno que configura la impronta identitaria típica de nuestra época y que le
otorga su especificidad más significativa, nos impone definiciones políticas e ideológicas de gran
trascendencia porque están llamadas a manifestar
sus efectos en los tiempos por venir.
La así denominada globalización viene a informar
toda la problemática de los derechos humanos.
Se plantea con particular vigor la cuestión
–teórica y práctica– de la articulación del concepto
de soberanía política de los Estados con la jurisdicción y competencia que, en forma creciente y en
materia penal, pugnan por obtener y consolidar ciertas instancias supranacionales.
El fondo sobre el que se perfila este conflicto es
el de las menguadas soberanías nacionales como
consecuencia de la dinámica integradora. Pues, si
bien se mira, el enervamiento del concepto tradicio-
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nal de soberanía tiene manifestaciones diversas; la
revolución informática, por caso, ha tenido, entre
otros, el efecto de impedir el control de los países
sobre las transacciones internacionales, las que no
pagan impuestos y se realizan de plaza a plaza sin
más intervención que la de los involucrados directamente en la relación sinalagmática.
Así las cosas, la integración regional ha devenido respuesta de los países en vías de desarrollo a
desafíos de la hora presente. Y la coordinación
supranacional, desde la óptica de los derechos humanos, requiere ciertos requisitos para que resulte
exitosa y benéfica.
En primer lugar, hay que dinamizar un proceso de
desarrollo social y pleno empleo que torne vivos y
operantes los derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos integrantes de un concepto lato
de derechos humanos.
Se trata de diseñar las soluciones de fondo a problemas estructurales y a los nuevos desafíos que
afronta la región. Estas rémoras tienen el nombre
de la pobreza, del desempleo, de la drogadicción y
el tráfico de estupefacientes, de la violencia, de las
crisis de los sistemas de salud y educativo y de la
marginación de millones de personas de los beneficios que deberían prodigar sociedades justas y con
sus economías en crecimiento sostenido.
Se trata, en fin, de los difíciles problemas sociales que afronta la región.
Este cuadro de postración generalizada configura
un contexto proclive a la violación de los derechos
humanos, porque la protesta popular es su indeseado
epifenómeno y ésta, con demasiada frecuencia, recibe, como respuesta estatal y en ausencia de políticas sociales, un tratamiento orientado al control y al
disciplinamiento basado en la represión.
En América latina, y en nuestra región en particular, se violan los derechos civiles y políticos y los
económicos, sociales y culturales de amplias masas
de población. Información de Amnesty International
acerca del acontecer social de nuestros países durante el año 2002 es elocuente en ese sentido.
En efecto, según el organismo internacional, en
Paraguay, durante ese año, se recibieron informes
sobre uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opuestos al
gobierno, así como informes sobre tortura y malos
tratos a detenidos. Los intentos de hacer avanzar
las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado apenas dieron resultados.¹
Asimismo, el documento denuncia uso excesivo
de la fuerza y ausencia de investigaciones sobre
homicidios, al tiempo que contiene capítulos dedicados a prácticas de tortura y malos tratos y malos
tratos a reclutas y alistamiento de menores.
¹ Ver http//www.edai.org.
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Con respecto al Brasil, Amnesty International
consignó que el año 2002 fue pródigo en transgresiones que configuraron verdaderas y graves violaciones de los derechos humanos. En efecto, miles
de personas murieron en el curso de enfrentamientos con la policía, a menudo en situaciones que
las autoridades definieron como “resistencia seguida de muerte”. La policía fue responsable de numerosos homicidios en circunstancias que hacían pensar en ejecuciones extrajudiciales. La tortura y los
malos tratos seguían practicándose de forma generalizada y sistemática en comisarías de policía, prisiones y centros de detención de menores. Según
informes, en ocasiones la policía utilizó la tortura
como método de extorsión. Los mecanismos establecidos por las autoridades para fomentar la presentación de denuncias no produjeron un incremento
significativo del número de torturadores procesados y condenados. Continuaba el deterioro de las
condiciones penitenciarias como consecuencia del
hacinamiento…²
Con respecto al Uruguay, las violaciones a los
derechos humanos que consigna Amnesty se hallan vinculadas tanto al pasado como al presente. Y
así, “…la práctica totalidad de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
continuaron sin resolverse. Los reclusos del Penal
de Libertad protagonizaron una serie de disturbios
para reivindicar mejores condiciones”.³
Finalmente, y para agotar esta enumeración
ejemplificativa, el Informe 2003 de Amnistía Internacional se refiere a nuestro país en duros términos: “Se detuvo a centenares de personas durante
manifestaciones generalizadas y multitudinarias, y
la policía dio muerte a manifestantes en circunstancias que hacían pensar que habían sido ejecutados
extrajudicialmente. Según la información recibida,
defensores de los derechos humanos, periodistas
y activistas sociales sufrieron acoso y agresiones.
Continuaron los informes sobre homicidios y malos tratos por parte de la policía. Durante una redada
masiva en una comunidad indígena, la policía maltrató y profirió insultos racistas contra algunos de
sus miembros. Se anunciaron resoluciones judiciales en la Argentina y nuevas iniciativas en el exterior para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”.4
El derecho es el recurso con que contamos para
morigerar y/o impedir actividades estatales que –
más allá de las intenciones de los actores– implican
desconocimiento o desprecio de valores básicos que
hacen a la naturaleza humana. Buscamos construir
institucionalidad viva y operante en aras de hacer
efectiva, en la región, la normativa tutelar de los de² Ibídem.
³ Ibídem.
4
Ibídem.
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rechos humanos que, en su conjunto, integra el derecho internacional de los derechos humanos. Preside nuestro propósito liminar el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano: “Todos los hombres nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Junto a esta manifestación universal de fe en el
hombre y en sus posibilidades, todo el instrumental jurídico del sistema interamericano, orientado a
proteger los derechos humanos, constituirá el marco conceptual en el que desenvolverá su acción
tuitiva el organismo cuya creación proponemos.
América latina es un continente hijo de una heroica tradición de luchas por su independencia política, por sus libertades, por su desarrollo económico y social y por su identidad cultural. Ha sido,
también, territorio mancillado, en un pasado no lejano, por la irrupción liberticida, que asumió la forma
de dictaduras que conculcaron el derecho de todos
y que, acallada toda resistencia, echaron las bases
para la puesta en marcha de modelos concentradores
que destruyeron sus economías, endeudaron los
países, dilapidaron el fruto del ahorro nacional acumulado en un siglo, debilitaron sus Estados nacionales, desmantelaron la infraestructura industrial y
generaron una situación social marcada por la exclusión, la miseria y la vulnerabilidad de los más débiles.
Ante ello, y como un aporte más en dirección a
la protección de los derechos de los pueblos, debemos apelar a las instituciones y a las leyes. Ello
porque el derecho –como decía Ihering– “es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los
poderes públicos, sino también el de todo el pueblo”. Ello significa que los pueblos deben luchar,
permanentemente, por el derecho, pues la normativa jurídica, si es justa, consagra y reconoce los derechos de todos.
De lo que se trata es de recuperar, frente al poder, el ejercicio de estos derechos cuando son desconocidos y desnaturalizados por políticas de Estado que, con demasiada frecuencia, realizan el
interés de parcialidades antes que el bien común.
Con estas razones e imbuidos nuestros sentimientos y convicciones de aspiraciones vinculadas al
fortalecimiento institucional y jurídico del Mercado
Común del Sur, pongo este proyecto de comunicación a consideración de mis pares, a quienes solicito su aprobación.
Diana B. Conti.
PREAMBULO
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
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Oriental del Uruguay, como Estados partes del Tratado de Asunción, y
C ONSIDERANDO
Que la constitución, consolidación y desarrollo
del Mercado Común del Sur es un objetivo estratégico y de importancia trascendental en el presente
y para las futuras generaciones de América.
Que el espíritu del Tratado de Asunción concibe
el proceso que han comenzado sus Estados partes
como un desarrollo dinámico, integral y abarcador
que, avanzando desde una inicial integración económica, se proyecta hacia objetivos estratégicos de
integración política y cultural, en sentido lato, los
cuales deberán ser alcanzados en forma paulatina y
merced a los esfuerzos constantes de cada uno de
los actores estatales involucrados.
Que, a tales fines, resulta de fundamental importancia dar principio a un proceso de construcción
y desarrollo de instituciones políticas que sirvan los
propósitos integrativos que animan a los miembros
del Mercado Común del Sur.
Que, atento la relevancia de sus objetivos, la creación del Observatorio Mercosur para los Derechos
Humanos (OMDHu) se constituirá en un hito trascendental para desarrollar y consolidar aquel proceso de institucionalización del Mercado Común
del Sur.
Que la defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana constituyen objetivos irrenunciables de toda comunidad civilizada
y la base axiológica y principista sobre la que se
sustenta la democracia como modo de vida de los
pueblos del continente.
Que los derechos civiles y políticos exigibles por
los habitantes de nuestros países deben regir sin
cortapisas y en un pie de igualdad, en cuanto a su
exigibilidad y a la legitimidad de su ejercicio, con
los derechos económicos, sociales y culturales.
Que, en los últimos lustros, la región ha sido el
escenario de aplicación de modelos económicos y
políticas públicas que han multiplicado fenómenos
no deseados de exclusión de amplias masas de población de los beneficios que, en cuanto a calidad
de vida, deberían gozar, atento la calidad y cantidad de los recursos naturales y humanos con que
cuentan nuestros países.
Que tal circunstancia crea situaciones de vulnerabilidad que victimizan con más intensidad a aquellos estratos de la población que sufren el rigor de
los referidos modelos económicosociales aplicados,
los cuales tienen como una de sus características
más salientes el achicamiento de los Estados nacionales que, de este modo, dejan de cumplir tareas
vinculadas a la promoción y asistencia social y a la
salud, la educación y la promoción del empleo o las
cumplen de modo asaz insuficiente.
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Que la crisis social generalizada que soportan
nuestros países como consecuencia de la aplicación
de tales políticas, constituye una matriz social proclive a la violación de los derechos humanos.
Que se hace necesario dar una clara señal al mundo en el sentido de que los países de la región se
hallan comprometidos con la defensa y promoción
de los derechos humanos y con la democracia como
modo de vida de sus pueblos.
Que la creación del Observatorio Mercosur de los
Derechos Humanos favorece el proceso de institucionalización en que se halla empeñado el Mercado
Común del Sur.
ACUERDAN:

Estatuto del Observatorio Mercosur
para los Derechos Humanos (OMDHu)
I. Naturaleza y propósitos
ARTICULO 1

El Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos (OMDHu) es un órgano creado en un todo
de acuerdo con los principios fundacionales del
Mercado Común del Sur, en particular con los propósitos declarados en el Tratado de Asunción relativos al desarrollo de la integración de América latina y a la voluntad política de los Estados partes de
dejar establecidas las bases para una unión cada
vez más estrecha entre sus pueblos.
ARTICULO 2

A los fines del presente estatuto, se entiende por
derechos humanos los derechos definidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos se inspira para su labor y reconoce como precedentes jurídicos y axiológicos a los cuales ajustará su actividad, además de los instrumentos
mencionados en el párrafo anterior, la Declaración
Universal de Derechos Humanos proclamada por la
Organización de Naciones Unidas en 1948 y la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y
Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidas, aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante
Resolución 53/144.
ARTICULO 3

Son propósitos y objetivos del Observatorio
Mercosur para los Derechos Humanos promover el
conocimiento, la difusión, la observancia y la defensa de los derechos humanos en todo el ámbito
del Mercado Común del Sur.
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II. Funciones y atribuciones
ARTICULO 4

A los fines mencionados en el artículo anterior,
el OMDHu deberá:
a ) Recibir peticiones, comunicaciones o denuncias en las que se alegue la violación de cualquiera de los derechos consagrados en los
instrumentos mencionados en el artículo 2º
de este estatuto o en cualquier otro tratado,
convención o instrumento jurídico constitutivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
b ) Formular recomendaciones a los gobiernos
de los Estados del Mercosur para que adopten medidas eficaces para fomentar el respeto de los derechos humanos, en el marco
de sus normas constitucionales, de sus compromisos internacionales y de sus leyes;
c) Preparar la documentación, estudios e informes que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;
d ) Solicitar a los gobiernos de los Estados partes que le suministren información sobre
políticas públicas y medidas específicas que
hayan adoptado o que se dispongan a
adoptar en materia de promoción y defensa
de los derechos humanos;
e) Prestar asesoramiento y atender todas las
consultas que le formulen los Estados partes sobre cuestiones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos;
f) Elaborar y remitir a los gobiernos de los Estados partes un informe anual sobre estado
y vigencia de los derechos humanos en los
países del Mercosur;
g ) Practicar observaciones in loco en cualquiera de los Estados partes, con la anuencia o
a invitación del gobierno respectivo.
III. Composición y estructura
ARTICULO 5

El Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos se integrará con 2 (dos) representantes por
cada Estado parte, los que deberán ser personas de
alta autoridad moral y de reconocida versación en
materia de derechos humanos.
ARTICULO 6

Los miembros del OMDHu durarán en sus funciones 4 (cuatro) años y sólo podrán ser reelegidos
una sola vez.
ARTICULO 7

l. El cargo de miembro del OMDHu es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieren
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afectar la independencia, imparcialidad o decoro del
cargo.
2. El observatorio considerará cualquier caso que
se presente sobre incompatibilidad según los términos del inciso 1 de este artículo y de acuerdo con
el procedimiento que disponga su reglamento.
3. Si el observatorio, con el voto afirmativo de
por lo menos 5 (cinco) de sus miembros, determina
que existe un caso de incompatibilidad lo elevará,
junto con sus antecedentes, a las instancias competentes del Mercosur para su resolución.
4. La declaración de incompatibilidad causará la
inmediata separación del cargo del miembro involucrado, pero no invalidará las actuaciones en las
que éste hubiere intervenido.
ARTICULO 8

Son deberes de los miembros del observatorio:

Reunión 24ª

miento que se seguirá en los casos de las presentaciones mencionadas en el inciso a) del artículo 4º,
tanto cuando se trate de denuncias de particulares
contra Estados partes o contra Estados que no sean
miembros del Mercosur.
IV. Disposiciones transitorias
ARTICULO 13

El presente Estatuto entrará en vigencia 30 (treinta) días después de su aprobación por el órgano
competente del Mercado Común del Sur.
ARTICULO 14

El Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos procederá a hacer publicar, por secretaría,
ejemplares de este Estatuto y le dará la más amplia
difusión posible.

l. Asistir, salvo ausencia justificada, a las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre el
OMDHu, ya sea que éstas tengan lugar en su sede
permanente o en la que se haya acordado excepcionalmente.
2. Integrar todo grupo de trabajo o comisión permanente ad hoc que el observatorio resuelva constituir, ya sea para concretar las visitas in loco o para
cualquier otra finalidad vinculada a su materia específica.
3. Guardar reserva de todos los asuntos que se
consideren confidenciales.

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

ARTICULO 9

MINERAL DE URANIO,
EN MALARGÜE, MENDOZA

Presidencia. El OMDHu será presidido por uno
de sus miembros, el que durará 2 (dos) años en tales funciones y ejercerá la representación legal y
política del organismo ante la comunidad internacional. Las demás atribuciones y funciones de la presidencia, así como el procedimiento para la elección
del presidente, serán establecidos por la reglamentación a dictarse conforme lo normado en los artículos 11 y 12 de este Estatuto.
ARTICULO 10

Secretaría Ejecutiva. La Secretaría del OMDHu,
con funciones ejecutivas, tendrá las atribuciones y
competencia prevista en la reglamentación a dictarse.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
64

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se
solicita que se incluya en el presupuesto 2005
un fondo especial para el encapsulamiento de
las colas de mineral de uranio en Malargüe,
Mendoza. (Orden del Día Nº 966.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

ARTICULO 11

El Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos dictará su propio reglamento de conformidad con el presente Estatuto.
ARTICULO 12

El Reglamento del OMDHu determinará, además
de lo estatuido en los artículos 9º y 10, el procedi-

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Celso Alejandro Jaque registrado
bajo el número S.-2.548/04 solicitando se incluya en
el presupuesto 2005 un fondo especial para el encapsulamiento de las colas de mineral de uranio en
Malargüe, Mendoza; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005 un fondo especial
para el encapsulamiento de las colas de mineral de
uranio en Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producto de un importante complejo fabril en
Malargüe, provincia de Mendoza, desde 1954 hasta 1986 se produjeron 752 toneladas de uranio, configurándose de este modo como un importante productor de energía atómica y permitiéndole ahorrar
al país más de 300 millones de dólares.
Esta actividad ha generado una gran cantidad de
residuos de uranio sobre los cuales se debe iniciar
una imperiosa gestión por los potenciales riesgos
ambientales que los mismos implican.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.

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.
65
REPAVIMENTACION DE UNA RUTA
EN MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presu-

puesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita la incorporación en el presupuesto 2005 de
la repavimentación de la ruta 40. (Orden del
Día Nº 967.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Celso Alejandro Jaque, registrado
bajo el número S.-2.549/04 solicitando se incorpore
en el presupuesto 2005 la repavimentación de la ruta
40; 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, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, la repavimentación de
la ruta nacional 40 sur en los tramos Las Salinas/
Los Pocitos (San Rafael) y El Chihuido/Río Barrancas (Malargüe). Además se considere la pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo Pareditas
(San Carlos)/Las Salinas (San Rafael).
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de las obras mencionadas es
de vital importancia dado que en los tramos citados actualmente se dificulta significativamente el
tránsito. A su vez, la pavimentación del tramo
Pareditas (San Carlos)/Las Salinas (San Rafael), de
la ruta nacional 40 permitirá incrementar el flujo de
transporte con el sur de Mendoza, permitiendo integrar con mayor énfasis esta región al resto de la
provincia.
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Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen de la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.

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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Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
Curletti. – Celso A. Jaque.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
66
OBRAS DE ILUMINACION DEL ACCESO
SUR A LA CIUDAD DE MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación
del señor senador Jaque por el que se solicita se
incluyan en las partidas del presupuesto 2005 las
obras de iluminación del acceso sur a la ciudad
de Mendoza. (Orden del Día Nº 968.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Celso A. Jaque, registrado bajo el número S.-2.599/04, solicitando se incluyan de las partidas para las obras de iluminación del acceso sur a
la ciudad de Mendoza en el presupuesto 2005; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2005, incluir las partidas correspondientes para
la ejecución de las obras necesarias para la iluminación del acceso sur a la ciudad de Mendoza, ruta
nacional 40, en el recorrido por los departamentos
de Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de iluminación urbana son un elemento fundamental para atacar la inseguridad en la calle. El tramo del acceso sur a la ciudad de Mendoza,
entre Guaymallén y Luján de Cuyo, sobre la ruta nacional 40, se ha transformado en un lugar peligroso
por los continuos robos, muchos de ellos violentos y con agresiones a personas y vehículos que
pasan por el lugar.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.

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.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
prevea en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, incluir las partidas correspondientes para la ejecución de las obras necesarias
para la iluminación del acceso sur a la ciudad de
Mendoza, ruta nacional 40, en el recorrido por los
departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Luján
de Cuyo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
“DISMINUCION DE LA INVERSION
FINANCIERA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presu-

15 de septiembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

puesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca de las nuevas metas presupuestarias para la
cuenta “Disminución de la inversión financiera”. (Orden del Día Nº 969.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori y otros señores
senadores registrado bajo el número S.-2.566/04 solicitando informes acerca de las nuevas metas presupuestarias para la cuenta “Disminución de la inversión financiera”; 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, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extraordinario superávit registrado por el Estado nacional durante el período comprendido entre enero y mayo del corriente año, nos lleva a presentar este pedido de informes puesto que las metas
originales de algunas cuentas contables comprendidas en la Planilla 11 anexa del artículo 4º de la ley
25.827 de Presupuesto Nacional, se han ejecutado
en exceso comparando los valores observados y
los presupuestados para los cinco primeros meses
de 2004.
Teniendo en cuenta que los programas de reforma tributaria y antievasión muestran un resultado
más que satisfactorio, el movimiento de fondos finalmente percibidos obliga a reprogramar el saldo
de varias partidas.
Como ejemplo, podemos observar en el anexo I
de la presente comunicación que la diferencia acumulada a mayo entre el saldo percibido y el originalmente presupuestado (llevado a los cinco primeros meses) de la cuenta “Disminución de la
Inversión Financiera” es de $ 4.051 millones, excediendo no sólo el valor para los primeros cinco
meses del año, sino el total anual presupuestado
$ 4.330 millones vs. $ 1.395 millones. También citamos, señor presidente, los resultados comparados de la cuenta “Inversión Financiera”, la diferencia en el período mencionado es ocho veces
superior al presupuestado, y duplica el total para
el corriente año.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe lo siguiente:
–Cuáles son las nuevas metas presupuestarias
para la cuenta “Disminución de la Inversión Financiera” del Sector Público Nacional no Financiero durante el período comprendido entre junio y diciembre de 2004.
–Cuáles son las nuevas metas presupuestarias
para la cuenta “Inversión Financiera” del Sector Público Nacional no Financiero durante el período
comprendido entre junio y diciembre de 2004.
–Cuáles son los factores que generaron un exceso en la ejecución de las fuentes financieras durante el período comprendido entre enero y mayo de
2004.
–Cuáles son los factores que generaron un exceso en la ejecución de las aplicaciones financieras
durante el período comprendido entre enero y mayo
de 2004.

Empíricamente, estas diferencias porcentuales
no se justifican en términos reales, ya que tomando la tasa de inflación –promedio de la suma de
las variaciones entre el IPC y el IPIM– los excesos en las metas presupuestarias observan aproximadamente los mismos resultados que las variaciones nominales.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

Teniendo en cuenta que esta favorable y deseable evolución del presupuesto será tenida en cuenta a la hora de analizar el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal que este Honorable Congreso
recibirá en breve, consideramos este pedido como
una herramienta útil para el seguimiento y control
de la Administración del Estado Nacional adecuando
nuestras necesidades de información al actual contexto económico.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
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ANEXO I
Saldos acumulados a mayo de 2004
de las cuentas del Sector Público Nacional No
Financiero Base Caja
–En millones de pesos corrientes–

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Ministerio de Economía y Producción.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez. – Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
1
A los efectos de su exposición, los gastos corrientes a intereses de la deuda pública se exponen por
separado.
2
Promedio de la suma de las variaciones porcentuales del IPC e IPIM, entre mayo 2004 y diciembre 2003

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.

68
DOBLE VIA EN RUTA NACIONAL 7,
MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se
solicita se incorpore al presupuesto 2005 la cons-

15 de septiembre de 2004

125

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trucción de una doble vía en la ruta nacional 7,
Mendoza. (Orden del Día Nº 970.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Celso Alejandro Jaque, registrado bajo
el número S.-2.544/04, solicitando se incorpore al
presupuesto 2005 la construcción de una doble vía
en la ruta nacional 7, Mendoza; 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, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
Curletti. – Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005 la construcción
de la doble vía en la ruta nacional 7, en el tramo
que conecta las localidades de La Paz y San Martín, en la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la obra mencionada es de vital
importancia dado que constituye uno de los principales accesos a la ciudad de Mendoza, siendo a su
vez un paso obligado en la comunicación entre Chile y la Argentina.
En este sentido, la obra en cuestión es un aporte
concreto para mejorar la competitividad, facilitando
una mayor y más rápida circulación permitiendo el
impulso de sectores sociales y económicos.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.

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.
69
MONTO ADICIONAL PARA LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se
solicita se incluya en el presupuesto 2005 un
monto adicional para la Universidad Nacional
de Jujuy. (Orden del Día Nº 971.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo R. Jenefes, registrado bajo el
número S.-2.603/04, solicitando se incluya en el presupuesto 2005 un monto adicional para la Universidad Nacional de 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, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
Curletti. – Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, incluya, dentro de las partidas del presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
del año 2005 destinadas a la Universidad Nacional
de Jujuy, un monto adicional de un millón ochocientos ocho mil pesos ($ 1.808.000), a fin de cubrir las
demandas académicas esenciales de su matrícula.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Jujuy desde su creación ha ido fortaleciendo las diversas actividades
de investigación básica y aplicada que se realizan
en las distintas unidades académicas (Facultad de
Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad
de Ciencias Económicas y los institutos de Geología y Minería y de Biología de la Altura, así como
también la Estación de Fauna Silvestre).
Debido a la imposibilidad de que los jóvenes emigren a otras zonas del país como consecuencia de
la situación social que vive la región en la que se
encuentra la Universidad de Jujuy, se ha producido
un incremento en la matrícula de sus alumnos.
Si bien este hecho es de carácter positivo al no
producirse un éxodo masivo en la educación, la situación financiera que debe enfrentar la institución requiere un incremento en las partidas presupuestarias
a fin de cubrir las necesidades académicas esenciales de sus alumnos y dotar a su biblioteca de libros
para la capacitación y formación de los mismos.
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; es
fundamental un pueblo instruido y capacitado a los
efectos de incrementar el capital humano, esencial
en la búsqueda del desarrollo y crecimiento económico social de un país.
De allí la importancia de esta iniciativa que permitirá cumplir adecuadamente los objetivos de brindar posibilidades de progreso a todos los habitantes, especialmente a los menos favorecidos, reafirmar
el principio de democratización del acceso al conocimiento y sentar las bases de un futuro más justo
y más equitativo.
Por los motivos expuestos precedentemente es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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.
70
LINEA DE ALTA TENSION
COMAHUE, CUYO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presu-

Reunión 24ª

puesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita se incluya en el presupuesto 2005 la construcción de la línea de alta tensión Comahue,
Cuyo. (Orden del Día Nº 972.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Celso A. Jaque, registrado bajo el número S.-2.547/04, solicitando se incluya en el presupuesto 2005 la construcción de la línea de alta
tensión Comahue, Cuyo; 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, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
Curletti. – Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005 la construcción
de la línea de alta tensión Comahue/Cuyo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta obra es esencial para el abastecimiento eléctrico de la zona, a la vez que cumpliría un papel relevante para la estabilidad del sistema interconectado. Además, la obra mencionada permitiría la
llegada del servicio eléctrico a determinadas comunidades permitiendo el desarrollo económico y social de las mismas.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
71
COBERTIZOS Y REPAVIMENTACION
DE LA RUTA NACIONAL 7, MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se
solicita se incorpore en el presupuesto 2005 la
construcción de cobertizos y repavimentación
de la ruta nacional 7, tramo Uspallata-Las Cuevas, Mendoza. (Orden del Día Nº 973.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Celso Alejandro Jaque, registrado bajo
el número S.-2.546/04, solicitando se incorpore en
el presupuesto 2005 la construcción de cobertizos
y repavimentación de la ruta nacional 7, tramo
Uspallata-Las Cuevas, Mendoza; 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, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
Curletti. – Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005 la construcción
de cobertizos y la repavimentación de la ruta nacional 7 en alta montaña, en el tramo Uspallata-Las
Cuevas, en la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido de la importancia que las redes viales tienen en el flujo turístico y comercial de una
región. En este sentido, el tramo de ruta mencionado tiene un alto tráfico desde y hacia la República de Chile, originado tanto por el intercambio
comercial como por el de turismo, principalmente
receptivo.
Dada la trascendencia internacional de la mencionada ruta en la integración económica y social con
el país trasandino, estoy convencido de que esta
moción contará con la aprobación de este honorable cuerpo.
Celso A. Jaque.

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.
72
OBRAS VIALES EN RUTA 188, MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se
solicita se incorpore en el presupuesto 2005 la
terminación de las obras viales en la ruta 188,
Mendoza. (Orden del Día Nº 974.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Celso Alejandro Jaque, registrado bajo
el número S.-2.545/04, solicitando se incorpore en
el presupuesto 2005 la terminación de obras viales
en la ruta 188, Mendoza; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
Curletti. – Celso A. Jaque.

Reunión 24ª

Arbour como alta comisionada de la ONU para
los derechos humanos. (Orden del Día Nº 976.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005 la terminación de
las obras en la ruta nacional 188 (Unión-San Luis,
General Alvear-Mendoza) y la continuación de las
obras en el Paso Pehuenche en la provincia de
Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alto tráfico de este acceso principal a la ciudad de Mendoza resulta indispensable para el transporte de productos y pasajeros de la región.
Sabemos que el concepto flete es uno de los elementos del costo de nuestro productos regionales
que es muy difícil optimizar. Un rápido acceso y salida de la ciudad resultarían de gran eficacia para la
competitividad de nuestros productos.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.

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.
73
DESIGNACION DE LOUISE ARBOUR
EN LA ONU

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la designación de Louise

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti expresando beneplácito
por la designación de Louise Arbour como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos
(S.-2.079/04); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 1° de septiembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Mario A.
Losada. – Vilma L. Ibarra. – María C.
Perceval. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la designación de
Louise Arbour, magistrado del Tribunal Supremo de
Canadá y ex fiscal de los tribunales de crímenes de
guerra de las Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y de Ruanda, como alta comisionada de la
ONU para los derechos humanos, en reemplazo de
Sergio Vieria de Mello, fallecido en un atentado en
Bagdad en agosto de 2003.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de Alto Comisionado de los Derechos
Humanos para la ONU fue establecido en 1993, estableciendo un amplio mandato para supervisar las
complejas y multifacéticos actividades del mundo
en ese campo.
El cargo fue sucesivamente ocupado por distintas personalidades internacionales como la ex
presidenta irlandesa Mary Robinson y José Ayala
Lasso, ex ministro de Relaciones Exteriores de
Ecuador.
La canadiense Louise Arbour, una abogada de 57
años, de Quebec, se inició en esa profesión en 1971,
matriculándose en el Colegio de Abogados de
Quebec, y en 1977 en el de Ontario. Trabajó durante trece años como profesora asociada en la cáte-
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dra de Leyes y posteriormente como decana asociada en la Escuela de Leyes del Osgoode Hall de
la Universidad de York.
Se inició en la carrera judicial en 1987, primero
como jueza del Tribunal Supremo de Ontario y desde 1990, en el Tribunal de Apelaciones de Ontario.
En 1995, fue elegida para encabezar una investigación oficial sobre el servicio penitenciario del
Canadá, a raíz de serias acusaciones formuladas
por mujeres internas de la prisión de Kensigton
–Ontario–, investigación en la que se destacó por
su firmeza, sensibilidad de género.
Se desempeñó como fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y Ruanda entre 1996 y septiembre de 1999. Con su intervención
dio cuenta de las aberraciones sufridas por las mujeres de la ex Yugoslavia, como las bosnias violadas por soldados serbios en forma sistemática. Esta
estrategia bélica ha quedado al descubierto a pesar
del silencio de género con que se cubre a estas prácticas, y como un crimen de lesa humanidad, frente
a los ojos indignados de la civilización.
A lo largo de su carrera ha publicado importantes trabajos académicos acerca del procedimiento
penal, derechos humanos, libertades civiles y género.
Ha sido miembro, además, de distinguidas ONG,
entre las que se destaca la Asociación Canadiense
de Libertades Civiles.
La comunidad internacional, y en particular, el movimiento de mujeres ha saludado esta designación,
remarcando el perfil de Arbour y su trayectoria y
compromiso global con los derechos humanos, y
en particular con los derechos de mujeres y niñas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
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.
74
ACTA COMPROMISO ENTRE CATAMARCA
Y ENTIDADES PRODUCTIVAS
DE SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana

129

Empresa en el proyecto de declaración de la
señora senadora Colombo de Acevedo por el
que se manifiesta beneplácito por la suscripción
del acta de compromiso entre Catamarca y entidades productivas de Santiago del Estero. (Orden del Día Nº 978.)
–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 (expediente S.-2.385/
04) de la señora senadora María Teresa Colombo
de Acevedo por el que se manifiesta beneplácito por
la suscripción del acta compromiso entre Catamarca
y entidades productivas de Santiago del Estero; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. –
José M. A. Mayans. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis A. Falcó. – Mirian
Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Mónica Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del acta compromiso entre el gobierno de la provincia de
Catamarca y diversas entidades productivas y profesionales de la provincia de Santiago del Estero el
3 de agosto de 2004, que tiene por objeto:
–Reafirmar la voluntad de continuar las acciones
que faciliten los procesos de integración regional,
en el convencimiento de que los pasos dados contribuyen a la realización de alianzas estratégicas que
facilitarán el desarrollo regional.
–Insistir en la necesidad de determinar acciones
concretas que involucren a representantes de los
sectores públicos y privados de la región como un
paso hacia el definitivo crecimiento de nuestros suelos, no descuidando el amplio bagaje cultural que
nos acerca y nos propone trabajar firmemente por
las necesidades de nuestras comunidades.
–Alentar el uso y usufructo del Paso Internacional de San Francisco como una vía alternativa
para el Norte de Argentina y Chile, favoreciendo las
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acciones que pongan en funcionamiento todos los
servicios que la ruta internacional debe prestar, sin
descuidar los acuerdos internacionales realizados
por ambos gobiernos nacionales.

Reunión 24ª

Por las razones arriba expuestas, solicito a los
miembros de este Honorable Senado el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación, Cámara Legislativa Federal, representante de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
no puede menos que manifestar su beneplácito
ante la iniciativa del gobierno de la provincia de
Catamarca y de diversas entidades productivas y
profesionales de la provincia de Santiago del Estero, de aunar esfuerzos –entre otros aspectos–
para fortalecer y alentar el uso del Paso Internacional de San Francisco –ubicado en la primera de
las jurisdicciones mencionadas–, como vía alternativa para el Norte de la Argentina y Chile, favoreciendo las acciones que pongan en funcionamiento todos los servicios que la ruta internacional
debe prestar.
La visión estratégica de hacer un uso común de
espacios que le permitan dinamizar sus economías
y la economía de la región mediante el fomento del
comercio internacional y el turismo, entiendo deben
ser ampliamente respaldados no sólo por este Honorable Senado, sino por el conjunto de actores públicos y privados relacionados con la problemática
del desarrollo argentino, por lo que resulta auspiciosa esta integración entre el sector público de
Catamarca y diversas entidades del sector privado
de la provincia de Santiago del Estero.
Es meritorio destacar el esfuerzo puesto de manifiesto por el gobierno de la provincia de Catamarca,
que se ha lanzado a un proceso de enlace regional,
que encuentra en las actas y acuerdos suscritos
oportunamente con las provincias de La Rioja,
Tucumán, con la III Región de la República de Chile, con la Intervención Federal de la provincia de
Santiago del Estero –estando en tratativas uno de
similar tenor con la provincia de Córdoba– la voluntad de insertar a Catamarca en el concierto regional, nacional e internacional, rompiendo el tradicional aislamiento que replegó a esta provincia sobre
la cordillera de los Andes. Entendemos necesaria
esta iniciativa que permite al Honorable Senado desde su ámbito de acción, acompañar los ingentes esfuerzos del gobierno de Catamarca en pos del desarrollo de su pueblo, a través de procesos de
integración regional.
A los fines de justificar la presente iniciativa, se
adjunta como fundamento de la misma el texto del
acta acuerdo de referencia, para mayor conocimiento de los señores y señoras senadoras.

ACTA DE COMPROMISO
ENTRE EL GOBIERNO DE CATAMARCA
Y LA INDUSTRIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO
Fundamentación
Las políticas de comercialización han cambiado
en los últimos años. Hoy se entiende la necesidad
de acercar problemáticas comunes y necesidades
similares, como un paso insoslayable para insertarnos plenamente en la economía internacional.
La existencia de un mundo globalizado ha determinado exigencias concretas para cada comunidad
a fin de adecuarse a las reglas que el mercado establece.
En este sentido, han cobrado especial preponderancia las nuevas políticas económicas orientadas
fundamentalmente al desarrollo del sector privado
y el aliento de las exportaciones, sobre la base de
una región que cuenta con una variada oferta de
productos y materia prima de alta calidad.
Por todo ello reunidos en la ciudad de Santiago
del Estero, el gobernador de la provincia de Catamarca, ingeniero Eduardo Brizuela del Moral y los
presidentes de las entidades productivas y profesionales de Santiago del Estero,
Acuerdan
1. Reafirmar la voluntad de continuar las acciones que faciliten los procesos de integración regional, en el convencimiento de que los pasos dados
contribuyen a la realización de alianzas estratégicas
que facilitarán el desarrollo regional.
2. Insistir en la necesidad de determinar acciones concretas que involucren a representantes de
los sectores públicos y privados de la región como
un paso hacia el definitivo crecimiento de nuestros
suelos, no descuidando el amplio bagaje cultural que
nos acerca y nos propone trabajar firmemente por
las necesidades de nuestras comunidades.
3. Alentar el uso y usufructo del Paso Internacional de San Francisco como una vía alternativa
para el Norte de Argentina y Chile, favoreciendo las
acciones que pongan en funcionamiento todos los
servicios que la ruta internacional debe prestar, sin
descuidar los acuerdos internacionales realizados
por ambos gobiernos nacionales.
4. Hacer conocer la presente resolución a los gobiernos centrales de Chile y Argentina, la intendencia de Atacama, los representantes diplomáticos en
la región de ambos países y los miembros de la comisión legislativa binacional.
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5. A un solo efecto y en un mismo tenor se firman tres ejemplares de la presente acta acuerdo en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
a los tres días del mes de agosto del 2004.
Juan Carlos Bianchi
Eduardo Brizuela
Del Moral
Presidente
Cámara del Comercio y la Industria
de Santiago del Estero

Gobernador
Provincia deCatamarca

Mario Raúl Vaulet

H. Simonetti

Presidente
Cámara del Comercio y la Industria
de La Banda

Presidente
Consejo Profesional
de Ciencias Económicas

Marcelo Rolando Agüero

Santiago Fonzo

Presidente
Federación de Entidades Profesionales
de Santiago del Estero

Presidente
Colegio de Abogados

Presidente de la Federación
de Asociaciones Agropecuarias

Presidente
del Consejo de Ingenieros

Presidente de la Unión
Industrial Santiagueña

Presidente
de la Asociación
de Productores Forestales

Sandra García
Sociedad Rural
de Santiago del Estero

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.
75
ACTA COMPROMISO
ENTRE LOS GOBIERNOS
DE LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA
Y SANTIAGO DEL ESTERO

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 Colombo de Acevedo por el
que se manifiesta beneplácito por la suscripción
del acta de compromiso entre los gobiernos de
las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. (Orden del Día Nº 979.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considera-
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do el proyecto de declaración (expediente S.-2.386/
04) de la señora senadora María Teresa Colombo
de Acevedo por el que se manifiesta beneplácito por
la suscripción del acta compromiso entre los gobiernos de las provincias de Catamarca y Santiago del
Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. –
José M. A. Mayans. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis A. Falcó. – Mirian
Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Mónica Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del acta compromiso entre los gobiernos de las provincias de
Catamarca y Santiago del Estero, el 3 de agosto de
2004, que tiene por objeto:
–Fortalecer todas las acciones tendientes a la firma de alianzas estratégicas entre las provincias de
Catamarca y Santiago del Estero en orden a su desarrollo productivo, cultural y social.
–Expresar conjuntamente la confianza en que, tal
como ocurriera en Catamarca hace más de una década, se alcance plenamente la reconstrucción y
normalización institucional de Santiago del Estero
como culminación de la Intervención Federal en
Santiago del Estero.
–Alentar el uso del Paso Internacional de San
Francisco como vía para el comercio internacional,
el turismo y el desarrollo y la integración regional.
–Apoyar las acciones tendientes a la pavimentación del sector del Límite Internacional de la República Argentina sobre RN 60 con el Complejo
Fronterizo de Maricunga en la vecina República de
Chile, en una primera etapa.
–Impulsar conjuntamente la reconstrucción integral de la RN 16 como vínculo interprovincial para
el comercio de las producciones regionales del
NOA, NEA y el Mercosur.
–Elaborar mecanismos de cooperación e intercambio destinados a proveer herramientas de apoyo al
desarrollo local y regional fortaleciendo las producciones agroindustriales de ambas provincias, como
la algodonera y la caprina entre otras.
–Instrumentar acciones y gestiones en los ámbitos que correspondan tendientes a aumentar la
competitividad a través de la reconstitución del tejido productivo local.
María T. Colombo de Acevedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado Nacional, Cámara Legislativa Federal,
representante de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no puede
menos que manifestar su beneplácito ante la iniciativa de los gobiernos de las provincias de Catamarca
y Santiago del Estero, de aunar esfuerzos –entre
otros aspectos– para fortalecer y alentar el uso del
Paso Internacional de San Francisco –ubicado en
la primera de las jurisdicciones mencionadas–, como
vía para el comercio internacional, el turismo y el
desarrollo y la integración regional.
En primera instancia, cabe advertir que las diferencias políticas o ideológicas que nutren a quienes se encuentran en ejercicio del poder en ambas
provincias, no han hecho mella para que, dejando a
un lado las mismas, el señor gobernador de Catamarca y el señor interventor federal de la provincia
de Santiago del Estero, con visión de futuro, hayan
acercado posiciones en un tema que les es común,
como el de trabajar por el desarrollo del territorio y
pueblo a su cargo.
La visión estratégica de hacer un uso común de
espacios que le permitan dinamizar sus economías
y la economía de la región mediante el fomento del
comercio internacional y el turismo, entiendo deben
ser ampliamente respaldados no sólo por este Honorable Senado, sino por el conjunto de actores públicos y privados relacionados con la problemática
del desarrollo argentino.
Es meritorio destacar el esfuerzo puesto de manifiesto por el gobierno de la provincia de Catamarca,
que se ha lanzado a un proceso de enlace regional,
que encuentra en las actas y acuerdos suscritos
oportunamente con las provincias de La Rioja,
Tucumán y con la III Región de la República de
Chile –estando en tratativas uno de similar tenor
con la provincia de Córdoba– la voluntad de insertar a Catamarca en el concierto regional, nacional e
internacional, rompiendo el tradicional aislamiento
que replegó a esta provincia sobre la cordillera de
los Andes, y haciendo del Paso Internacional de
San Francisco localizado en la misma, una puerta
al mundo.
Más allá del adecuado uso que las jurisdicciones
de Catamarca y Santiago del Estero han realizado
sobre las herramientas que el constituyente de 1994
les brindó y que se encuentran plasmados en el texto de la Constitución Nacional, entendemos necesaria esta iniciativa que permite al Honorable Senado desde su ámbito de acción, acompañar los
ingentes esfuerzos de ambas jurisdicciones en pos
del desarrollo de sus pueblos.
A los fines de justificar la presente iniciativa, se
adjunta como fundamento de la misma, el texto del
Acta Acuerdo de referencia, para mayor conocimiento de los señores y señoras senadoras.

Reunión 24ª

Por las razones arriba expuestas, solicito a los
miembros de este Honorable Senado el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
ACTA COMPROMISO CON EL GOBIERNO
DE SANTIAGO DEL ESTERO
Fundamentación
Los procesos de mundialización han producido
un rediseño de las políticas de distribución en el
mundo y en consecuencia una propuesta diferente
de la normativa de desarrollo.
Hoy la construcción de grandes bloques regionales aparece como una alternativa concreta para
el desarrollo, pensada, ya no en virtud de la proximidad geográfica, sino como una comunión de intereses, que hacen que la integración exceda los límites naturales para transformarse en una alianza a
partir de objetivos comunes.
Integrarse ya no es una decisión global, sino una
necesidad insoslayable en el camino del desarrollo
de las micro regiones que entienden la importancia
de acordar alianzas estratégicas fundamentalmente
orientadas a su crecimiento productivo, pero atendiendo también las simetrías culturales y sociales.
La formación del Mercado Común del Sur ha permitido el fortalecimiento de los reclamos particulares de cada nación miembro, con el objeto de que
se entienda a la comunidad ubicada al Sur del globo, como un conjunto en donde la comunión de intereses y la propuesta de alternativas concretas para
el desarrollo orientan a alternativas ciertas.
El Paso Internacional de San Francisco ubicado
en la provincia de Catamarca, abre la puerta a una
alternativa que permite la comercialización con el
mercado internacional a través del océano Pacífico,
generando una propuesta confiable –especialmente en los períodos invernales cuando es frecuente
el bloqueo de los pasos australes– permitiendo el
desarrollo de una vasta zona del país.
En este sentido, han cobrado especial preponderancia las nuevas políticas económicas fijadas por
nuestro país orientadas fundamentalmente al desarrollo del sector privado y el aliento de las exportaciones, sobre la base de un país que sigue contando en América latina con una oferta de productos y
materia prima de la más variada calidad.
De allí que alentar su uso y usufructo desde la
región de influencia resulte de particular envergadura, sobretodo cuando esto posibilitará alentar
nuevos mercados y resolver viejas problemáticas
que obligaban al Norte de la Argentina a asumir
costos cada vez más altos para ingresar al mercado
internacional.
Por todo ello, el gobernador de la provincia de
Catamarca, ingeniero agrimensor Eduardo S. Brizuela
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del Moral y el interventor federal de la provincia de
Santiago del Estero, doctor Pablo Lanusse, deciden
firmar la siguiente:
ACTA COMPROMISO
Artículo 1° – Fortalecer todas las acciones tendientes a la firma de alianzas estratégicas entre las
provincias de Catamarca y Santiago del Estero en
orden a su desarrollo productivo, cultural y social.
Art. 2º – Expresar conjuntamente la confianza en
que, tal como ocurriera en Catamarca hace más de
una década, se alcance plenamente la reconstrucción y normalización institucional de Santiago del
Estero como culminación de la intervención federal
en esta provincia.
Art. 3º – Alentar el uso del Paso Internacional de
San Francisco como vía para el comercio internacional, el turismo y el desarrollo y la integración regional
Art. 4° – Apoyar las acciones tendientes a la
pavimentación del sector Límite Internacional de la
República Argentina sobre RN 60 con el Complejo
Fronterizo de Maricunga en la vecina República de
Chile, en una primera etapa.
Art. 5º – Impulsar conjuntamente la reconstrucción integral de la RN 16 como vínculo interprovincial para el comercio de las producciones regionales del NOA, NEA y el Mercosur.
Art. 6º – Elaborar mecanismos de cooperación e
intercambio destinados a proveer herramientas de
apoyo al desarrollo local y regional fortaleciendo las
producciones agroindustriales de ambas provincias,
como la algodonera y la caprina entre otras.
Art. 7º – Instrumentar acciones y gestiones en los
ámbitos que corresponda tendientes a aumentar la
competitividad a través de la reconstitución del tejido productivo local.
Art. 8° – Hacer conocer la presente resolución a
los gobiernos centrales de Chile y Argentina, la intendencia de Atacama, los representantes diplomáticos en la región de ambos países y los miembros
de la Comisión Legislativa Binacional.
Art. 9° – A un solo efecto se firman dos actas de
un mismo tenor, a los tres días del mes de agosto
del 2004. Comuníquese, protocolícese, regístrese y
archívese.
Pablo Lanusse

Eduardo Brizuela
Del Moral

Interventor Federal
de Santiago del Estero

Gobernador
Provincia de Catamarca

María T. Colombo de Acevedo.

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.
76
II FERIA NACIONAL DEL COMAHUE

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 Falcó por el que se declara de interés la II Feria Nacional del Comahue, a desarrollarse en Villa Regina, Río Negro. (Orden del
Día Nº 980.)
–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 (expediente S.-2.403/
04) del señor senador Luis A. Falcó por el que se
declara de interés la II Feria Nacional del Comahue,
a desarrollarse en Villa Regina, Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. –
José M. A. Mayans. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis A. Falcó. – Mirian
Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Mónica Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la II Feria Nacional del
Comahue que tendrá lugar del 1º al 7 de noviembre
de 2004 en Villa Regina, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de exponer las cualidades culturales, económicas, tecnológicas y geográficas de la
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región del Comahue y con la expresa intención de
“generar un ámbito de intercambio que permita consolidar el camino hacia el desarrollo sustentable”,
se llevará a cabo la II Feria Nacional del Comahue,
en el predio ferial Villa Regina, del 1 al 7 de noviembre de 2004.
Entre sus objetivos particulares figuran la creación de un ámbito más propicio para la generación
de negocios, la exhibición del potencial de los distintos sectores económicos de la región, la facilitación del intercambio de tecnologías y la proyección
de la capacidad creativa de los hombres y mujeres
que con su trabajo expresan la voluntad de crecimiento de la zona.
Esta feria, que se presenta como la vidriera ideal
para fomentar en los jóvenes el compromiso con su
territorio y la generación de su vocación emprendedora, permitirá el encuentro de las últimas novedades tecnológicas del mercado vinculadas a la mejora de la productividad regional.
Mediante stands, ciclos de conferencias económicas, tecnológicas y rondas de negocios se tratarán temas como el agroturismo, la modernización de
la producción frutihortícola y forestal, el cuidado de
los recursos naturales (fundamentalmente el agua
y el suelo) y el desarrollo funcional de la industria
metalmecánica en clave agropecuaria.
La región del Comahue incluye a las provincias
de Río Negro, Neuquén y el partido de Patagones
correspondiente Buenos Aires; tiene 310.000 km2 y
1.000.000 de habitantes. Su privilegiada ubicación
la convierte en un factor integrador al servicio del
desarrollo activo de la economía del norte patagónico destacándose importantes áreas de producción
agropecuaria, minera, de petróleo y de gas.
La primera feria exposición del Comahue se llevó
a cabo en abril de 1964 cuando la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina tuvo
a su cargo la convocatoria. En aquella oportunidad
la muestra contó con el apoyo del entonces presidente de la Nación, doctor Arturo Illia y de los tres
gobernadores titulares de las provincias mencionadas que componen la región.
Han pasado los años y los organizadores pretenden hoy revivir y potenciar el espíritu pionero, no
sólo de aquellos que impulsaron la primera muestra
sino también de aquellos hombres y mujeres que –
con enorme visión de futuro– se afincaron en esta
tierra de ensueño.
En esta oportunidad las instituciones que han
aceptado el desafío de la organización del evento
son la municipalidad de Villa Regina, la Cámara de
Comercio Industria y Producción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ciencias Económicas, el
Asentamiento Universitario Villa Regina, la Cámara
de Productores, la Fundación Padre Rondini, el
Rotary Club y Cáritas - Hogar de Ancianos.

Reunión 24ª

Los gobiernos de las provincias de Neuquén y
de Río Negro ya han comprometido su apoyo lo que
asegura un marco institucional de envergadura que
ayudará a garantizar el éxito.
Desde la Cámara de Senadores de la Nación y
como representante de la provincia de Río Negro
no puedo menos que hacerme eco de semejante y
promisorio esfuerzo, declarándolo de interés parlamentario a fin de brindarle un nuevo aval institucional.
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.
77
CONVENIO SUSCRITO POR EL NEUQUEN
Y RIO NEGRO

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 Salvatori y otros señores senadores por el que se expresa satisfacción por la
firma del convenio suscrito por el Neuquén y
Río Negro, tendiente a la consolidación del proceso de integración regional. (Orden del Día
Nº 981.)
–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 (expediente S.-2.418/
04) del señor senador Pedro Salvatori y otros por el
que se expresa satisfacción por la firma del convenio suscrito por Neuquén y Río Negro tendiente a
la consolidación del proceso de integración regional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. –
José M. A. Mayans. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis A. Falcó. – Mirian
Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Mónica Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz de la firma del convenio celebrado entre los gobernadores de la provincia del Neuquén, don Jorge Omar Sobisch y su
par de Río Negro, doctor Miguel Saiz, el pasado 16
de julio en la ciudad de Barda del Medio –provincia de Río Negro–; hito que contribuirá no sólo a la
consolidación del proceso de integración regional,
sino que también permitirá a los productores e industriales de la región fortalecer sus estrategias
exportadoras con la finalidad de superar la crisis de
un país que debe indefectiblemente volver a generar trabajo y divisas genuinas.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Luis
A. Falcó. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la rúbrica de este convenio, que indudablemente contribuye a fortalecer el proceso de regionalización, celebrado el pasado 16 de julio en entre
las provincias de Río Negro y de Neuquén se ha
dado inicio a una nueva etapa de cooperación y entendimiento, entre ambas provincias.
Cabe destacar que el compromiso asumido por
ambas provincias, que apuntalará el actual proceso
de regionalización, se sustenta en dos hitos político-institucionales que son dables de destacar.
El primero de ellos, ocurrido el 19 de junio del año
2002, esta representado por el compromiso que asumieron los gobernadores de ambas provincias para
avanzar hacia un proceso de integración y regionalización que ayudaría a mejorar el bienestar general
de cada una de las jurisdicciones provinciales.
Por otra parte, el segundo hito institucional que
jalonó el camino para el fortalecimiento del proceso
de integración en la región, esta representado por
la realización una cumbre de gobernadores, cuyo fin
era el de continuar con el estudio de todos aquellos aspectos relacionados con la regionalización,
realizada el 27 de septiembre del mismo año en la
ciudad de Villa la Angostura.
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A raíz de la crisis política, social y económica del
momento, y las dificultades para superarlas, se postergaron en muchas oportunidades, las acciones
comprometidas por ambos gobiernos; pero esta situación de ninguna manera ha podido desdibujar la
idea central de integración y regionalización propuesta en ese contexto como un diseño político
superador.
En la actualidad, frente a un panorama económico más previsible, se hace imprescindible retomar
el camino y dar continuidad e impulso a las relaciones interprovinciales, otorgándoles a las mismas un
marco institucional que tenga capacidad para identificar objetivos y generar nuevos hechos que busquen concretar su cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo.
La decisión política de los dos Estados provinciales, que se tradujo en las precisas instrucciones
impartidas por los respectivos poderes ejecutivos
a sus gabinetes, de ejecutar a la brevedad lo pautado entre ambas provincias amerita la puesta en marcha de mecanismos de ejecución coordinados, ágiles y eficaces para avanzar hacia la concreción de
políticas regionales.
El convenio en cuestión, rubricado entre el gobernador de la provincia del Neuquén don Jorge
Omar Sobisch y de Río Negro, doctor Miguel Saiz,
está integrado por varias actas de acuerdos que
abordan temáticas específicas inherentes a las necesidades comunes de ambas provincias, a saber:
Acta Acuerdo para el Manejo del Fuego
Con relación a esta problemática se estableció en
el Acta Acuerdo para el Manejo del Fuego, un plan
de manejo del fuego, elaborado y ejecutado en forma compartida y coordinada con la finalidad de proteger los recursos naturales renovables; todo ello en
pos de salvaguardar los ecosistemas de alta fragilidad ambiental ante la ocurrencia de los incendios en
las áreas forestales/rurales, como así mismo la integridad de las personas, ambientes y recursos económicos ante la amenaza que representan.
Acta Acuerdo Transporte de Pasajeros en la Zona
Turística “Corredor de los lagos andino
patagónicos”
En esta cuestión, ambos gobernadores, acordaron dirigirse al señor presidente de la República Argentina para solicitarle:
–La aprobación de la norma que implemente el
régimen definitivo que regule el otorgamiento de
los permisos para la prestación de los servicios de
transporte automotor de pasajeros en la zona turística denominada “Corredor de los lagos andino
patagónicos”.
–La extensión de lo requerido en el articulo precedente, para ser aplicado en el resto del territorio
de las provincias intervinientes.
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–Que los organismos de competencia nacional en
materia de transporte, participen conjuntamente con
las autoridades de competencia de la confluencia
de los ríos Limay y Neuquén para generar un ámbito en el cual se pueda resolver la problemática del
espacio urbano único.
En dicho marco, las direcciones de transporte de
las provincias signatarias deberán establecer en
conjunto, los requisitos mínimos y básicos por la
prestación de servicios. Por último se acordó comunicar a la provincia del Chubut e invitar a la presente en su carácter de integrante de la circunscripción territorial del “Corredor de los lagos andino
patagónicos”.
Acta Acuerdo Cooperación Interprovincial
Turístico entre las provincias de Río Negro
y Neuquén
En la mencionada acta se pautó el trabajo, que
en forma conjunta, se realizaría en materia de desarrollo turístico, intercambiando de experiencias e Infraestructura con el objetivo de consolidar el proceso de integración regional.
Con la finalidad de promover y promocionar el turismo, ambas provincias se comprometieron a desarrollar los siguientes productos prioritarios: paleontología, agroturismo, gastronomía y avistaje de
fauna, así como otros productos turísticos que se
acuerden, tal como es el caso de la zona denominada “Estepa de los Dinosaurios” en Neuquén y “El
Gran Valle” en Río Negro.
En este mismo sentido, y en el marco del Programa Aromas, Sabores y Colores de la Patagonia que
integran ambas provincias, se buscara estructurar los
productos de las rutas alimentarías cuyos recorridos
involucran las localidades de ambas provincias, a saber: ruta del vino, ruta de la manzana y la pera. Además se diseñara conjuntamente un circuito paleontológico que estará comprendido por ciudades,
museos y lugares de interés de ambas provincias.
Acta Acuerdo para el Desarrollo Tecnológico
Productivo entre las provincias del Neuquén
y Río Negro
En el mencionado compendio, las gobiernos de
ambas provincias, se comprometieron a brindarse
mutuo apoyo como así también una recíproca
complementación en materia económica como forma de propiciar la formulación de políticas productivas coherentes y compatibles.
Paralelamente, se acordó trabajar en conjunto con
el propósito de avanzar en la unificación de políticas para el desarrollo tecnológico – productivo de
ambas provincias, coincidiendo en la importancia de
fortalecer las instituciones radicadas en sus territorios para un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y mejorar la competitividad de las
economías de ambas provincias.
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Finalmente, los dos gobiernos provinciales, se
comprometieron a vigorizar la prestación de los servicios analíticos industriales relacionados con la producción, procesamiento y comercialización de frutas y hortalizas.
Acta Acuerdo para la Promoción
y Comercialización en el Exterior de Productos
y Actividades de las provincias del Neuquén
y Río Negro
En el campo de la promoción y comercialización
en el exterior, se acordó entre otros aspectos:
–Aprobar el Convenio de Cooperación Productiva firmado entre los ministros de Producción de las
provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza y San
Juan.
–Brindarse apoyo y complementación recíproca
en áreas de desarrollo productivo, propiciando la
formulación de estudios, proyectos y programas que
den lineamientos concretos al desenvolvimiento de
las economías regionales. Las áreas de colaboración
y complementación serán: tecnología industrial, tecnología agropecuaria, vinculación tecnológica, capacitación profesional, comercio exterior, calidad
agroalimentaria, gestión empresaria, planificación estratégica, ferias comerciales y de promoción y atracción de inversores.
–Formular y presentar ante los distintos estamentos del gobierno nacional, propuestas de solución a temáticas fitosanitarias, arancelarias y toda
otra problemática que incida en la competitividad
de las economías regionales, como ser las retenciones, promoción de las exportaciones, créditos para
reconversión, capital de trabajo, prefinanciación de
exportaciones e incentivos a la innovación tecnológica.
–Abordar en forma conjunta la relación económica, institucional y cultural con la República de
China.
Acta de Barda del Medio
Es a raíz de la necesidad que implica para ambas
provincias la concreción y materialización de lo
acordado en las distintas actas que se torno imperioso la creación de una unidad ejecutora interprovincial, conformada por un representante de
cada provincia.
La mencionada unidad ejecutora interprovincial, tendrá como tarea principal la coordinación
de todas las acciones que emprendan ambos Estados provinciales. Asimismo, y dentro de sus
obligaciones, deberá elevar informes bimensuales
en los que se indiquen con precisión el grado de
avance de los proyectos impulsados, como así también la rendición de gastos que genere su funcionamiento.
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Convenio para la Conservación y Mejoramiento
del Complejo Hidráulico y Vial “Puente dique
ingeniero Villa Ballester”
En esta materia se acordó garantizar la conservación y el mejoramiento del complejo hidráulico y vial
“Puente dique ingeniero Villa Ballester”. A tal efecto se prohibió la circulación de tránsito pesado,
acordado en el convenio interprovincial de fecha 11
de septiembre de 1992.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y raíz
de innegable importancia que tiene para el desarrollo de las provincias involucradas la celebración y
ejecución de lo estipulado en dicho convenio, que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – Ricardo Gómez Diez.

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.
78
PROBLEMATICA DEL SECTOR
ALGODONERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de resolución de la señora senadora Mastandrea por el que se solicita se convoque a la creación de un ámbito de
discusión para dar solución a la problemática
del sector algodonero. (Orden del Día Nº 982.)
–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 resolución (expediente S.-2.435/
04) de la señora senadora Alicia E. Mastandrea por
el que se solicita se convoque a la creación de un
ámbito de discusión para dar solución a la problemática del sector algodonero; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. –
José M. A. Mayans. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis A. Falcó. – Mirian
Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Mónica Arancio de Beller.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda:
a) Convoque a los actores de la cadena algodonera a fin de crear un marco apropiado de diálogo y
discusión de los principales obstáculos, problemas
y alternativas de solución viable que afectan a tan
importante sector, instando a las partes en la necesidad de definir los contenidos objetivos de una política algodonera de mediano y largo plazo en la Argentina.
b) Adopte e instrumente las propuestas consensuadas que pudieran surgir del mencionado ámbito, concordantes con el modelo de país algodonero
que se hubieran fijado como meta.
c) Genere un marco de discusión y debate con
periodicidad, como fuente impulsante y antecedente de un proceso de institucionalización que nuclee
a los actores de la cadena de valor del algodón,
como instrumento permanente generador de políticas y estrategias sectoriales.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La superlativa importancia del cultivo de algodón
radica en el efecto multiplicador en la economía que
se desprende de la sucesiva incorporación de valor
agregado en cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. Asimismo, calificativo de “cultivo social” sintetiza y resume las expectativas de los Estados a la hora de elaborar políticas agrícolas.
Una importante región del país, cuyas economías
regionales están muy vinculadas a dicho cultivo, se
encuentran muy afectadas por el deterioro sistemático de áreas sembradas que, de no mediar una política activa por parte del Estado, seguramente se
acentuará.
Provincias como la de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, que concentran alrededor del 90 % de
la producción de dicha fibra, aún teniendo capacidad instalada y tradición algodonera, han comen-
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zado un proceso de reconversión productiva que
está desarticulando la cadena productiva y generando fuertes desequilibrios en el desarrollo de las
regiones y sus sociedades.
La extremada volatilidad de los precios internacionales, la falta de seguros climáticos, la falta de
adecuación de los instrumentos previsionales y laborales son sólo algunos problemas puntuales y
concretos de parte de los miembros de la cadena
algodonera.
Es deber del Estado, frente a estas circunstancias,
crear los ámbitos de diálogo y discusión apropiados que sirvan de sustento a la aplicación de medidas concretas destinadas a resolver los problemas.
Con necesaria participación de todos los actores, se requerirá como primera medida definir el modelo de país algodonero que se pretende para la
Argentina en los próximos años, y sobre la base
de este primer consenso discutir mecanismos e
instrumentos de aplicación que sirvan a las metas
programadas.
Países con importante tradición algodonera cuentan con instituciones con representación de los distintos sectores involucrados que constantemente
definen y redefinen estrategias y objetivos acercándole al Estado propuestas consensuadas y discutidas para su implementación.
Considero que el valor estratégico concedido a
este cultivo requiere del máximo esfuerzo de todos
para hacer de él un cultivo posible y viable.
Por ello, es oportuno que el Poder Ejecutivo nacional instrumente esos mecanismos de diálogo y
consenso a fin de sincronizar sentido y dirección
de los esfuerzos, evitando que la coyuntura sea el
eje de las acciones y la fortuna la clave del éxito.
Solicito, por lo expuesto, el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea.

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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ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores
Curletti y Moro por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) a los trece documentales seleccionados para televisión, entre los que se encuentra
la obra Tierra, del cineasta chaqueño Marcel
Aldo Czombos.(Orden del Día Nº 983.)
–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.-61/03 de los señores senadores Curletti y
Moro manifestando beneplácito por la distinción
otorgada por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) a los trece documentales
seleccionados para televisión, entre los que se encuentra la obra Tierra del cineasta chaqueño Marcel
Aldo Czombos; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) a los trece documentales seleccionados
para televisión, entre los que se encuentra la obra
Tierra del cineasta chaqueño Marcel Aldo Czombos.
Mirian B. Curletti. – Eduardo A. Moro.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
79
DISTINCION DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTE AUDIOVISUALES (INCAA)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcel Aldo Czombos, cineasta chaqueño, ha logrado que el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), seleccionara su documental Tierra mediante el concurso realizado para obras
de televisión con la temática de la crisis argentina
2000/2002.

15 de septiembre de 2004
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La obra de Czombos se inscribe en la categoría
testimonial donde el hombre y su entorno cobran
una dimensión que alude a los esfuerzos cotidianos por sobrevivir en un espacio donde las recompensas no llegan, son escasas o, si se producen,
suelen llegar a destiempo.
Forjado en una ética y estética donde convergen
el rescate de lo humano, lo esencial y lo vital, la
obra de Czombos ejemplifica reivindicaciones necesarias. Es mediante este concurso, organizado
por el Instituto de Cine, que la televisión argentina
tiene la posibilidad de brindar espacios de reflexión
y testimonio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

gadores argentinos que trabajan en la Universidad
de Cornell, Estados Unidos, quienes junto a otros
investigadores identificaron el gen viral que provoca el sarcoma de Kaposi; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.

Mirian B. Curletti. – Eduardo A. Moro.
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 reconocimiento ante el avance científico realizado por los doctores Enrique Mesri y Carlos Bais
y por la licenciada Agata D’Agostino de Mutlu, investigadores argentinos que trabajan en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, quienes junto a
otros investigadores identificaron el gen viral que
provoca el sarcoma de Kaposi.

80
IDENTIFICACION DEL GEN QUE PROVOCA
EL SARCOMA DE KAPOSI

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 reconocimiento ante el
avance científico realizado por los doctores Enrique Mesri y Carlos Bais y la licenciada Ágata
D´Agostino de Mutlu, investigadores argentinos
que trabajan en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, quienes junto a otros investigadores identificaron el gen viral que provoca el sarcoma de Kaposi. (Orden del Día Nº 984.)
–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.-108/03 del señor senador Falcó expresando reconocimiento ante el avance científico realizado por los doctores Enrique Mesri y Carlos Bais y
la licenciada Agata D’Agostino de Mutlu, investi-

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los doctores Enrique Mesri y Carlos Bais y la licenciada Agata D’Agostino de Mutlu son tres investigadores argentinos que trabajan en la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos,
quienes junto a un equipo de diferentes nacionalidades lograron identificar el gen cancerígeno del virus del sarcoma de Kaposi. También encontraron
pruebas que demuestran cómo ataca el germen y
hace que ciertas células humanas se vuelvan cancerosas. El estudio fue publicado en la revista estadounidense “Cancer Cell” del 25 de febrero.
El doctor Enrique Mesri fue el líder del equipo.
Trabajaron en un caso en el que un gen viral ataca
y desaparece casi sin dejar huellas. Sin embargo,
los investigadores no sólo encontraron al culpable
del desarrollo del sarcoma sino también a sus cómplices. Ciertos virus se aprovechan de las propiedades de otros virus para atacar al organismo humano. Este es el caso del virus que causa el sarcoma
de Kaposi, el tipo de cáncer más común que se desarrolla en pacientes con sida. Se trata de un herpes, un virus oportunista que emprende su ataque
después de que el sistema de defensas del organismo fue debilitado por el virus del sida. Cómo y dónde
ataca exactamente era un misterio hasta ahora.
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Hasta la aparición del virus del sida en los años
ochenta, el sarcoma de Kaposi era un cáncer muy
raro. Su nombre se debe al dermatólogo austríaco
Moricz Kaposi, quien lo describió por primera vez
en 1872. La primera observación de la epidemia del
virus del sida fue una serie de casos de cáncer entre jóvenes homosexuales neoyorquinos en el año
1981. Hasta ese momento no se sabía que ese tipo
de cáncer era contagioso.
Sin embargo, tras el avance de las investigaciones se confirmó que el sarcoma era una las manifestaciones del sida. Es un cáncer oportunista, que
se aprovecha de la infección con el virus de
inmunodeficiencia adquirida humano y de la consecuente inmunosupresión para atacar.
En la población en general se detectaba un caso
de sarcoma entre cien mil personas. En cambio, se
lo identificaba en uno de cada veinte pacientes con
sida. La mayoría de los afectados eran homosexuales masculinos, y no tanto mujeres o adictos a drogas. Estas diferencias sugerían la presencia de un
virus distinto de VIH de transmisión sexual.
En 1994, se descubrió finalmente el virus herpes
del sarcoma de Kaposi. Es el virus causal, pero no
es suficiente para que la enfermedad se desarrolle.
Se calcula que entre el 5 y el 10 por ciento de la
población mundial está infectada con ese herpes,
pero sólo uno de cada cien mil tiene el sarcoma.
Por consiguiente, se supo que la entrada del virus del sida facilitaba el despertar del herpes. De lo
contrario, en un organismo sano, el sistema de defensas del organismo mantiene a raya al herpes y
no lo deja avanzar. Faltaba todavía saber cómo se
las arregla el herpes virus para hacer que células
normales se vuelvan cancerosas.
Por medio de técnicas genéticas, se supo que el
virus tenía ochenta genes aproximadamente. Pero
había que buscar al responsable principal entre todos esos genes.
El equipo liderado por Mesri lo encontró al hacer
experimentos en células en cultivo y en ratones: es
el gen vGPCR. Este estudio se publicó en la revista
“Nature” en 1998, pero otros científicos sembraron
dudas al decir que el gen descubierto no se encontraba en todas las células de las lesiones producidas por el sarcoma de Kaposi.
Mesri y sus colaboradores aceptaron el desafío
y ahora llegaron a más pruebas para demostrar lo
que habían sugerido. Gracias al estudio realizado
con células humanas del cordón umbilical, ahora se
sabe que cuando el virus del sarcoma de Kaposi
infecta a una persona, especialmente si se trata de
un paciente con sida, puede transformar las células
que recubren los vasos sanguíneos, células endoteliales, en células cancerosas.
Si bien el gen vGPCR es el responsable de toda
esa modificación, no se encuentra presente en todas las células cancerosas. Una vez que ese gen se
expresa, las células atacadas empiezan a producir
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una molécula llamada VEGF, un factor de crecimiento, que hace que se formen nuevos capilares sanguíneos.
Además, esa molécula se une a parte de las mismas células atacadas, el receptor de VEGF llamado
KDR. Así la molécula y el receptor son los cómplices del gen vGPCR. A partir de allí, las células empiezan a fabricar sus propios factores de crecimiento y se vuelven inmortales, el primer paso para
convertirlas en cancerosas.
En la actualidad, hay en desarrollo terapias específicas contra la molécula y contra el receptor KDR,
y podrían fácilmente identificarse drogas bloqueadoras del gen. Con este estudio, se despierta una
esperanza. A partir de esta investigación, podrían
llegar a fabricarse fármacos que no sólo hagan que
el tumor deje de generar sus propios vasos sanguíneos para nutrirse sino también que eviten que las
células se vuelvan cancerosas.
Ante la importancia de este avance científico en
beneficio de la humanidad, logrado por un equipo
de investigadores integrado por argentinos, creo
propicio su reconocimiento; por ello, solicito a mis
pares la aprobación del proyecto de declaración que
pongo a consideración.
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.
81
TECNOLOGIA PETROLERA
DE EXPORTACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori
por el que se expresa beneplácito y reconocimiento a la labor realizada por científicos argentinos en el desarrollo de tecnología petrolera
de exportación. (Orden del Día Nº 985.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-448/03 del señor senador Salvatori expresando beneplácito y reconocimiento a la labor realizada por científicos argentinos en el desarrollo de
tecnología petrolera de exportación; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor realizada por científicos argentinos en el desarrollo de
tecnología petrolera de exportación, posibilitada por
acuerdos estratégicos establecidos entre el Conicet,
las universidades de Buenos Aires y Córdoba, el
INVAP y una empresa estadounidense.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, en las afueras de la ciudad de
Neuquén se estableció un laboratorio de investigación orientado a desarrollar tecnología petrolera de
exportación dentro de un marco de colaboración estratégica entre investigadores del Conicet, las universidades de Buenos Aires y Córdoba, el INVAP y
una empresa norteamericana.
Este proyecto, que nació a partir de una propuesta del ingeniero argentino Gustavo Bianchi, doctor
en ciencias de los materiales formado en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y radicado en EE.UU., tiene a su favor costos menores e
inventos revolucionarios, como un tipo de cemento cuyas características fisico-químicas le confieren
la propiedad de flotar en el agua.
El constante trabajo de nuestros químicos e ingenieros petroleros, nucleares y aeroespaciales ha
posibilitado que hoy Neuquén posea una sorprendente y sofisticada tecnología petrolera totalmente
criolla, diseñada y fabricada en el Alto Valle para
los pozos y plataformas petrolíferas de todo el mundo, con implementos costosos que mejoran en prestaciones, duración o precio la oferta mundial existente.
Si bien los inventos pertenecen a una empresa
norteamericana de servicios para la industria petro-
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lera cuya casa matriz está en Texas, los mismos fueron desarrollados por investigadores del Conicet,
las universidades de Buenos Aires y Córdoba, y el
INVAP gracias a un acuerdo estratégico.
Es público y notorio que INVAP tiene la calidad
de las mejores firmas de tecnología de los Estados
Unidos y una creatividad tal vez superior, porque
sus estructuras corporativas pesan menos. Pero el
precio de la hora de ingeniería argentina es mucho
menor que el estadounidense. Esto se suma a la excelente preparación de los técnicos de las demás
áreas involucradas en este proyecto.
Es sabido que la ingeniería petrolera trabaja con
herramientas y máquinas enormes que se reemplazan en general cuando se rompen o llegan al término de su vida útil, a diferencia de lo que ocurre en
la industria atómica o en la aeroespacial donde no
hay márgenes de error y el diseño por cálculo de
elementos finitos permite saber cuándo y cómo se
va a romper algo, para reemplazarlo antes.
El trabajo conjunto de nuestros técnicos con la
contraparte estadounidense no fue fácil. Sin embargo, de ese choque de culturas técnicas están saliendo productos pujantes como motores de fondo
de pozo de alta resistencia de decenas de miles de
dólares la pieza, barros para pozo de composición
secreta que se exportan a todo el mundo, nuevos
materiales que parecen una solución a los problemas habituales (como el cemento que flota en agua)
y equipos pesados que exceden el millón de dólares la unidad, como los inyectores de barros o de
ácidos.
Curiosamente, en ocho décadas de actividad petrolera la República Argentina casi no desarrolló y
sólo se limitaba a importar estas manufacturas, que
por una paradoja del destino ahora se diseñan y fabrican aquí gracias a la colaboración mutua entre el
sistema científico-técnico aportado por el Estado nacional y capitales extranjeros.
De más está remarcar que el beneficio también
es recíproco, ya que la firma de productos estadounidenses hoy sale a dar batalla en un mercado
mundial inmenso que dominan sólo tres Goliat con
armas más viejas, gracias a las innovaciones que
les dio nuestro país. En contraprestación, algunas
decenas de expertos locales asociados a este proyecto quedan a salvo de las estrecheces del castigado sistema científico local, descartando la idea de
emigrar y apostando a un futuro que garantice el
desarrollo sostenido de sus actividades e investigaciones.
Hasta tanto no se dé prioridad al aprovechamiento
de las energías renovables, será necesario seguir
utilizando las reservas petroleras que quedan con
las tecnologías más convenientes y oportunas. Hoy
el mundo se debate en una contienda que tiene
como uno de sus ejes el petróleo, al cual llamativamente se le ha estimado una reserva mundial que
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no supera los treinta años de explotación. Por ello,
las tecnologías que impliquen mayor y mejor producción a menores costos como las desarrolladas
hoy en las cercanías de la ciudad de Neuquén, tendrían que ser, por el momento, las mejores opciones a seguir hasta el cercano agotamiento del denominado “oro negro”.
Señor presidente, por los motivos expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

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.
82
FUNDACION RECREAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora
Arancio de Beller por el que se declara de interés la obra de la Fundación Recrear, sobre pinturas cusqueñas. (Orden del Día Nº 986.)
–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.-727/03 de la señora senadora Arancio de
Beller, declarando de interés cultural la obra de la
Fundación Recrear, sobre pinturas cusqueñas; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Luz M. Sapag.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural la obra que realiza la
Fundación Recrear, en la réplica de las pinturas de
la escuela cusqueña, cuyos originales ornamentan
las capillas históricas de localidades de la Quebrada y Puna Jujeña.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de
la provincia, tiene su sede la Fundación Recrear. Integrada por profesionales, artistas y artesanos tienen la difícil tarea desde el año 1995 de preservar
parte de la importante y diversa cultura de nuestra
provincia.
Allí se exhiben y realizan las extraordinarias réplicas de pintura cusqueña, cuyos originales ornamentan las capillas de localidades como Humahuaca,
Purmamarca, Tumbaya, Tilcara, Uquia y Huacalera
en la Quebrada de Humahuaca. También se las encuentra en la región puneña, en las localidades de
Casabindo, Susques, Cochinoca y Rinconada, como
también en San Salvador de Jujuy y Salta.
Las pinturas en cuestión, de las cuales se han relevado casi 400, corresponden a los siglos XVI,
XVII y XVIII y son ampliamente admiradas y reconocidas por sus enormes e incalculables valores artísticos, religiosos e históricos. Los antecedentes
de estas creaciones se remontan a los antiguos
omaguacas, habitantes de esa zona y que dependieron durante 240 años del Virreynato del Perú, con
la consiguiente influencia de las ciudades imperiales como Potosí y Cuzco.
En tanto tiempo de entrecruzamiento cultural se
fue consolidando una cosmovisión que entretejía
lo occidental con lo andino. Así nació la estética
cusqueña, de enorme originalidad, que brilló con intensidad y luz propia en el amplio espectro del arte
americano.
Vírgenes, cristos y escenas bíblicas con trazos
que imitan a las escuelas flamenca, ibérica e itálica
pueblan la pintura cusqueña. Como ejemplo de la
enorme originalidad de este barroco americano lo
constituyen los angeles arcabuceros: figuras humanas de gran colorido y temática única. Son imágenes personalistas y están vestidos con ropajes
ricos, dando figuras esbeltas, de suaves y delicados gestos, pero de fuerte actitud. Tienen alas y
están armados con espadas, arcabuces, tambores y
clarinetes (de allí su nombre), encarnando símbolos
tan opuestos que constituyen un enigma que sigue
apasionando a estudiosos de todo el mundo.
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No se conocen prototipos europeos pintados, en
los cuales se originen estas representaciones tan
difundidas en la zona andina a partir del siglo XVII.
Es importante la riqueza imaginativa de quienes crearon personajes que son mezcla de seres andróginos
y valientes militares, tal como los define Héctor
Schenone en su estudio publicado por la Academia
Nacional de Bellas Artes en 1983. Estos ángeles proceden del concepto medieval y oriental que concebía a Dios como un monarca rodeado de ministros,
milicias e intermediarios entre El y los hombres encargados de transmitir su voluntad.
Los profesionales, artistas y artesanos que integran la Fundación Recrear emplean técnicas
ancestrales. Tallan los ornatos en maderas nobles,
pintan al óleo imitando fielmente las figuras originales, doran a la hoja, patinan para avejentar y barnizan para sellar el acabado. La arquitecta Berta
Alonso, gestora del proyecto y la Fundación, considera el trabajo como una forma de reconstruir y
revalorizar las huellas de una identidad cultural ancestral.
Señor presidente. Es sumamente importante conocer, difundir y conservar nuestra cultura, para saber ciertamente de donde procedemos y que somos.
La actividad de la Fundación Recrear está en este
camino con lo cual me parece importante destacar
y premiar el alto valor cultural de su obra. Por todo
lo expuesto, es que solicito a mis pares, me acompañen en el tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mónica Arancio de Beller.

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.
83
INCORPORACION DEL DOCTOR
FRANCISCO DE LA CRUZ A LA ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS
DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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 Bar
por el que se manifiesta satisfacción por la incorporación del doctor Francisco de la Cruz a

la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos de América. (Orden del Día Nº 987.)
–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.-849/03 de la señora senadora Bar manifestando satisfacción por la incorporación del doctor
Francisco de la Cruz a la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos de América; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción por la incorporación
en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos del doctor Francisco de la Cruz –científico argentino–, y resuelve hacerle llegar su felicitación por haber alcanzado tal distinción.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 26 de abril de 2003, el doctor Francisco de la Cruz –físico argentino– conocido por sus
investigaciones en superconductividad, participó
en la 140° reunión anual de la Academia Nacional
de Ciencias de los EE.UU., que se realizó en Washington DC. En dicha oportunidad se dio la bienvenida a los miembros electos en las jornadas del
año pasado.
La Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos, institución que reúne a la mayoría de los
premios Nobel y científicos celebres de todo el
mundo, fue creada en 1863 para asesorar al gobierno de los EE.UU. en materia científica y técnica.
La incorporación a esta importante institución, es
considerada como la máxima distinción para un
científico. Dicha sociedad honoraria elige sus nuevos miembros después de una minuciosa selección
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entre científicos y expertos de alto nivel, tanto nacionales como foráneos, para conformar sus comisiones.
Luego de la incorporación del doctor Armando
Parodi, especialista en biotecnología, el doctor De
la Cruz es el segundo argentino que actualmente integra la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Antes estuvieron el doctor Bernardo
Houssay (1940), Luis Federico Leloir (1960), César
Milstein (1981) y L. M. Falicov (1983).
En la larga trayectoria del doctor De la Cruz, se
destaca su participación en el Instituto de Física de
Bariloche (Balseiro) en donde comenzó sus tareas
como becario, se recibió en 1961 y logró su título
de doctor en física en el año 1968, ejerciendo la docencia a lo largo de treinta años.
Estudió tres años en los Estados Unidos y regresó a Bariloche a trabajar en el Laboratorio de Bajas
Temperaturas. Allí se dedicó a la investigación en
superconductividad y a la formación de jóvenes investigadores.
Reconocido por su trabajo de investigación, sus
publicaciones, sus conferencias y su labor docente, la participación del doctor Francisco de la Cruz
en dicha reunión es, además de un acto de distinción a su persona, un gesto de reconocimiento a
la ciencia argentina, que una vez más ha demostrado que siempre es posible hacer una buena investigación a pesar de los pocos recursos asignados para ella. Poner de relevancia la capacidad
humana y científica de uno de nuestros científicos que permanecen en el país, trabajando y aportando desde su esfuerzo personal, es reconocerlo
a él y a todos los que continúan haciendo buena
ciencia.
Esta distinción al doctor Francisco de la Cruz, nos
llena de satisfacción y nos conduce a pensar que
en nuestro país existe un gran capital para generar
ciencia, técnica y desarrollo. Es nuestro deber promover el conocimiento y desarrollo de la ciencia,
apoyar a los científicos en sus investigaciones y
aplicar el conocimiento que ellos generan.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
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84
PRESIDENCIA DE LA PONTIFICIA
ACADEMIA ROMANA DE ARQUEOLOGIA
DEL VATICANO

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 declara beneplácito por
la designación por S.S. Juan Pablo II de la profesora Letizia Pani Ermini, quién será la primera mujer en desempeñar la presidencia de la
Pontificia Academia Romana de Arqueología del
Vaticano. (Orden del Día Nº 988.)
–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-870/03 de la señora senadora Escudero declarando su beneplácito por la designación por S.S.
Juan Pablo II de la profesora Letizia Pani Ermini,
quien será la primera mujer en desempeñar la presidencia de la Pontificia Academia Romana de Arqueología del Vaticano; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Ruben H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación por su santidad Juan Pablo II de la profesora Letizia Pani Ermini,
quien será la primera mujer en desempeñar la presidencia de la Pontificia Academia Romana de Arqueología del Vaticano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Católica Romana ha enseñado desde
siempre la plena igualdad del hombre y la mujer a
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imagen de Dios. Sin embargo, desde sus inicios, la
tradición cristiana clásica y la tradición católica romana han sido esquivas al reconocimiento de la dignidad o posición equivalente de la mujer en cuanto
a su naturaleza o creación.
La discriminación de la mujer ha sido –y sigue
siendo– una realidad presente en el mundo entero
y ha marcado el desarrollo de la historia. Así lo
muestra también la antropología teológica. El propio Juan Pablo II, en su carta a las mujeres, en preparación de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, expresaba: “Somos herederos de una
historia de enormes condicionamientos que, en todos los tiempos y en cada lugar, han hecho difícil
el camino de la mujer, despreciada en su dignidad,
olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud. Esto le ha
impedido ser profundamente ella misma y ha empobrecido la humanidad entera de auténticas riquezas
espirituales”. No podemos sino compartir con dolor este reconocimiento del Padre Santo.
Desde que San Agustín y Santo Tomás –heredero de una aberrante antropología aristotélica que
consagró la inferioridad femenina– dieran forma a
la perspectiva sobre la mujer tanto en la creación
como dentro de la Iglesia, que fue adoptada como
doctrina por el Vaticano, transcurrieron más de quince siglos hasta que la jerarquía católica y el papado
sostuvieron la igualdad civil de la mujer.
Puede llegar a afirmarse así que la Iglesia no acompañó efectivamente las luchas de la mujer en el mundo para obtener paulatinamente puestos de participación dentro de la sociedad, cuyos inicios encuentran
registro relevante durante el siglo XIX, en el cual, en
virtud del proceso de industrialización, comienzan sus
primeras incursiones en el campo laboral.
Superar la discriminación patriarcal exige sobre
todo una revisión y sustitución de estructuras mentales, de actitudes y de sentimientos. Implica superar no superficialmente, sino en profundidad, unas
valoraciones erradas que ocultan y oprimen la dignidad de la mujer, su manera de sentir, de apreciar y
de vivir, su misión cultural, y sus aportaciones
insustituibles en el hogar, en las comunidades y en
la sociedad.
Por ello recibimos con profunda satisfacción la
noticia de la designación de la profesora Letizia Pani
Ermini, para presidir la prestigiosa Pontificia Academia Romana de Arqueología del Vaticano, que se
convertirá de esta manera en la primera mujer en
ocupar un puesto de esta importancia en las estructuras del Vaticano, donde todos los cargos relevantes han venido siendo históricamente ocupados por
hombres y los puestos superiores de las instituciones, por eclesiásticos.
Tradicionalmente todos los consejos pontificales
y las congregaciones han venido siendo dirigidas
por un religioso de alto rango, al menos un obispo
y en el caso de las congregaciones, que son consi-
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deradas como si fueran ministerios del Vaticano, generalmente por un cardenal; pero en esta ocasión
que, sin lugar a dudas, constituye un hecho histórico, la solvencia profesional de la profesora Pani
Ermini, especialista de arqueología medieval y actual secretaria de la precitada academia pontificia,
hace posible actualizar aquello que comenzó a hacerse evidente desde los años cincuenta del pasado siglo XX, la injusticia y arbitrariedad de la discriminación contra la mujer al excluirla de los ámbitos
donde se toman decisiones que afectan a la humanidad.
Esta actitud y esta designación, que seguramente sólo constituye un merecido logro por los valores propios y la capacidad de esta especialista en
arqueología, representa para todas las mujeres del
mundo, una distinción y un reconocimiento a la larga lucha que vienen llevando a cabo por impulsar
la transformación de los mecanismos que originan
las relaciones de poder en las sociedades y superar
así las situaciones de subordinación y desigualdad.
Es también una esperanza en la plena inserción de
la mujer en todas las dimensiones del quehacer humano, en todos los lugares de toma de decisiones,
incluidos los de la propia Iglesia.
No es ocioso reiterar que es esencial seguir instando con hechos y logros, la participación de la
mujer en la orientación de las diversas políticas que
se implementan en el mundo entero y en la toma de
decisiones; es imprescindible vencer los prejuicios
que obstaculizan el acceso de la mujer a fuentes de
poder y que de una vez por todas empiece a ocupar puestos de responsabilidad, si queremos alcanzar un orden más justo.
Es deber de quienes ostentan un sitial de preponderancia, ejercer una acción de seguimiento y vigilancia, para observar que no cese ni un instante la
marcha del convencimiento, promoviendo la igualdad de oportunidades, eliminando las barreras invisibles y motivando a las mujeres vinculadas a todo
tipo de organizaciones, para que ejerzan su liderazgo
y se involucren en el quehacer mundial, ocupando
puestos directivos y participando aun en mayor medida, en los proyectos orientados para el bienestar
común de la humanidad. Y es tarea ética fundamental para los cristianos y católicos que debemos ayudar a generar (vivir, enseñar, predicar y transmitir)
las condiciones necesarias para el uso creativo y
liberador del poder en nuestro amor y trabajo.
Es que, como lo señalara el Padre Santo en la Carta a las Mujeres ya aludida, la mujer contribuye, mediante su indispensable aportación, a la elaboración
de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, descuento de
mis pares, su voto afirmativo al presente proyecto
de declaración.
Sonia M. Escudero.
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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.
85
PREMIO OTORGADO AL DOCTOR
ISIDORO A. SCHALAMUK

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 Bar
por el que se declara satisfacción por el premio
Bernardo Houssay otorgado por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva al doctor Isidoro Abel Schalamuk, en la disciplina de ciencia de la tierra, el agua y la atmósfera. (Orden del Día Nº 989.)
–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.-872/03 de la señora senadora Bar declarando su satisfacción por el premio Bernardo
Houssay otorgado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva al doctor Isidoro
Abel Schalamuk, en la disciplina de ciencias de la
tierra, el agua y la atmósfera; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el Premio Bernardo Houssay
otorgado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
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Innovación Productiva al doctor Isidoro Abel
Schalamuk, en la disciplina de ciencias de la tierra,
el agua y la atmósfera.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva entregó los premios
Bernardo Houssay a la Investigación Científica y
Tecnológica-2003 con el objetivo de distinguir las
contribuciones de los investigadores argentinos residentes en el país a la producción de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y a la formación de
recursos humanos. Dichos galardones se distribuyen en 21 áreas disciplinarias del conocimiento y
en tres categorías de presentación diferentes. Entre
ellas el premio a la trayectoria en investigación.
Este premio le fue otorgado al doctor Isidoro
Schalamuk. Este científico argentino, tiene 59 años,
nació en Entre Ríos, localidad Las Moscas y se recibió de bachiller en el Colegio “Justo José de
Urquiza”. Se graduó de licenciado en la Universidad de La Plata, y se doctoró en ciencia en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y es
investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Reconocido
por su tarea en distintas universidades del mundo,
ha sido invitado a participar en numerosas conferencias, cursos, así como también ha recibido importantes distinciones y premios.
Esto demuestra que es posible hacer ciencia e investigación básica, a pesar de la falta de recursos.
Por otra parte, también nos llena de orgullo, ver que
en distintas universidades y centros de investigación existan recursos humanos de primer nivel, que
apostaron a quedarse en el país, formando investigadores y desarrollando proyectos de relevancia,
como en este caso utilizables para la prospección y
explotación económica.
Porque nos llena de satisfacción que un investigador científico sea reconocido por sus pares en
nuestro país, y en particular, como senadora de la
provincia de Entre Ríos, deseo hacerle llegar a este
investigador entrerriano, un reconocimiento de este
honorable cuerpo, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
86
INCORPORACION DE LA LOCALIDAD
DE TOLHUIN, PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, A LA RED MUNDIAL
DE INTERNET

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 por el que se expresa beneplácito ante
la incorporación de la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, a la red mundial de
Internet. (Orden del Día Nº 990.)
–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.-874/03 de la señora senadora Caparrós declarando su beneplácito ante la incorporación de la
localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, a la red mundial de Internet, en el marco del Programa Red de Escuelas Educ.ar dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, destinado a la
implementación, desarrollo y aplicación de la
comunicación a través de Internet a escuelas argentinas; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la incorporación de la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, a la
red mundial de Internet, en el marco del Programa
Red de Escuelas Educ.ar dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, destinado a la implementación, desarrollo y aplicación de la comunicación a través de Internet a escuelas argentinas.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tolhuin está situada en el centro
de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la cabecera del Lago Fagnano; esta ubicación denota lo que
se ha dado en llamar “corazón de la isla”, centro
geográfico estratégico para quienes recorren la ruta
nacional 3 y para quienes visitan y disfrutan su bello paisaje.
Se caracteriza por la cría de ganado, explotación
de turba y la industria maderera; quien la visite podrá desarrollar diferentes actividades al aire libre
como pesca en ríos, pesca embarcada en el lago,
cabalgatas, actividades recreativas, etcétera, que están dispuestas en los diversos emprendimientos que
brindan los adecuados servicios.
A partir del 21 de marzo del corriente año esta localidad, queda incorporada al sistema de acceso a
Internet por conexión satelital, integrando un programa nacional de conectividad de localidades que
no cuentan con la disponibilidad de acceso. En el
caso de Tolhuin, la posibilidad de ingreso a la red,
responde a la iniciativa del Ministerio de Educación
de la Nación y su programa de Escuelas Educ.ar y
de la Red de Centros Tecnológicos Comunitarios.
Por este programa las escuelas de la red reciben Internet por conexión satelital, este emprendimiento
que apunta a la evaluación y desarrollo de soluciones integradoras de nuevas tecnologías a los procesos educativos. En esta experiencia participa la
Secretaría de Comunicaciones Nacional, a través del
Programa Sociedad de la Información que tiene
como misión fundamental programar, desplegar y
ejecutar iniciativas, proyectos y programas dirigidos a reducir la brecha digital entre quienes tienen
o no acceso a las tecnologías de la información y
comunicación.
Por esta vía, sus habitantes podrán buscar información, comunicarse con otras instituciones, intercambiar experiencias, darse a conocer al mundo y
principalmente utilizar esta herramienta en educar y
aprender, dejando atrás una situación de dependencia hacia los centros urbanos ubicados en el interior de la provincia. Esta joven comuna, reconocida
por la cordialidad y fraternidad de sus residentes,
se incorpora así a la red mundial de Internet, superando distancias que dicta e impone la geografía.
Los equipos funcionan en la Escuela Rural N° 5
“José María Beauvoir” y en el Centro Tecnológico
Comunitario de la comuna, de allí ingresan a la red
informática. Los centros tecnológicos comunitarios
(CTC), son el medio hacia la comunicación, información y educación, pero esta tarea no se limita a
la instalación de equipos con acceso a la Red, es
necesario complementarlo con capacitación, para
utilizar eficientemente este recurso.
De este modo la conectividad de los habitantes
de la comuna de Tolhuin a la Red Mundial de Infor-
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mática, es el principio de un camino de interacción
a distancia a través de Internet, donde participaran
en la elaboración de proyectos colaborativos, incorporando los conocimientos necesarios para formarse como ciudadanos íntegros y plenos en el futuro.
Por la incidencia que este hecho tiene en la comunidad de Tolhuin, es que considero adecuado que el
Senado exprese su beneplácito a fin de dar reconocimiento a una medida que mejora notablemente la integración de esta lejana localidad al mundo moderno.
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.
87
DISTINCION OTORGADA
A LA INVESTIGADORA
CHRISTIANE D. PASQUALINI

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 distinción otorgada a la investigadora Christiane Dosne
Pasquelini. (Orden del Día Nº 991.)
–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.-1.120/03 de la señora senadora Curletti manifestando beneplácito por la distinción otorgada a
la investigadora Christiane Dosne Pasqualini; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el reconocimiento
otorgado a la doctora Christiane Dosne Pasqualini,
quien ha sido recientemente distinguida como investigadora emérita, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es digno de resaltar el reconocimiento que el
Conicet otorgó a la doctora Christiane Dosne Pasqualini, miembro titular de la Academia Nacional de
Medicina de Buenos Aires, distinguiéndola como
investigadora emérita, honor que también recibieron el químico Alejandro Jorge Arvía y el arqueólogo
Alberto Rex González.
Esta mujer tenía 22 años cuando llegó al país el
14 de julio de 1942, becada por la Federación Canadiense de Mujeres Universitarias y recibida nada
menos que por el doctor Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947.
Cambió la sobriedad de la universidad anglosajona, de donde provenía, por el ambiente latino de
su nueva casa de estudios, pero por sobre todas
las cosas conoció al verdadero maestro que todo
estudiante desea encontrar en el inicio de su carrera, el doctor Houssay, quien fue un hombre de bien,
dedicado a la investigación, muy trabajador, y disciplinado, dijo.
Nacida en París, al cumplir los 6 años sus padres
emigraron a Canadá. Allí, a los 15, ingresó a la Universidad McGill de Montreal y obtuvo un doctorado en medicina experimental, en 1942.
Su pasión fue la investigación y como tal dirigió
el Instituto de Leucemia Experimental del Conicet.
Su profesión y su familia fueron siempre sus dos
pasiones y a ambas le ha dedicado todo su tiempo.
La vida es una permanente toma de decisiones y
es así como asegura esta ejemplar mujer, uno va forjando su destino.
Tuvo cinco hijos y todos se han recibido en la
Universidad de Buenos Aires, de la que dice: “Tengo mucho respeto por la UBA, que ha formado muy
buenos profesionales. El día que combinemos esa
calidad individual con la disciplina y organización
anglosajona, este país saldrá adelante”.
La doctora Christiane Dosne Pasqualini se solidariza con sus vecinos, es una defensora de los espacios verdes y disfruta de la vida en familia. Esta
mujer que se ha forjado una extensa carrera, disfruta hoy del amor por las cosas simples de la vida.
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Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente 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.
88
DIA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS
VICTIMAS INOCENTES DE LA AGRESION

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
Negre de Alonso por el que se declara su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
que se celebra el 4 de junio de cada año por
resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (Orden del
Día Nº 992.)
–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.-1.153/03 de la señora senadora Negre de
Alonso declarando su adhesión a la conmemoración
del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión que se celebra el día 4 de junio
de cada año por resolución de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión que se celebra el día 4 de junio de cada año
por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha
decidido conmemorar el 4 de junio de cada año el
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión.
En el primer artículo redactado por la Convención
de los Derechos del Niño (septiembre de 1990) se
define al niño como “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”.
Nuestra legislación nacional, en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, asume el deber
de “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato […], en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y
de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Como antecedentes en la formación protectiva de
los derechos del niño citamos en primer término, a
la Declaración Universal de los Derechos del Niño
de 1924 en Ginebra. A partir de dicha declaración se
cataloga al niño como una especial minoría dentro
de la sociedad y se reconoce la necesidad de establecer un instrumento internacional que proteja
específicamente los derechos del niño.
Afirmando estos principios, la Declaración de los
Derechos del Niño de 1959, ONU, reconoce en su
tercer considerando “…que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Y,
antes de proceder a la enumeración de los derechos
considera “…que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”, dejando establecida una deuda jurídica y moral que aún hoy no ha sido saldada
y gracias a la cual, cada vez se hace más necesario
el compromiso de todos los Estados por mejorar la
calidad de vida de sus niños.
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Finalmente el 20 de noviembre de 1989, esta misma Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente desde el
2 de septiembre de 1990. La República Argentina la
aprobó por ley 23.849 publicada en el Boletín Oficial del 22 de octubre de 1990.
En el artículo 38 de la misma Convención, inciso
4, se da conformidad con las obligaciones de proteger a la población civil durante los conflictos armados, para cuyo propósito “…los Estados Partes
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”.
En la ya mencionada ley 23.849, la República Argentina deja constancia de su deseo de que la Convención hubiese prohibido terminantemente la participación de los niños en los conflictos armados.
Considerando la aberrante violación a los derechos
de la infancia en las situaciones de conflicto armado,
es menester una acción internacional conjunta para
sostener los principios de libertad, justicia y paz mundial que no son más que el reconocimiento de la dignidad humana y de sus correspondientes derechos.
Es por todos estos motivos, que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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.
89
HOMENAJE AL POETA
ANTONIO E. AGÜERO

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
Negre de Alonso por el que se rinde homenaje
al porte Antonio Esteban Agüero. (Orden del
Día Nº 993.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-1.154/03 de la señora senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero ; 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 y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero en el 34º aniversario de su fallecimiento por su enorme aporte a la cultura nacional.
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 agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero en el 33° aniversario de su fallecimiento por su enorme aporte a la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio cultural de todos los argentinos es una obligación que tenemos como habitantes de esta noble
tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un hombre que dedicó su vida entera a la
creación artística dejando una obra poética considerable y de elevada calidad. Ese ser humano es el
poeta Antonio Esteban Agüero, quien con su obra
enriqueció enormemente al patrimonio cultural de
todos los habitantes de este suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos
nos llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó
de maestro normal nacional en la escuela normal
“Juan Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
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Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a
desempeñar diversos cargos públicos, como por
ejemplo: el de presidente del Consejo Provincial de
Educación (1955-1956); el de director de Cultura de
la provincia de San Luis (1957); el de ministro de
Previsión Social y Educación de la provincia de San
Luis (1957) y el de ministro de Gobierno de la misma provincia (1958-1959). Es preciso destacar, que
su vocación literaria se manifestó a temprana edad.
Siendo los primeros relatos y poemas producidos a
la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó
el primer premio de poesía y medalla de oro en 1947
de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las
cantatas del árbol y Romancero de Niños fueron
galardonados con el primer premio nacional de literatura regional, máxima distinción a la que puede
aspirar un escritor residente en el interior del país;
en el año 1960 el diario “Clarín” de Buenos Aires le
otorgó al poeta, por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis Borges, Enrique Larreta
y Fermín Gutiérrez, el premio del Sesquicentenario
de la Revolución de Mayo al poema Un hombre
dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la Medalla de Oro
por la mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario “La Prensa” de Buenos Aires,
y en numerosas revistas y periódicos argentinos y
extranjeros: “La Nación” (Chile), “El Comercio”
(Perú), “El Hogar”, “Mundo Argentino”, “Vosotras”,
“Los Andes”, “Los Principios”, “Ideas” (San Luis)
y “Revistas de San Luis”, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad Nacional de San Luis, por resolución rectoral
109 del 28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos latinoamericanos
se han ocupado de la obra poética del poeta
sanluiseño: Juana de Ibarbourou, Fermín Silva
Valdés, José Vasconcelos, Enrique Larreta, Ricardo
Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano
(1938), Pastorales (1939), Romancero de niños
(1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice
a su pequeño país (1972), Canciones para la voz
humana (1973) y Poemas inéditos (1978); estas tres
últimas obras fueron publicadas póstumamente por
su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en la Villa de Merlo, con más de 800 años
de edad y que ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia Agüero, de origen hispánico, lle-
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gó a Piedra Blanca hace 200 años, adoptando este
inmenso árbol blanco, que pronto de transformó en
“la catedral de los pájaros” y un punto de encuentro de los habitantes del lugar. Este mágico paraje
despertó en nuestro poeta puntano los siguientes
versos:
Así naciste
Cuando tú crecías la región era bosque
[impenetrable
con oscuros guerreros que danzaban
junto a los fuegos al caer la tarde.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los primeros años
de su adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y hombre se
repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características
de su obra fue la profunda descripción de la naturaleza que lo rodeaba y que acompañó su infancia.
Sus versos honran a los cuatro elementos formadores del universo según la tradición antigua: agua,
aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no
lo abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que buscan la tan deseada inspiración a través
de viajes por el mundo; Agüero escribiría en sus
memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar.
Tampoco ahora lo deseo. Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos alertas y sanos y con
el alma tan llena de sensibilidad como una herida
incurable, desangrándose siempre, vale tanto como
viajar. Cuando se mira con los ojos nunca fatigados de asombro de qué nos servirían los viajes. Qué
podría enseñarnos el recorrer desde los trenes países lejanos, o mares desde la cubierta de los barcos, que no nos lo enseñara el lento devenir de los
días pasados en un viejo jardín”.
Finalmente, es importante destacar la profunda
entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con
su vocación artística a la cual entregó su vida entera dejando, no solamente para la provincia de San
Luis, sino para toda la Nación, una herencia artística que la Argentina puede ofrecer al mundo como
una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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.
90
INVESTIGACION SOBRE LOS MECANISMOS
DE LA MEMORIA LLEVADA ADELANTE
POR CIENTIFICOS DE LA UBA

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
Lescano por el que se expresa beneplácito por
la investigación acerca de los mecanismos de la
memoria llevada adelante por científicos de la
UBA. (Orden del Día Nº 994.)
–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.-1.356/03 de la señora senadora Lescano,
expresando beneplácito por la investigación acerca
de los mecanismos de la memoria llevada adelante
por científicos de la UBA; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado por un
equipo de investigación de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires sobre el estudio de los mecanismos de la memoria, publicado en una prestigiosa revista científica internacional.
Que este hecho supone un reconocimiento internacional de importancia para la investigación científica argentina.
Marcela F. Lescano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un estudio que se publico en “Neuron”, una
de las más prestigiosas revistas científicas internacionales, un equipo de investigación de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires no sólo contribuye a aclarar alguno de los enigmas de la memoria, sino que le da una
vuelta de tuerca inesperada a la apasionada disputa teórica mundial que intenta dilucidar cuáles son
sus mecanismos más íntimos.
Desde que la formularon dos estudiosos alemanes, Müller y Pielzecker, en el siglo XIX, una teoría
de la consolidación tuvo vigencia incontestada hasta hace muy poco. Se consideraba que después del
proceso de aprendizaje durante el que era lábil, la
memoria pasaba a un estado en el que podía decirse que resultaba indestructible.
Esto fue confirmado repetidamente en estudios
sobre animales y hasta en seres humanos: por ejemplo, si se somete a una persona a un electroshock
convulsivo durante el lapso que sigue a un aprendizaje, pierde la memoria únicamente de los hechos
relativamente cercanos. En cambio, si el electroshock se aplica pasado un tiempo más prolongado,
deja de tener efecto: la memoria está consolidada.
El modus operandi del proceso mnemónico también se probó en el laboratorio. Se demostró, por
ejemplo, que si dentro de un cierto tiempo se interrumpe la síntesis de proteínas que consolida las
relaciones entre una población de neuronas (que
construye por así decirlo, un recuerdo), hay amnesia. Pasado ese periodo, la memoria se consolida.
Un recordatorio trae como consecuencia la reactivación de la memoria que estaba dormida; ésta
queda nuevamente expuesta y se inicia un proceso de reconsolidación aparentemente similar al primero. El mecanismo vuelve a entrar en funcionamiento.
El problema es que estos resultados son materia
de un acalorado debate, porque hay grupos muy
prestigiosos que sostienen que el fenómeno de reconsolidación no se produce.
El trabajo que se publica en “Neurón” aporta una
solución interesante: sugiere que tal vez ambos
modelos sean correctos. En efecto, los científicos
argentinos postularon y demostraron que pueden
conciliarse entre sí, si se toma en cuenta el factor
tiempo.
Si el recordatorio se presenta durante un tiempo
breve, da lugar al proceso de reconsolidación. Pero
si el contexto se presenta por más de una hora, se
extingue la memoria.
Si se administra un agente amnésico durante la
reconsolidación, se produce amnesia al día siguiente. Pero si se administra dos horas después de haberse presentado el recordatorio, reaparece la vieja
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memoria. De manera que si se ha producido un fenómeno de extinción y se administra un agente amnésico, se destruye la nueva memoria y aparece la
antigua.
El trabajo no sólo es importante para la neurobiología, sino también para la psicología porque plantea la posibilidad de que recuerdos ya consolidados puedan eliminarse con el truco de activarlos y
exponerlos a un agente amnésico, algo que podría
tener aplicación en ciertos desórdenes psiquiátricos.
Creemos finalmente que entre las muchas deudas
que acumula la Argentina, la que tiene con el sector científico y tecnológico es una de las más inquietantes por sus consecuencias para el desarrollo y bienestar futuros.
Motivan esta declaración de beneplácito la importancia de este reconocimiento a la alta calidad de
las investigaciones argentinas en el ámbito científico tecnológico internacional pese a la falta de recursos y llevadas milagrosamente a cabo en un contexto tan desfavorable.
Marcela F. Lescano.

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.
91
RECONOCIMIENTO A LOS PRECURSORES
DEL DESARROLLO ELECTRICO
EN LA ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Losada
por el que se brinda reconocimiento a los precursores del desarrollo eléctrico en la Argentina. (Orden del Día Nº 995.)
–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.-1.173/03 del señor senador Losada, brindando reconocimiento a los precursores del desarrollo eléctrico en la Argentina; 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 reconocimiento a los precursores, en la República Argentina, del desarrollo eléctrico al haberse
cumplido el día 3 de septiembre de 2003 el 150º aniversario de la producción en la Ciudad de Buenos
Aires del primer destello eléctrico, y el 25 de mayo
de 2004 el 150º aniversario de la primera inauguración de una instalación eléctrica, tal cual fue la de
la recova nueva en la Plaza de Mayo y en especial
al doctor Juan Etchepareborda por sus desarrollos
científicos; al ingeniero Rufino Varela por iniciar una
industria eléctrica nacional; y al intendente Alberto
Casares por ser el primer funcionario público en defender los intereses de los consumidores de energía eléctrica pública.
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 agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los precursores, en la República Argentina, del desarrollo eléctrico al cumplirse el próximo 3 de septiembre de 2003 el 150º aniversario de haberse producido en la Ciudad de
Buenos Aires el primer destello eléctrico, y el 25 de
mayo de 2004 el 150º aniversario de la primera inauguración de una instalación eléctrica, tal cual fue la
de la recova nueva en la Plaza de Mayo y en especial al doctor Juan Etchepareborda por sus desarrollos científicos; al ingeniero Rufino Varela por iniciar una industria eléctrica nacional; y al intendente
Alberto Casares por ser el primer funcionario público en defender los intereses de los consumidores
de energía eléctrica pública.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día a todos nosotros, los humanos, nos parece imposible una vida que no esté relacionada di-
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recta o indirectamente con la energía eléctrica, ese
vital suministro que ha facilitado la luz, la energía y
el desarrollo de todo el mundo.
En nuestro país, fue un odontólogo francés y
científico autodidacta, el doctor Juan Etchepareborda, quien realizó los primeros experimentos en un
pequeño laboratorio instalado en su casa (ubicada
en ese entonces en la esquina de Suipacha y
Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires), al generar el primer arco eléctrico entre electrodos de carbón; estos experimentos los presentó por primera
vez ante los ojos de sus colegas científicos, el 3 de
septiembre de 1853, en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, recibiendo el beneplácito de todos ellos.
Como resultado práctico, a nivel público, el 25 de
mayo de 1854 los habitantes de esta Ciudad de Buenos Aires observaron asombrados la iluminación de
la Plaza de Mayo con dos focos colocados en la
recova nueva.
Así se inició el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas en las universidades y en los laboratorios de los principales científicos argentinos.
Debieron pasar casi 20 años, hasta 1877, para que
el ingeniero Rufino Varela pusiera en marcha la primera usina eléctrica, también en la Ciudad de Buenos Aires. Esta estaba instalada en la calle San Martín, frente a la Catedral Metropolitana, y tenía una
potencia de 12 HP. Hoy en día nos parece algo exiguo, pero en esa época fue un hito importante, ya
que alcanzaba para iluminar un centenar de
lamparitas de baja potencia, pero ubicadas estratégicamente, como eran las de los teatros Colón y de
la Opera.
Lamentablemente también debemos recordar que
en ese momento se iniciaron los problemas que siguen hasta el día de la fecha en lo que respecta a la
provisión de electricidad pública.
En 1890 la provisión de energía eléctrica ya era
un negocio que estaba en pleno auge y eran varias
las empresas dedicadas al mismo que la utilizaban
en sus emprendimientos.
Las empresas inglesas de tranvías reemplazaron
caballos y mayorales por energía eléctrica (obtenida de sus propios generadores eléctricos) y conductores tranviarios.
En cambio el alumbrado público estaba casi totalmente monopolizado por la Compañía Alemana
Transatlántica de Electricidad (CATE, filial Argentina de la AEG, con sede en Berlín).
Ante esta situación, y para evitar el surgimiento
de otros posibles competidores, ambas empresas
llegaron a un acuerdo dividiéndose el mercado a
fin de obtener los respectivos monopolios: “…las
lámparas y motores seguirían siendo para los alemanes, y de los tranvías se encargarían sólo los
británicos…” (sic, Hombres y hechos en la historia argentina).
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El entonces intendente de la ciudad de Buenos
Aires, Alberto Casares, no prestó su apoyo a este
acuerdo por considerarlo perjudicial para los intereses y la economía de la ciudad, y para evitar
estos monopolios intentó la obtención de 16 millones de pesos (oro), a través de un préstamo,
destinado a ampliar la usina municipal y obligar
así a las futuras líneas tranviarias a utilizar exclusivamente la electricidad producida por la misma,
además de proveer toda la iluminación pública, tal
cual estaba aconteciendo en la vecina capital de
Uruguay, Montevideo. Hace 100 años, en 1903,
inició su campaña, llevada intensamente, que duró
cuatro años, perdiéndola, ya que el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó una concesión faraónica que fortaleció aún más el monopolio totalitario de la CATE. En ese tiempo fueron titulares
de los principales diarios las supuestas presiones,
sobornos, amenazas y “votos comprados” que
condujeron a esta decisión. Hace cien años, como
hoy, los periodistas y el público en general opinaban que los concesionarios obtenían ganancias
faraónicas a expensas de las necesidades de la
población.
Por lo señalado, pido a mis colegas un reconocimiento a estos precursores: al doctor J. Etchepareborda por sus desarrollos científicos; al ingeniero
Rufino Varela por iniciar una industria eléctrica nacional, y al intendente Alberto Casares, por defender los intereses de los consumidores, apoyando
este proyecto.
Mario A. Losada.

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.
92
PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DE LA ESCRITORA Y POETISA
MARIA D. GATICA DE MONTIVEROS

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
Negre de Alonso por el que se declara homenaje y pesar por el fallecimiento de María Delia
Gatica de Montiveros, escritora y poetisa, una
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de las máximas representantes de la cultura nacional. (Orden del Día Nº 996.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considrado el proyecto de declaración S.-1.335/03 de la señora senadora Negre de
Alonso declarando su homenaje y pesar por el fallecimiento de María Delia Gatica de Montiveros,
escritora y poetisa, una de las máximas representantes de la cultura nacional; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y pesar por el fallecimiento de María Delia Gatica de Montiveros, escritora y poetisa,
una de las máximas representantes de la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Delia Gatica de Montiveros fue una de las
figuras más prestigiosas de las letras puntanas. Falleció el 29 de junio de 2003 a los 95 años, mas su
memoria perdurará en el tiempo, a través de su vasta y magnífica obra.
Nació en Luján, provincia de San Luis en 1907,
hija de educadores pertenecientes a familias tradicionales, cursó allí sus estudios primarios. Se recibió de maestra nacional en la Escuela Normal y se
graduó de doctora en Filosofía y Letras en la Universidad Nacional del Litoral.
Pronto realizó una intensa actividad docente y se
desempeñó en varias cátedras en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Luis. Asimismo se desempeñó como profesora de castellano, latín, literatura, historia argentina y de cultura. Tuvo una destacada actuación en
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el I Congreso de Filosofía que se realizó en la provincia de Mendoza en 1949.
Con gran vocación por la investigación, en ese
marco fundó y presidió el Centro de Investigaciones Folklóricas “Dalmiro S. Adaro”. También fue la
primera presidenta de la filial en San Luis de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) creada por
iniciativa del poeta César Rosales en 1965. Ese mismo año apareció la revista “Virorco”, órgano literario de la institución, de la cual María Delia Gatica
fue directora honoraria.
Su vasta obra literaria y cultural fue reconocida
con premios y distinciones, por ejemplo, el 1º Premio
en el Certamen Nacional de la Leyenda Puntana
(1954), 2° Premio de la Sociedad Interamericana de
Escritores (1952), el 1° Premio Instituto de Investigaciones y Divulgaciones del Folklore Cuyano
(1952) y becaria del Fondo Nacional de las Artes
(1970/1971).
En 1983, María Delia Gatica fue distinguida con
el Premio Divino Maestro por el Consejo Superior
de Educación Católica.
Ha sido homenajeada y reconocida por el gobierno de la provincia de San Luis que la nombró Tesoro Viviente de la Cultura Provincial en 1992.
Su labor literaria, extensa y profusa contó con
obras como: Intención (poesía, 1942), Pausas (poesía, 1944), Dolor y júbilo (poesía, 1948), Por los caminos de Luján, Juana Manuela Gorriti, examen
de su obra literaria (ensayo, 1948), El lenguaje y
la cultura, el ala centenaria (poesía, 1950), Poemas para niños (poesía, 1954), Cuentos de don Benito (narrativa folklórica, 1962), Aires de mi tierra
(poesía, 1969), El mollar (relatos autobiográficos de
su esposo el doctor Agustín U. Montiveros, escritos con su colaboración, 1972), A la sombra del naranjal (relatos autobiográficos, 1976), Familias fundadoras de Luján de San Luis (ensayo histórico
1979), Mundo plural y uno (poesía, 1980), El canto
interminable (poesía, 1985), Pequeña historia de
las letras puntanas (ensayo, 1986), Rescatando la
memoria de la mujer puntana (ensayo, 1988), Tres
lustros en San Francisco del Monte de Oro (memorias, 1990). Mi patria chica (poesía, 1994), Diccionario de regionalismos de la provincia de San
Luis; De la página blanca (poesía, 1999). Asimismo, ha publicado numerosos folletos y colaborado
en diarios y revistas de la provincia de San Luis.
La fructuosa vida consagrada a la cultura y a la
enseñanza realizada por María Delia Gatica de
Montiveros nos dejan hoy un hermoso legado, que
como sello imborrable consagran un derrotero a seguir por los hombres y mujeres que habitamos este
suelo para la refundación de una Argentina digna y
floreciente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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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.
93
QUEBRADA DE HUMAHUACA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA HUMANIDAD

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
Arancio de Beller y Morales por el que se manifiesta beneplácito por la declaración de la
UNESCO, a la quebrada de Humahuaca en la
provincia de Jujuy, como patrimonio cultural de
la humanidad. (Orden del Día Nº 997.)
–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.-1.416/03 de los señores senadores Arancio
de Beller y Morales manifestando su beneplácito
por la declaración de la UNESCO, a la quebrada de
Humahuaca en la provincia de Jujuy, como patrimonio cultural de la humanidad; 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 comisión, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de la UNESCO
a la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, como patrimonio cultural de la humanidad.
Mónica Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de julio del corriente, la UNESCO declaró
a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Este enorme reconocimiento mundial, luego de
varios años de estudio por especialistas de diferentes países que integran el comité evaluador, es un
logro importantísimo para una región de características únicas dentro del territorio nacional.
La Quebrada de Humahuaca constituye la columna vertebral de la provincia de Jujuy, en términos
históricos, culturales, sociales y geopolíticos. Los
límites de esta región podrían establecerse en las
zonas aledañas al curso del río Grande por el macizo montañoso precordillerano. Es un vetusto cañadón, socavado y erosionado por los elementos en
el correr de siglos. Es un canal zigzagueante abierto
en laberinto montañoso en que las formas se yuxtaponen en dislocado ritmo y las líneas juegan extraños dibujos asimétricos. Quebrada verde y exuberante en su desembocadura; áspera y rugosa a mitad
de su recorrido; árida y triste en las estribaciones
de su nacimiento.
En la prehistoria hispana fue camino vital de los
primeros habitantes del continente –así lo sugiere
la integración al Collasuyu Incaico desde fines del
siglo XV y lo confirman las investigaciones realizadas en gran parte de sus falderos antigales–. En la
conquista ibérica fue bastión difícil y último reducto de la resistencia del aborigen norteño, la que sólo
pudo ser doblegada con temerarios asaltos y mediante la acción civilizadora de los padres misioneros jesuitas.
Luego, con el transcurso del tiempo, se formó allí
un indoibérico tejido humano, pasando a ser ruta
promisoria de la parte Sur del continente. Se levantaron postas, se construyeron iglesias, y sus pueblos
se formaron con una amalgama cultural que persiste
en nuestros días. Más tarde, en la acción emancipadora, la Quebrada de Humahuaca fue el epicentro de
la lucha a punta de lanza y cuchillo y sangrienta muralla de contención de invasiones realistas.
En ella, enmarcados en un paisaje increíble en matices y colores, se suceden una serie de poblados
que conservan, aún en nuestros días, sus rasgos
ancestrales totalmente intactos, siendo un sitio de
características únicas en el país por la persistencia
de la instalación humana desde la época prehispánica.
La Quebrada de Humahuaca fue escenario de un
poblamiento que tiene profundas raíces históricas,
como lo atestigua la presencia de antigales y pucarás
prehispánicos, testimonios, desde lo alto, de una
cultura agrícola capaz de construir fortalezas para
protegerse de los indígenas recolectores del este, y
quizás atreverse a resistir al Imperio Inca del norte,
si bien integraron el Collasuyu Incaico desde fines
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del siglo XV, y el posterior tránsito y asentamiento
de las tropas del general Belgrano y otros caudillos
locales como Quintana, Alvarez Prado, Arias, Gorriti,
Pastor, Iriarte, De la Corte y mucho más, durante la
guerra de la independencia entre realistas y patriotas y de los sucesivos avances y retiradas de los
ejércitos en lucha. Cabe recordar, como dato histórico, que la zona sufrió once invasiones realistas, y
sin lugar a dudas, Jujuy es la provincia argentina
que más duramente pagó nuestra independencia.
Estos datos históricos llevaron a que convivan
en la zona, aun en nuestros días, profundas creencias y ritos tradicionales anteriores a la llegada del
español, notorias en las celebraciones comunitarias
asociadas al calendario agrícola ganadero, tales
como la minga y la señalada, y sobre todo el culto
a la Pachamama o madre tierra; otras a las fiestas
patronales, como los misachicos, el culto devoto a
los difuntos, los pesebres vivientes; donde la fuerte fusión entre creencias cristianas y manifestaciones paganas constituyen un impresionante fenómeno de transculturización casi único en nuestro país,
que persisten ante el avance tecnológico y la
deshumanización de la “Huida hacia adelante”.
Existen en América latina pueblos históricos conocidos mundialmente, como Pisak, Ollantaytambo,
Villa de Leyva, Otanvalo y Chichicastenengo porque forman parte de los circuitos turísticos internacionales que recorren Perú, Colombia, Ecuador o
Guatemala.
Y existen también millares de pueblos que apenas figuran en los mejores mapas ruteros, que por
el patrimonio histórico, arquitectónico, homogeneidad urbanística o integración con el paisaje que los
rodea también merecen incorporarse a la historia urbana, arquitectónica y cultural de sus países como
ejemplos de períodos nacionales y regionales históricos.
La principal característica de los pueblos históricos suele ser su homogeneidad arquitectónica y su
integración con el paisaje natural que los rodea, facilitada por el lento crecimiento demográfico y físico de muchos de ellos. Las comunidades que se
mantienen casi aisladas son las que más vívidamente reflejan las primeras emociones del hombre y en donde lo invisible se perpetúa de acuerdo
a las creencias originales; lo cual es una de las características fundamentales de todos los pueblos de
la Quebrada de Humahuaca.
Los pueblos históricos, mucho de ellos por lo
menos, nos enseñan que la arquitectura no necesariamente debe destruir el paisaje y que es posible
respetar la calidad de un conjunto construido a lo
largo de décadas y de siglos y de su trazado, por
parte de sus habitantes, poniendo de manifiesto un
interés por la obra colectiva en rechazo de pretensiones individualistas, lo cual también es otra de las
características fundamentales de la Quebrada de
Humahuaca.
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De acuerdo con la Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la
UNESCO, aprobada en el año 1992, se considera patrimonio cultural a “los lugares: obras del hombre u
obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico
o antropológico”.
El contenido material y espiritual de la Quebrada
de Humahuaca, con su extraña y hermosa topografía, con su límpida atmósfera, con su cristalino cielo azul, con la majestuosa soledad de sus cerros,
con la grandiosidad de sus paisajes en silencio, con
sus mitos y creencias, con sus antigales dormidos,
con su historia política y social, con su bravura y
su fe, es el lugar argentino de más exclusiva fisonomía y carácter, no sólo como espectáculo natural, sino como testimonio de la supervivencia de una
cultura ancestral en pleno avance tecnológico de
fines de siglo.
Si a esto se agrega que prácticamente todo la zona
permanece casi sin grandes cambios desde el siglo
XVII, conservando su típica arquitectura de sus casas de adobe y madera de cardón, en sus calles pintorescas y estrechas, en su gente que conserva ritos y tradiciones ancestrales, y el respeto hacia la
madre tierra como filosofía de vida; nos permiten
afirmar que estamos en presencia de un lugar casi
único de Argentina, que es necesario proteger y
conservar para nosotros y nuestras generaciones
futuras, como parte de nuestras raíces históricas y
culturales y una visión interior de regreso al hogar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el tratamiento y posterior aprobación del presente
proyecto de declaración, como forma de expresar un
acontecimiento verdaderamente trascendente en la
historia de nuestra provincia de Jujuy.
Mónica Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.

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.
94
PROYECTO DEL MUSEO DE CINE LUMITON
EN EL BARRIO DE MUNRO, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Edu-
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cación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Conti por el que se declara de interés del Honorable Senado el proyecto del Museo de Cine
Lumiton en el barrio de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 998.)
–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.-1.608/03 de la señora senadora Conti declarando de interés de este Honorable Cuerpo el proyecto del Museo de Cine Lumiton en el barrio de
Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto del Museo de Cine Lumiton en el barrio de
Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Munro fue el pueblo elegido para ser la cuna del
cine sonoro. De la búsqueda de un lugar cómodo y
amplio aparece allí una hermosa quinta llamada La
Algovia, propiedad de la señora Isabel Zeller de
Lehman.
En el año 1919, el señor Alberto Zeller llegó de
Baviera y compró una fracción de 6,7 has sobre
avenida del Tejar. Instaló una quinta que designó
con el nombre de La Algovia, en recuerdo de su
pueblo natal Algoi, su edificio principal era un chalet de dos plantas de estilo colonial proyectado y
construido por el arquitecto Kronfus. La rodeaba
un parque de selectas especies, diseñado por su
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amigo y compañero de colegio, el floricultor y paisajista Federico Hintermeyer a cuyas instancias vino
al país.
En 1922 la quinta se amplía con la compra de la
fracción lindera alcanzando así 9,5 has. La quinta
ya era muy conocida en la zona por dedicarse a buenos cultivos de hortalizas.
El capataz de la quinta de apellido Repetto pertenecía a una de las familias de antigua radicación en
la zona, trabajando en la tierra que floreció luego
en las artes, hizo también florecer en su familia a su
bisnieto el bailarín Julio Bocca.
Al fallecer el señor Zeller, la quinta pasa a manos
de su única hija Isabel Zeller y García, casada con
Alberto Lehman. Pero Munro crecía y el progreso
obligó al trazado de calles, subdividiendo las propiedades más grandes, quedando así La Algovia reducida a poco más de una hectárea.
En 1931 es adquirida por una nueva empresa,
Lumiton, que inicia su actividad el 31 de octubre en
la manzana limitada por la avenida Mitre y las calles Marconi, Ugarte y Sargento Cabral (un monolito sito en avenida Mitre 2351 lo recuerda).
El capital inicial fue $ 300.000, Enrique Sussini,
Luis Romero Carranza y César Guerrico, conocidos
como “los locos de la azotea” por su incursión en
la radio, viajaron a Estados Unidos. Allí compraron
seis reflectores y una cámara Bell & Howell y el 31
de octubre de 1931 pusieron en marcha los estudios usando como base los planos de la Metro
Goldwin Meyer: cuatro sets de filmación, laboratorios, camarines y un chalet para las grandes figuras
de la época.
La primera película tuvo que esperar un par de
años para ver la luz. En 1933 se terminó de rodar
Los tres berretines, Luis Sandrini, Luis Arata, Luisa
Vehil fueron de la partida, se estrenó el 19 de mayo
de ese año en el cine Astor y el éxito fue rotundo:
los estudios habían invertido $ 19.000 y en cuatro
años la recaudación superó el millón.
Los estudios se cerraron en 1960 y la última película que filmaron (que quedó inconclusa) fue Un
guapo del 900.
Aún quedan en pie una galería de filmación y un
chalet utilizado como camarín por las primeras figuras del cine argentino de aquella época de oro. Allí
se filmaron más de cien películas que recorrieron
América y Europa dando a conocer nuestro país y
nuestras costumbres, el gaucho, el campo, el tango, el fútbol, entre ellas Los tres berretines, La muchachada de a bordo, Los martes orquídeas, Los
muchachos de antes no usaban gomina, etcétera.
Es importante conservar todo lo que da identidad a un pueblo, a una Nación, en especial los lugares físicos que facilitan la convocatoria de la gente, en particular de los vecinos por razones que
hacen a sus afectos, así se mantendrán unidos para
dar solidez a su tierra, a su patria.
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Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Diana B. Conti.

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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la propuesta pedagógica del Instituto de Educación Superior “Roberto
Themis Speroni”, así como también las actividades
culturales que realizan en el marco de su proyecto
educativo que propicia el desarrollo creador de sus
integrantes dando respuesta a las necesidades de
las distintas comunidades.
Mario D. Daniele.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
“ROBERTO THEMIS SPERONI”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Daniele
por el que se declara de interés parlamentario
la propuesta pedagógica del Instituto de Educación Superior “Roberto Themis Speroni”. (Orden del Día Nº 999.)
–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.-1.801/03 del señor senador Daniele, declarando de interés parlamentario la propuesta pedagógica del Instituto de Educación Superior “Roberto
Themis Speroni” así como también las actividades
culturales que realizan en el marco de su proyecto
educativo que propicia el desarrollo creador de sus
integrantes dando respuesta a las necesidades de
las distintas comunidades; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta pedagógica vigente, objeto de esta
presentación, sostiene como principio la autonomía
institucional incluyendo una concepción integral de
los aspectos de gestión y administración escolar,
articulados con lo pedagógico. Aunque tiene una
existencia de más de cuatro décadas, encarna el espíritu del legislador plasmado en la ley federal de
educación 24.195, sancionada y promulgada en el
año 1993, ley que dio lugar al Pacto Federal Educativo, instrumento de concreción de la transformación educativa. Incluye la propuesta que me ocupa
la integración de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades.
La institución a la que refiero ha generado en el
país veinte establecimientos educativos hasta la fecha, establecidos desde la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hasta la
provincia de Córdoba.
A continuación señalaré algunas de las características de la propuesta pedagógica que estoy tratando y que tuve oportunidad de constatar en mi
gestión como intendente de la Municipalidad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, a saber:
La creación de la escuela no surge del plan del
Estado, sino del interés poderoso y legítimo de padres y maestros. La escuela tiene necesidades y
muchas veces los trámites oficiales se demoran, entonces los padres y maestros demuestran lo que la
convicción hace posible: el establecimiento se vuelve, en la emergencia, autosustentable mediante un
trabajo conjunto, pero las clases no se suspenden.
Cada escuela elabora su proyecto educativo
institucional que articula con el diseño curricular de
la provincia donde se halla ubicada.
La limpieza de la escuela y su administración están en manos de maestros y alumnos. Por lo tanto
no hay empleados administrativos ni auxiliares de
limpieza. Todos son docentes.
Si bien los alumnos son naturalmente competitivos, la escuela no utiliza ese mecanismo como mé-
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todo pedagógico. El maestro corrige los trabajos y
orienta la labor.
No se utilizan manuales ni libros adaptados. Siempre se trabaja con material original.
Los maestros elaboran su propio material didáctico.
La tarea práctica responde a necesidades reales.
Por ejemplo: se crean una panadería que hace el pan
y el almuerzo y un taller de construcciones que pone
pisos y levanta paredes. No son materias. Son trabajos reales.
Los maestros egresados tienen una consolidada
formación artística y desde allí se despliegan los demás conocimientos que no se plantean compartimentados sino íntimamente relacionados, como cosas para descubrir y no para acumular.
Los docentes no sólo desarrollan los programas
académicos curriculares ya aprobados, sino que
también organizan talleres con un amplio espectro
de orientaciones, conferencias y seminarios con total apertura a la comunidad sin más requerimiento
que el interés.
Las distintas comunidades educativas, nacidas al
cobijo de cada una de las escuelas, apoyan ampliamente a los maestros que conforman sus respectivos equipos docentes, pues se sienten plenamente
conformes con la labor realizada, la que ven reflejada no sólo en sus hijos sino también en la integración que hacen estas escuelas con los padres que
dan origen a esas comunidades, propiciándoles la
participación vital en forma cotidiana de la vida de
la escuela, creándose de este modo en ellos un profundo protagonismo, no personal, que tanto necesita la educación.
Las plantas funcionales de las escuelas también
se integran con docentes egresados de otros establecimientos y profesionales de distintas ciencias,
previa pasantía que permite conocer la labor a desarrollar.
Esta solicitud respalda el presente proyecto en
la certeza de que se trata de una propuesta pedagógica vigente que desde hace más de cuarenta y
cinco años está brindando a este país una respuesta a comunidades educativas necesitadas de un ámbito propicio donde, a decir de Plutarco, “la educación no sea una vasija que se llena sino un fuego
que se enciende”.
Mario D. Daniele.

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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96
ADHESION A LA DECLARACION
DEL PARLATINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras
Escudero y Bar por el que se solicita adherir a
la declaración del Parlatino rechazando las acciones que atenten contra el patrimonio mundial. (Orden del Día Nº 1.000.)
–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.-1.805/03 de las señoras senadoras Escudero y Bar solicitando adherir a la declaración del
Parlatino rechazando las acciones que atenten contra el patrimonio mundial; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
adhiera a la declaración producida en Willemstad,
Curação, el 28 de mayo de 2003, por la Comisión de
Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, con relación a
los siguientes aspectos:
–Rechazar los atentados contra el patrimonio histórico, artístico y cultural de la humanidad que se
realizan con ocasión de conflictos bélicos.
–Adherir a la solicitud que se encuentra en curso en las Naciones Unidas, en el sentido de que
dicho organismo realice un embargo mundial a la
comercialización de obras de arte procedentes u originarias de Irak, desde el último conflicto militar.
–Apoyar la defensa del patrimonio natural, histórico, artístico y cultural de la región, como parte
del patrimonio de la humanidad.
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–Instar a los países que aún no lo han hecho a
que suscriban y/o ratifiquen las convenciones y
acuerdos existentes sobre protección del patrimonio natural, cultural, histórico y artístico en casos
de conflictos bélicos.
Sonia M. Escudero. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 28 de mayo de 2003, en la ciudad de Willemstad, Curação, se realizó la XVIII Reunión de la Comisión de Asuntos Culturales, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano.
Entre los importantes temas que se desarrollaron
en el evento, se trató el rechazo a los atentados contra el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de los países, que motivó la aprobación del siguiente texto:
“La Comisión de Asuntos Culturales, Educación,
Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, en su XVIII Reunión de 27 y 28 de mayo de
2003, realizada en Curação, Antillas Neerlandesas,
hace manifiesto su repudio a los conflictos bélicos,
los cuales, además de la lamentable pérdida de vidas humanos, son causa de la pérdida irreparable
del patrimonio natural, histórico, artístico y cultural
de la humanidad.
”Tristes ejemplos de destrucción de obras arquitectónicas, plásticas y literarias, creadas por antiguas civilizaciones, que son un valiosos testimonio
del desarrollo humano, se produjeron en Afganistán
y más recientemente en Irak.
”Asimismo, la comisión se suma a la solicitud que
está en curso en las Naciones Unidas, en el sentido de que dicho organismo realice un embargo mundial a la comercialización de obras de arte procedentes u originarias de Irak.
”En tal sentido, la comisión insta a los países que
aún no lo han hecho, a que suscriban y ratifiquen
las convenciones y acuerdos que existen sobre protección del patrimonio natural, cultural, histórico y
artístico, en caso de conflicto bélico.
”Sean la educación y la cultura, fundamento de
bienestar y progreso humanos y el desarrollo de la
ciencia y la tecnología herramientas de crecimiento
de un mundo mejor.”
Atento a lo antes expresado, en un total acuerdo
con la necesidad de proteger las raíces culturales y
naturales de los países, y teniendo en cuenta, además, la declaración de UNESCO del 3 de julio de
2003 que designa a la quebrada de Humahuaca, Jujuy, como patrimonio cultural y natural de la humanidad, recomiendo la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Graciela Y. Bar.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
97
EL NORTE DE LA PATAGONIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori
y otros señores senadores por el que se declara
de interés histórico y cultural la obra El norte
de la Patagonia de Bailey Willis (Ministerio de
Obras Públicas de Argentina Scribner Press,
New York, 1914) y disponiendo la impresión de
2.000 ejemplares de la obra, imputando los gastos al Honorable Senado de la Nación. (Orden
del Día Nº 1.001.)
–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.-1.832/03 de los señores senadores Isidori
y otros declarando de interés histórico y cultural la
obra El norte de la Patagonia de Bailey Willis (Ministerio de Obras Públicas de Argentina Scribner
Press, New York, 1914) y disponiendo la impresión
de una reedición de 2.000 ejemplares de la obra, imputando los gastos al Honorable Senado de la Nación; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés histórico y cultural la obra
El norte de la Patagonia, de Bailey Willis (Minis-

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

terio de Obras Públicas de Argentina, Scribner Press,
Nueva York, 1914).
2. Disponer la impresión de una reedición de 2.000
ejemplares de la obra, imputando los gastos al Honorable Senado de la Nación.
Amanda M. Isidori. – Luis A. Falcó. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros años del siglo XX, existía una
conciencia bastante generalizada en la clase dirigente nacional acerca de la necesidad de que el Estado
se abocara a la construcción de la Nación, desde el
asiento de las más elementales bases materiales hasta el diseño de la superestructura jurídica e institucional.
Los sucesivos gobiernos nacionales, más allá de
sus lógicas diferencias relativas al panorama político de la época, coincidían en los lineamientos generales del más paradigmático de los proyectos que
conoció la historia del país, el llamado “proyecto
del 80”. Un proyecto que sintetizaba las aspiraciones de una clase dirigente con conciencia nacional,
y que venía desarrollándose y perfeccionándose
desde las primeras especulaciones de la “generación del 37”.
¿Era clara y decidida esa conciencia? ¿Se traducía sin contradicciones en hechos políticos en el
sentido proyectado? Con toda probabilidad que no.
Pero la historia nos hace añorar esa etapa de la historia nacional como si hubiese sido así. El proyecto
del 80 ganó adeptos, se transformó en un proyecto
común de toda una generación, y en gran medida
se ejecutó y concretó, posibilitando la etapa de más
formidable crecimiento de la economía argentina.
Exequiel Ramos Mexía, ministro de Agricultura y
Obras Públicas de los presidentes Roca, Quintana,
Figueroa Alcorta y Sáenz Peña, fue un digno exponente de la vocación constructiva y verdaderamente revolucionaria de los hombres de aquella generación. Impulsor denodado de la ley 5.559 de
fomento de los territorios nacionales, dio todas las
batallas que consideró necesarias para la concreción de la efectiva posesión y ocupación, por parte
del Estado nacional y sus ciudadanos, de todo el
territorio argentino.
En 1911, Ramos Mexía, desde el Ministerio de
Obras Públicas, contrató a un geólogo norteamericano, Bailey Willis (1857–1949), al frente de una Comisión de Estudios Hidrológicos encargada en un
principio de llevar agua para el poblado de San Antonio Oeste desde el arroyo Valcheta, y más tarde,
para realizar los relevamientos de suelos necesarios
para el trazado de las líneas de ferrocarril que posibilitarían una progresiva integración de la Patagonia
al cuerpo nacional.
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Bailey Willis trabajó desde 1911 hasta 1913 en esa
empresa, cumpliéndola de modo extraordinario.
Compartiendo y admirando los propósitos de Ramos Mexía, cumplió y aun sobrecumplió los términos de su contrato, superando la oposición mezquina y traicionera de una burocracia cuyos
vericuetos y artimañas, como extranjero, no conocía ni podía contrarrestar. Llegó a concebir, también
incentivado por el ministro, la fundación de la gran
ciudad industrial de Nahuel Huapi, junto a un lago
artificial (el lago Limay) cuyo endicado le suministraría la energía eléctrica necesaria. Esta ciudad industrial sería la capital de una gran provincia
patagónica (la “Suiza argentina”) capaz de albergar
a cuatro millones de argentinos, ciudad también universitaria y gran centro de deportes de invierno.
Willis, como el perito Moreno, a quien conoció y
admiraba, fue un verdadero pionero en la exploración de la Patagonia. Pero si sólo hubiese sido así,
quizás quedarían escasos testimonios de su trabajo, perdido entre los innumerables papeles de los
expedientes burocráticos. Pero documentó su trabajo con una obra magistral, llamada muchas veces
“la Biblia de la Patagonia”: El norte de la Patagonia, naturaleza y riquezas, tomo I, que versó sobre el “Estudio de los elementos del tráfico del Ferrocarril Nacional de Fomento desde el puerto de
San Antonio hasta el lago Nahuel Huapi y sus ramales dentro de la cordillera, hasta su extensión internacional con término en Valdivia de Chile”.
La primera edición del libro, editado en 1914 en
Nueva York por Scribner Press, sirvió a Bailey Willis
fundamentalmente como informe de su labor ante
las autoridades del gobierno argentino. Hoy un
ejemplar de aquella edición es una rareza, y representa una verdadera joya: editado en papel de alta
calidad que aún conserva su blancura, encuadernado con tapas duras azules con letras doradas en
tapa y lomo. Felizmente, se conservan ejemplares
que se pueden consultar en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
En el año 1988, la Editorial de la Universidad de
Buenos Aires, EUDEBA, realizó una reimpresión de
la obra, que también se agotó. Hoy un estudioso
sólo con dificultad puede hacerse de un ejemplar
de esta obra. Editorial Sudamericana publicó, en el
año 2000, la edición castellana de Un yanqui en la
Patagonia, un libro autobiográfico en el que Willis
narra brevemente su experiencia en estas tierras del
lejano Sur, su relación con Ramos Mexía y con el
perito Moreno, sus proyectos y su controvertida
relación con el gobierno argentino.
El ex presidente Arturo Frondizi, durante su reclusión en Bariloche (adonde había sido conducido, en cautiverio, desde la isla Martín García, luego
de su deposición en el golpe de Estado del 29 de
marzo de 1962), había escrito su Breve historia de
un yanqui que pretendió industrializar la Patagonia. Como es obvio, se refería a Bailey Willis y su
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sueño, acorde a los planes de Ramos Mexía. El paralelo entre las respectivas condiciones del ministro y del presidente desarrollista, la común vocación de estadistas y la coincidencia en la proyección
de ideas industrialistas, son algo que no escapaba
a la percepción del propio Frondizi, que aprovechó
su estadía obligada en el Sur para reivindicarla y
reivindicarse. Recordar a Bailey Willis quizás fuese
una mera excusa, pero la figura del geólogo sin dudas lo merecía, y estaba a la altura de las circunstancias.
El libro El norte de la Patagonia, hoy difícil de
conseguir, merece ser estudiado y recordado, y estar presente en las bibliotecas populares (en verdad en cualquier biblioteca) de todo el país como
testimonio de la labor de pioneros que, como Bailey
Willis, concibieron la ampliación del ejercicio de la
soberanía, la efectiva ocupación del territorio y el
crecimiento genuino e impetuoso de nuestra Nación,
en todos sus planos.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración
de esta Cámara el presente proyecto de resolución,
y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori. – Luis A. Falcó. –
Miguel A. Pichetto.

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.
98
DIA INTERNACIONAL
DE LA ALFABETIZACION

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
por el que se adhiere a Día Internacional de la
Alfabetización. (Orden del Día Nº 1.002.)
–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.-1.935/03 de la señora senadora Caparrós,
adhiriendo al Día Intemacional de la Alfabetización;

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 comisión, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Alfabetización instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento a la importancia de la alfabetización
en la promoción del desarrollo y la tolerancia y como
factor de capacitación de las personas.
2° – La necesidad de reafirmar nuestro compromiso con la educación, como instrumento esencial
en la lucha contra la pobreza y la falta de empleo
que afecta a millones de personas en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Las personas que saben
leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena, desarrollan sus aptitudes intelectuales innatas y son trabajadores productivos.
La Organización de las Naciones Unidas sostiene con claridad meridiana que la alfabetización y la
educación son los cimientos en los que se deben
apoyar todos los esfuerzos de las naciones para
crear un mundo mejor.
El día 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, siendo sin duda una
ocasión más que propicia para celebrar el poder de
la alfabetización y la educación en la promoción de
la tolerancia, el entendimiento y la paz entre todos
los pueblos. En este Día Internacional de la Alfabetización debemos destacar la importancia de la alfabetización como agente de capacitación en las vidas de personas de cualquier lugar del mundo y el
papel central que desempeña en la promoción del
desarrollo productivo y la realización personal. Ello
lleva al necesario reconocimiento que merece la educación como arma decisiva en la lucha contra la pobreza, el caos social y la precariedad.
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Al conmemorar este nuevo Día Internacional de
la Alfabetización reconozcamos que la alfabetización
es un derecho universal y que constituye un requisito previo para alcanzar todas nuestras metas: libertad sin miedo, libertad sin miseria y mantenimiento de la vida de todos en este planeta. En las
palabras de Kofi Annan: “Comprometámonos a no
descansar hasta erradicar el analfabetismo de la faz
de la tierra”.
También debe ser una oportunidad de profunda
reflexión y de valorar la necesidad imperiosa de volver a comprometernos con una inversión que genera innumerables dividendos para cualquier país.
Educar, alfabetizar, culturizar, nunca implica un mero
gasto público; por el contrario es la herramienta más
eficaz hasta el momento conocida para cambiar la
vida de los más desfavorecidos y vulnerables.
La cultura es una de las bases de la ciudadanía.
Una persona alfabetizada es aquella que puede derribar de una manera más efectiva las barreras del
oscurantismo y el prejuicio. Los padres instruidos
tienen hijos más sanos, que son más proclives a
permanecer más tiempo en la escuela y a aprender
con verdadera sed de adquirir conocimientos. De
este modo la alfabetización es un requisito previo
para el éxito de nuestros esfuerzos en todos los frentes, y como legisladores no podemos dejar de reconocer que la educación en la Argentina ha tomado
desde hace años un oscuro derrotero de deterioro,
abandono y frustración.
Basta comparar las estadísticas mundiales y los
progresos significativos alcanzados a ese nivel en
los últimos años, para demostrar que estamos transitando el camino equivocado. El concierto de naciones ha extremado sus esfuerzos y, no obstante
la pobreza y paupérrima situación de países emergentes, la tasa de analfabetismo entre los adultos
ha disminuido rápidamente y el porcentaje de asistencia a la escuela primaria ha aumentado. Pese a
ello hay todavía mil millones de adultos analfabetos en el mundo, y la brecha entre aquellos que tienen acceso a las utilidades de la alfabetización, incluyendo Internet, y aquellos que no lo tienen se
hace cada vez mayor.
Hoy en día existen en el mundo mil millones de
adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales
dos terceras partes son mujeres. De los más de 110
millones de niños que se ven privados de educación básica, las dos terceras partes son niñas. La
experiencia ha demostrado que la inversión en la
educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una
mejor nutrición, salud y rendimiento económico para
sus familias, sus comunidades y, por último, para
sus países.
Este es el motivo por el cual, al cierre de la Cumbre del Milenio, el secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan, hiciera un llamamiento a todos
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los mandatarios del mundo allí reunidos para que
hagan de la educación de las niñas una prioridad.
En la República Argentina no puede haber lugar
a dudas respecto al valor de invertir en la alfabetización. Las ganancias son siempre notables, no sólo
en términos económicos (una fuerza de trabajo educada es una fuerza de trabajo más productiva) sino
también en términos sociales y culturales.
Estos desafíos requieren una visión renovada y
un compromiso reforzado sobre la alfabetización, reconociendo que la educación es fundamental para
todos nuestros empeños. Debemos comprometernos en la causa de la alfabetización para todos y
así lograr uno de los más ambiciosos objetivos encarados por las Naciones Unidas: lograr entre todos que este nuevo siglo presencie la erradicación
del analfabetismo.
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.
99
MUJERES CON SILUETA DE CUENTOS

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
Perceval por el que se declara de interés cultural el libro Mujeres con silueta de cuentos.
(Orden del Día Nº 1.003.)
–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.-2.151/03 de la señora senadora Perceval,
declarando de interés cultural el libro Mujeres con
silueta de cuentos; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Mujeres con silueta de
cuentos, selección de cuentos de las escritoras
mendocinas Marcela Muñoz, Silvina Livellara y
Carla Luna.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mujeres con silueta de cuentos es un libro que
reúne tres voces ocupadas de lo que consideran
más importante: la búsqueda estética, considerada
ésta como el único compromiso al que el escritor
debe entregarse enteramente, con la convicción de
que sólo cuando se priorizan las reglas internas y
autónomas de la creación literaria es posible, seriamente, lograr ficciones que modifiquen la realidad
o que, al menos, interactúen con ésta.
Sus autoras son tres escritoras mendocinas que
expresan distintos imaginarios y que a través de sus
estilos diferenciados se han unido en esta publicación para completar un universo: el de la diversidad y el de la integridad.
Marcela Muñoz coordinó el libro Mi palabra
para la paz (2002), es autora del libro Vino la poesía (2003). Publicó la novela Es que son sus ojos,
premiada por editorial Argenta en el año 2000 y los
libros de poemas titulados A cierta hora poemas
para dar y A cierta hora poemas para no dar. Sus
obras han recibido premios provinciales, nacionales e internacionales.
Por su parte, Silvina Livellara es abogada y docente de la Universidad de Mendoza, publicó cuentos y poemas en revistas literarias de México, tales
como Universidad de Nuevo Mundo y es corresponsal del suplemento cultural “Letra Ñ” de la revista “Sin Fronteras” de México.
Por último, Carla Luna es periodista de suplementos del diario UNO y corresponsal de G 7. Publicó
poesía y cuentos de literatura adulta e infantil, entre los que se destacan Una mañana de abril del
género poesía; Dorada en cuentos infantiles y Secretos de cocinera en el género de cuentos tradicionales. Próximamente editará la novela Una docena para el amor.
En consideración al compromiso de las mencionadas escritoras y a su aporte actual y promisorio
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a las letras mendocinas, solicito a mis pares, la declaración de interés cultural de la obra Mujeres con
silueta de cuentos.
María C. Perceval.

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.
100
PROYECTO ARTISTICO
“EL SUEÑO DEL GENERAL”

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
Perceval por el que se declara de interés cultural el proyecto artístico El sueño del General, en homenaje a San Martín. (Orden del Día
Nº 1.004.)
–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.-2.153/03 de la señora senadora Perceval,
declarando de interés cultural el proyecto artístico
El sueño del General, en homenaje a 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto artístico El sueño
del General, espectáculo teatral épico musical en
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homenaje al general José de San Martín, promovido por artistas mendocinos de reconocida trayectoria profesional.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es declarar de
interés cultural el proyecto artístico El sueño del
General, espectáculo teatral épico musical en homenaje al general José de San Martín, que han elaborado y promueven un grupo de artistas mendocinos de destacada trayectoria profesional, bajo la
dirección del maestro Pedro A. Marabini.
Este espectáculo apunta a mostrar las diversas
facetas de José de San Martín, tratando de revelar
su interioridad humana para intentar rescatar el espíritu de libertad de la época y su imagen de Padre
de la Patria. A su vez, la obra se identifica con la
idea de “refundación de nuestra sociedad”, actualmente impulsada desde distintas corrientes ideológicas y sectores sociales, y que procura el fortalecimiento del sentimiento patriótico y nacional de un
modo saludable y democrático.
El general José de San Martín significa para los
argentinos un símbolo de libertad, de ética y nos
remonta al comienzo de nuestra vida como Nación.
A partir de su figura y realidad histórica, los mentores de este emprendimiento cultural, desde su
mirada artística y sensible a las circunstancias presentes, crean una nueva realidad cargada de simbolismos en la metáfora y con esta perspectiva sobre
los conceptos y las ideas apuntan a la revitalización
de los valores olvidados.
La obra se presenta como un musical teatral que
refiere sobre los aspectos más salientes de la vida
del general José de San Martín. La historia es contada a través de canciones, movimiento escénico y
danzas, con la participación de los personajes protagónicos.
El lenguaje de la obra la acerca a todo tipo de
público, ya que por sus condiciones artísticas sobrepasa la mera referencia histórica pero, al mismo
tiempo, se convierte en un espectáculo que por la
erudición con que se ha abordado documentalmente
la vida de San Martín, se consolida en los aspectos
didácticos para ser apreciada por alumnos de los
ciclos de Educación General Básica y Polimodal.
Las particularidades de la puesta en escena permiten adecuar su presentación a públicos extranjeros, para quienes su significatividad se resuelve en
términos de apreciación artística: interpretación,
música, iluminación y vestuario por encima de lo
histórico nacional.
La caracterización de los personajes, que ilustran
sobre el contexto y paisaje de un período importante de la vida nacional, contribuye significativamente
a estimular el turismo histórico-cultural.
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La obra se proyecta estrenar en el Cerro de la Gloria, ámbito emblemático por las características de la
misma. Ha recibido hasta la fecha, el apoyo de las
Damas Pro-Glorias Sanmartinianas y de la Comisión
del Museo General San Martín de la Ciudad de
Mendoza, entre otras instituciones culturales y educativas.
Asimismo, ha sido declarada de interés educativo y cultural por la Universidad Nacional de Cuyo.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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.
101
PROGRAMA TODOS EN LA ESCUELA,
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

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
el que se declara de interés el programa Todos
en la Escuela, de la provincia de Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 1.005.)
–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.-2.249/03 del señor senador Cafiero, declarando de interés el programa Todos en la Escuela,
de la provincia de Buenos Aires; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

DECLARA:

De interés el programa Todos en la Escuela realizado por la Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha
creado un programa denominado Todos en la Escuela donde se le otorga la oportunidad a toda persona mayor de 18 años de edad que no ha podido
terminar su ciclo de educación secundaria, poder
volver a las aulas de manera gratuita y conseguir el
título secundario.
No tener el título secundario o de polimodal es
una cuenta pendiente para miles de vecinos de la
provincia de Buenos Aires. Muchos estudiantes
han dejado el aula y los libros de estudio por la necesidad de trabajar, falta de incentivo o de interés.
Por esto, el gobierno bonaerense ha desarrollado
un programa que permite recibir el título bachiller a
todas aquellas personas. El mismo no determina un
límite de edad para anotarse ni tampoco importa lo
nuevo o viejo que sea el plan de estudios de la materia que se adeude.
En más de 50 escuelas medias y técnicas de los
24 partidos del conurbano, comenzarán a funcionar
desde el 5 de septiembre de 2003, los Centros de
Orientación y Apoyo (COA). Dichos centros serán
incorporados por docentes preparados y especializados en las diferentes áreas de estudio inscriptas
en los ciclos secundarios. En ellos, los ex alumnos,
provenientes de escuelas públicas o privadas, recibirán clases gratuitas sobre las materias no aprobadas. Hasta fin de octubre del presente, los profesores los guiarán durante tres horas reloj semanales.
Tras ese proceso los mismos docentes les tomarán
un examen final. Si el/la alumno/a aprueba, el resultado será girado a la escuela donde el estudiante
cursó su nivel secundario para que se le expida el
título.
El programa Todos en la Escuela se extiende también al resto de la provincia, donde funcionarán
unos 95 COA más, repartidos entre municipios menos poblados que los del conurbano bonaerense y
separados por inmensas distancias.
Esta iniciativa de apoyo y ayuda para todos aquellos que quedaron con materias previas o sin la oportunidad de terminar con sus estudios del ciclo medio, inspiran y levantan las esperanzas de muchas
personas para poder continuar y profundizar sus
estudios y carreras possecundarias.

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.
102
PROYECTO CINEMATOGRAFICO PIONEROS
DEL TEATRO EN LA ARGENTINA

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
Perceval por el que se declara de interés cultural el proyecto cinematográfico Pioneros del
teatro en la Argentina, integrado por una serie
de filmes documentales destinados a rescatar
del olvido a relevantes maestros y precursores
del teatro argentino. (Orden del Día Nº 1.006.)
–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.-2.316/03 de la señora senadora Perceval
declarando de interés cultural el proyecto cinematográfico Pioneros del teatro en la Argentina, integrado por una serie de filmes documentales destinados a rescatar del olvido a relevantes maestros
y precursores del teatro argentino; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto cinematográfico
Pioneros del teatro en la Argentina, integrado por
una serie de filmes documentales destinados a rescatar del olvido a relevantes maestros y precursores del teatro argentino.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto cinematográfico Pioneros del teatro
en la Argentina, cuya idea y dirección corresponde a Ernesto Torchia, de reconocida trayectoria en
el ámbito cinematográfico y teatral, trata sobre las
biografías de las personalidades más importantes de
la historia del teatro en nuestro país.
Cuenta con el auspicio del Instituto Nacional del
Teatro y ha sido declarado por la UNESCO de interés cultural, inscrito dentro del programa relativo a
la promoción de la creación artística y de la creatividad, en particular, del teatro y las artes del espectáculo.
A comienzos del año 2002 se concluyó con la realización del filme Schiku –Oscar Fessler, biografía
de un sembrador–, un largometraje que, entre otros
logros, fue incluido en el catálogo del Centre
National du Théâtre de Francia y merecido el patrocinio de la UNESCO.
Si bien el filme sobre el maestro Oscar Fessler
tiene un valor en sí mismo, avalado por la aprobación del público y el elogio de la prensa, en realidad forma parte de una saga que intenta rescatar
del olvido y ampliar información sobre la vida y
obra de ineludibles referentes de la actividad teatral en la Argentina. En especial, sobre quienes sentaron las bases de la renovación estética en el plano profesional y de la enseñanza, incorporando
técnicas pedagógicas de vanguardia, difundiendo
las grandes corrientes europeas e incorporándolas definitivamente a nuestra metodología de concepción artística.
Es con frecuencia motivo de admiración la vasta
producción escénica argentina y su alto nivel artístico, la que ha obtenido en muchas oportunidades
reconocimiento internacional. Ello no constituye un
hecho casual, sino que merece destacarse que lo
sembrado por estos pioneros ha sido recogido por
generaciones de artistas que honraron y honran
nuestros escenarios.
Los impulsores de este emprendimiento cultural,
alentados por los resultados positivos alcanzados
con el primer filme antes mencionado y con el mismo objetivo, han abordado investigaciones, acopio
de información y testimonios gráficos para su utili-
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zación en los respectivos guiones acerca de distintos precursores en este campo, tales como: Antonio Cunill Cabanellas, maestro y director teatral, fundador de la Comedia Nacional Argentina, del
Conservatorio Nacional de Arte Dramático y del Instituto Nacional de Estudios del Teatro; Patricia
Stokoe, integrante del Royal Ballet en Inglaterra durante la guerra, maestra y difusora de la expresión
corporal y la sensopercepción como herramientas
para el trabajo del actor; Hedy Crilla, maestra de teatro austríaca, introductora, junto con Fessler del
método de Stanislavsky y de los grandes innovadores europeos en la Argentina, entre cuyos discípulos se encuentran Agustín Alezzo, Lito Cruz y
Augusto Fernández. También se incluirá en la saga
a Galina Tolmacheva, maestra rusa que vivió en
Mendoza, formadora de grandes actores de la escena nacional, de fascinante personalidad y discípula directa de Stanislavsky y Vajtángov.
Como puede apreciarse, la riqueza e importancia
de esta temática nunca abordada con anterioridad,
el reconocimiento y la aprobación de relevantes personalidades que establecieron en su momento contacto directo y personal con los maestros mencionados y cuya participación también está prevista
en las futuras producciones, son antecedentes suficientes para avalar la futura ejecución de este emprendimiento cultural, cuyo espíritu en el marco de
valores artísticos y educativos está destinado a
contribuir a la formación de las próximas generaciones, así como también a la preservación de nuestro
acervo histórico cultural, aspecto esencial para la
construcción de una cultura con identidad propia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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.
103
OBRA SOLIDARIA LLEVADA A CABO
POR LOS ARTISTAS QUE INTEGRAN
EL GRUPO “ARTE POR AMOR”

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
Curletti y Agúndez por el que se declara bene-
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plácito por la obra solidaria llevada a cabo por los
artistas que integran el grupo “Arte por amor”,
mediante el cual organizan actividades culturales en institutos de rehabilitación, geriátricos, hogares de niños y cárceles de menores. (Orden
del Día Nº 1.007.)
–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.-2.585/03 de los señores senadores Curletti y
Agúndez declarando su beneplácito por la obra solidaria llevada a cabo por los artistas que integran el
grupo “Arte por amor”, mediante el cual organizan
actividades culturales en institutos de rehabilitación,
geriátricos, hogares de niños y cárceles de menores;
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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obra solidaria llevada a cabo
por los artistas que integran el grupo “Arte por
amor”, mediante el cual organizan actividades culturales en institutos de rehabilitación, geriátricos,
hogares de niños y cárceles de menores.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inmersos en una dura realidad, en la cual los valores humanos parecen haber cambiado y en la que
la marginalidad, el desamparo y la pobreza rigen
cada vez con mayor fuerza, existe un grupo de soñadores dispuestos a regalar una dosis de esperanza a aquellos que más la necesitan.
Se trata del grupo de artistas que integran “Arte
por amor”, quienes de manera desinteresada comparten y organizan actividades culturales en geriátricos, institutos de rehabilitación, hogares de niños
y cárceles de menores.
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“Arte por amor” fue creado por el abogado y dramaturgo Alfredo Megna, quien, con el lema “una hora
de tu tiempo por un mes por amor”, ha ido reclutando
un grupo cada vez mayor de artistas dispuestos a
regalar su vocación para ayudar al prójimo.
Actividades como lectura de cuentos, fiestas, clases de historia y tango o talleres de dramaturgia,
de teatro, de plástica y de escritura de cartas son
disfrutados por pacientes, abuelos o niños a los que
la vida no les ha mostrado su cara más feliz.
Actos de solidaridad como los que desarrolla
“Arte por amor” nos deben servir como ejemplo e
inspiración y merecen ser destacados por los integrantes de esta casa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez.

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.
104
ACUERDO CELEBRADO
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION,
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA ARGENTINA
Y REPRESENTANTES DEL FONDO
DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori
por el que se declara beneplácito por el acuerdo
celebrado el 12 de junio de 2003 entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Argentina y representantes del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
con motivo del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. (Orden del Día Nº 1.008.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-2.598/03 del señor senador Salvatori declarando su beneplácito por el acuerdo celebrado
el día 12 de junio de 2003 entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina y representantes del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, mediante el que se
establecerán programas de capacitación docente,
mejoras en el sistema de becas educativas y una
mayor coordinación de los subsidios a los hogares
pobres; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el acuerdo celebrado el
día 12 de junio de 2003 entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, mediante el cual se establecerán programas de capacitación docente, mejoras en
el sistema de becas educativas y una mayor coordinación de los subsidios a los hogares pobres.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo precoz vulnera los derechos básicos de
la infancia, estipulados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incorporada a
la Constitución Nacional, en la cual se establece que
todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a una educación de calidad.
Existen evidencias suficientes de que el trabajo
precoz, o bien impide el acceso a la educación o genera trayectos escolares deficitarios o incompletos
en la población escolar de más alto riesgo social y
educativo.
En el actual contexto, la escuela pública es el único espacio común a todos los sectores sociales, que
tiene por principal función promover la integración
de los niños y jóvenes a la sociedad a través de la
apropiación de conocimientos socialmente significativos. La no adquisición de ciertas pautas de socialización y de las habilidades instrumentales de la
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lectura y la escritura, trae como consecuencia la
marginación al acceso del saber elaborado, limitando las oportunidades de participar de manera significativa tanto en el mercado laboral como en las organizaciones políticas y sociales.
El trabajo infantil alimenta el círculo de la pobreza
al impedir una trayectoria educativa positiva. Ya no
sólo es una cuestión de distribución de los ingresos
y las riquezas, sino también de distribución de recursos cognitivos –saberes y habilidades intelectuales–
que posibiliten el cumplimiento de las demandas y
hábitos sociales propios de los ciudadanos.
El incremento en los niveles de pobreza de la población, producto de la grave crisis, impactó fuertemente en los niños, niñas y adolescentes e hizo que
el trabajo infantil aumentara en forma exponencial.
Las últimas estimaciones dan cuenta de que
1.500.000 niños y niñas entre 5 y 14 años trabaja en
nuestro país.
El trabajo infantil es un problema de todos, y para
lograr su erradicación es imprescindible generar mecanismos de acción, información y difusión, para
sensibilizar, concienciar y actuar en torno a esta problemática. Es necesario comprometerse en la búsqueda y elaboración permanente de soluciones y
de propuestas articuladas y coordinadas.
Debemos animarnos a crear las bases de nuevas
sociedades más justas, donde se respeten y se concreten los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes.
La importancia del proyecto radica en la solución
que aporta este convenio a los problemas presentados como consecuencia de la ya conocida crisis
economicosocial que atraviesa el país. En el convenio que se firmó y que comenzó a implementarse en
escuelas de Tucumán, Misiones, Chaco, Jujuy y
Buenos Aires, se estableció:
–Programas de capacitación docente.
–Programas de retorno a la escuela de los niños,
niñas y adolescentes que abandonaron por efecto
de la crisis económica y social.
–Mejora del sistema de becas educativas.
–Articulación de los subsidios destinados a hogares de menores recursos.
–La creación de un Sistema de Alerta Temprana
(SAT) para “producir información completa de los
niños y adolescentes en situación de pobreza y su
educación”.
Este relevamiento se efectuará de una forma participativa en la escuela, con una mirada integral sobre el alumno y evaluará también “el impacto de las
políticas sociales y su efecto en la escolarización”,
según informó la cartera educativa.
Este proyecto, que comenzará a funcionar en 30
escuelas del país, “servirá como centro de análisis
para la articulación de los esfuerzos en términos de
implementación de políticas sociales y acciones

15 de septiembre de 2004

171

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

compensatorias que promuevan la equidad educativa”.
Otro de los puntos que incluye el convenio apunta al “fortalecimiento de centros de actividades juveniles en varias provincias argentinas para lograr
la reinserción y la retención educativa de los adolescentes del tercer ciclo de la EGB y del polimodal”.
Además, “se llevarán a cabo acciones conjuntas
de capacitación para promover el retorno a las clases de todos los alumnos en Entre Ríos”, iniciativa
que se extenderá a “otras provincias que por impacto de la crisis tienen altos porcentajes de población adolescente en situación de exclusión”.
Para bajar los índices de repitencia se trabajará
“con equipos de docentes para identificar acciones
que llevan a cabo escuelas con población en situación de pobreza que obtienen buenos niveles de logro en sus alumnos y se transferirán sus experiencias a otras escuelas”.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

ración S.-2.920/03 de la señora senadora Isidori declarando su beneplácito por los acuerdos firmados
entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación e instituciones universitarias y
científicas para poner en marcha el denominado Programa Raíces, cuya finalidad es el retorno y reinserción de los investigadores científicos argentinos
residentes en el exterior; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

Su beneplácito por los acuerdos firmados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación e instituciones universitarias y científicas
para poner en marcha el denominado “Programa Raíces”, cuya finalidad es el retorno y reinserción de
los investigadores científicos argentinos residentes
en el exterior.
Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS

PROGRAMA RAICES

Señor presidente:
El Programa Raíces se presenta como una propuesta orientada al desarrollo tecnocientífico de
nuestro país en tanto su principal objetivo es vincular a los investigadores argentinos residentes en
el exterior con la producción científica local tanto
para facilitar su retorno y reubicación profesional
en nuestro medio como para detener la llamada fuga
de cerebros, al igual que crear condiciones favorables al intercambio de experiencias.
El citado programa cuenta con la participación
de los centros atómicos Bariloche y Constituyentes, en el área de física, y los institutos de estudios históricos y sociales de las universidades del
Centro y de San Juan, en el área de historia. Cada
una de estas instituciones recibirá un subsidio
para realizar un registro por disciplina de los investigadores que están en el exterior a fin de incorporar sus antecedentes a la base de datos del
Programa Raíces.
Merece destacarse esta iniciativa del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,

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 por el que se expresa beneplácito por los
acuerdos firmados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación e instituciones universitarias y científicas para poner
en marcha el denominado Programa Raíces,
cuya finalidad es el retorno y reinserción de los
investigadores científicos argentinos residentes
en el exterior. (Orden del Día Nº 1.009.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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juntamente con la Secretaría de Ciencia, en la medida en que sienta otras bases para la planificación
de una nueva política científica. Precisamente, la comisión que tiene a su cargo este proyecto elaboró
un plan de trabajo que cubre el período 2003/4 para
cumplir con los objetivos del programa; en esta comisión están representadas el Conicet, la Comisión
de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Nacional de Buenos Aires, junto con organismos de la Cancillería e
instituciones universitarias que están relacionadas
con el exterior.
Sabemos que la clave del desarrollo socioeconómico reside desde hace unas cuantas décadas en
el capital tecnocientífico; la riqueza de un país se
mide por ese capital ya no por la abundancia de sus
recursos naturales, los cuales si no están lo debidamente optimizados ni favorecen el desarrollo de
nuevas tecnologías ni pueden competir ventajosamente en el mercado internacional.
El aprovechamiento de los recursos humanos en
el área científica debe constituirse en un objetivo
central para una nación que desea volver a crecer,
más aún cuando se cuenta con dichos recursos tanto en el exterior como aquí, pues la inserción laboral de los jóvenes egresados de las universidades
locales constituye también otra de las deudas internas de la Argentina. Por tal motivo, urge recuperar nuestro patrimonio profesional residente en el
extranjero como punto inicial de una política científica que apuesta al crecimiento real.
Por todo lo expuesto, señoras y señores senadores, pido la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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.
106
FUNDACION LEER

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
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Gallia y Oviedo por el que se reconoce la labor
de la Fundación Leer. (Orden del Día Nº 1.010.)
–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.-3.316/03 de los señores senadores Gallia
y Oviedo reconociendo la labor de la Fundación
Leer; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Fundación Leer,
dedicada al desarrollo de programas de promoción
de lectura para niños y jóvenes.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Leer, organización sin fines de lucro, nació en 1997 con el propósito de desarrollar
programas de promoción de lectura para niños y jóvenes y sus familias.
Su misión es tener un impacto duradero y positivo en la vida de los niños de nuestro país, incentivando la lectura y promoviendo la alfabetización
a fin de lograr su mayor desarrollo y mejor inserción en la sociedad actual.
La misma trabaja bajo la licencia de Reading Is
Fundamental, Inc., la mayor y más antigua organización sin fines de lucro de los Estados Unidos dedicada a la promoción de la lectura.
Es intención de la fundación desarrollar programas que brinden todo el apoyo tecnológico
disponible a la creciente e incierta problemática actual referida a la educación de nuestros niños, fortaleciendo el proceso educativo, estimulando las
competencias cognitivas y sociales de niños en
educación preescolar por medio del uso de tecnología avanzada y mejorando los estándares de
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aprendizaje y de vida de niños y jóvenes pertenecientes a la población de bajos recursos.
A través de los programas preparan a los niños
más pequeños para que puedan aprender fácilmente
a leer y estimular a los que se encuentren en edad
escolar, para que deseen hacerlo. Entre ellos: Leer es
Fundamental, Proyecto Libro Abierto, Rincones de
Lectura en Hospitales, Comedores y Centros Comunitarios, Maratones de Lectura, Comienzos Compartidos, La Importancia de Leer, Preparados para Vivir,
Talleres para Padres. Además, la fundación en conjunto con empresas puso en marcha los programas
Cuento de Cuentos y Kidsmart Pequeño Explorador.
Un 46 % de nuestros estudiantes repite alguna
vez el año o deja la escuela. Un 37 % abandona sus
estudios por razones laborales y otro 30 % por desinterés. Además, un 70 % de los adolescentes no
entiende lo que lee, consecuencia inevitable si nuestros niños leen menos de un libro por año.
En seis años de existencia, la fundación implementó programas, de los que participaron 3.481 docentes y que alcanzaron a 211.283 chicos de 150
localidades de todo el país, quienes tuvieron la posibilidad de acceder a 670.561 libros. Con un resultado de un 95 % que adquirió nuevos conocimientos y habilidades vinculadas con la lectoescritura,
el 83 % aumentó la cantidad de textos leídos, el 78 %
aumentó el uso de la biblioteca y el 72 % mejoró las
habilidades de escritura.
Para el desarrollo de estas acciones, la fundación
contó con 89.262 voluntarios que dedicaron horas
de su tiempo para despertar en los niños el deseo
de leer.
De los objetivos de la fundación se desprende la
posibilidad de realizar aportes al mejoramiento de la
calidad de la educación en la Argentina, a partir de
desarrollar desde su Departamento de Programas
Especiales otras acciones, como la elaboración de
contenidos para una página web (Educa Red Argentina) portal educativo de Fundación Telefónica destinada a educadores que encontrarán información,
herramientas, propuestas de actualización y espacios para el desarrollo e intercambio de experiencias
educativas, así como también la inserción de nuevas tecnologías en el nivel inicial.
La labor que desarrolla se basa en el trabajo de
miles de personas a lo largo y ancho de todo el país
que desean contribuir voluntariamente en forma individual o corporativa (empresas que desean generar cambios en la vida de sus empleados y de la comunidad en la que operan), así como también con
las donaciones individuales y corporativas de
auspiciantes que sostienen con fondos los gastos
operativos de la fundación con una sola meta: brindar una posibilidad a lo más valioso que la Argentina tiene, nuestros niños.
Por los expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.

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.
107
CENTRO MODELO DE CONTENCION
DEL MENOR EN RIESGO

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 expresa beneplácito por la creación den Centro Modelo de Contención del
Menor en Riesgo, en San Luis. (Orden del Día
Nº 1.011.)
–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.-3.392/03 del señor senador Ochoa expresando beneplácito por la creación del Centro Modelo de Contención del Menor en Riesgo, en San
Luis; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Centro Modelo de Contención del Menor en Riesgo, ubicado en
la provincia de San Luis.
Raúl E. Ochoa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de San Luis, con el
firme propósito de reinsertar a los menores que presentan problemas de delincuencia, ha dispuesto la
creación del Centro Modelo de Contención del Menor en Riesgo.
Con esta obra se busca solucionar la problemática del menor en conflicto con el delito, ya que por
la edad de los involucrados no pueden ser alojados en el penal; en el nuevo centro se les brindará
un régimen de contención, ayuda terapéutica y programas educativos.
La finalidad de esta obra es dar solución a un problema que se presenta en la sociedad cuando el menor delincuente sale a la calle, en tanto que no encuentra la contención necesaria con los padres,
volviendo al círculo del delito. De este modo, el centro estaría cumpliendo su meta creando un ámbito
que abrace a los menores inmersos en esta triste
problemática.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Reunión 24ª

declaración S.-3.464/03 de la señora senadora
Isidori manifestando beneplácito por la edición de
la obra inédita La diligencia y otras páginas de
Oliverio Girondo; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición de la obra inédita
La diligencia y otras páginas de Oliverio Girondo.
Amanda M. Isidori.

Raúl E. Ochoa.

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.
108
EDICION DE LA OBRA INEDITA
LA DILIGENCIA Y OTRAS PAGINAS
DE OLIVERIO GIRONDO

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 por el que se manifiesta beneplácito por
la edición de la obra inédita La diligencia y
otras páginas de Oliverio Girondo. (Orden del
Día Nº 1.012.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En general se conoce a Oliverio Girondo (18911967) como el inspirado y renovador poeta de Veinte
poemas para ser leídos en un tranvía y de En la
masmédula. Pero también tiene una obra en prosa,
menos conocida, parte de la cual no se había publicado hasta ahora. En las próximas semanas se presentará el libro La diligencia y otras páginas, que
incluye precisamente textos inéditos.
Oliverio Girondo nació en Buenos Aires en 1891
y murió en 1967, después de cursar los estudios secundarios en Inglaterra y en París, se recibió de
abogado en su ciudad natal. Poco después de cumplir veinte años, escribió con René Zapata Estrada
la obra teatral La madrastra, que está incluida en
La diligencia…, el libro que ahora edita Simurg.
En 1911, Girondo publicó el periódico “Comoedia”. Durante los años veinte fue uno de los principales actores de la vanguardia literaria y artística
porteña. En 1924 participa de la fundación de la revista “Martín Fierro”.
Veinte poemas para ser leídos en el tranvía,
Calcomanías, Espantapájaros (al alcance de todos), Interlunio; relato en prosa, Persuasión de
los días, Campo nuestro, Nuestra actitud ante el
desastre, En la masmédula, Topatumba, Obras
completas (Losada, 1968) y Obras completas (Galaxia Gutenberg, 1999), son sus obras editadas.
La diligencia… incluye el relato homónimo (que
se reproduce en esta página) La madrastra (obra de
teatro), Musa (poema en prosa), Puesto de verdura
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(texto incompleto), Loco de verano (poema en prosa), Carta (prosa breve), son sus obras inéditas.
Cuando Girondo, en La diligencia…, dice “las coyunturas llenas de herrumbre y el espíritu habitado
por un cansancio alucinante aligeraron la abrupta
topografía del colchón al proporcionarme un sueño
de lápida”, es el Oliverio Girondo de Veinte poemas...
el que asoma.
El relato, pleno de humor y fantasía, que da origen al título del volumen es una verdadera joya del
martinfierrismo.
El esfuerzo editorial merece nuestro beneplácito
en tanto que significa el rescate de un valioso escritor argentino cuya prosa tal vez sea lo menos conocido.
Es por ello, señor presidente, que solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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.
109
OBTENCION DEL OSO DE PLATA
DEL FESTIVAL DE BERLIN
POR LA PELICULA EL ABRAZO PARTIDO

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 por el que se expresa beneplácito por la
obtención del Oso de Plata del Festival de Berlín por la película El abrazo partido. (Orden
del Día Nº 1.013.)
–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.-3.465/03 de la señora senadora Isidori
expresando beneplácito por la obtención del Oso
de Plata del Festival de Berlín por la película El
abrazo partido; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por la película argentina El abrazo partido, dirigida por el
señor Daniel Burman, en el Festival de Berlín, Alemania.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abrazo partido ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín, el segundo premio de una de las tres
muestras más importantes del calendario cinematográfico internacional, junto con Cannes y Venecia.
Basada en un guión original del propio Burman,
escrito en colaboración con el novelista Marcelo
Birmajer, El abrazo partido es un mosaico de historias y anécdotas que giran alrededor de Ariel
Makaroff (Hendler), un muchacho de familia judía
que vive y trabaja con su madre, en una galería comercial del Once.
El padre alguna vez los abandonó, con la excusa
de irse a pelear por Israel en la guerra de Yom
Kippur, y a partir de esa ausencia el protagonista
intenta construir su identidad, con los escasos recuerdos que le quedan de esa figura borrosa, con
unos papeles que pretenden demostrar su ascendencia polaca para irse a probar suerte a Europa, o
simplemente cuestionándose lo poco que ha hecho
de su vida, que transcurre en ese micromundo que
es la galería, un verdadero cóctel multicultural, donde se mezclan judíos, porteños, coreanos, peruanos
y descendientes de italianos, en una realidad que
no es precisamente fácil pero que el film de Burman
tiene el buen tacto de no dramatizar por demás.
Burman, que planea estrenar su película en Buenos Aires el 1º de mayo, señaló en declaraciones a
los medios en el momento de recibir la notificación
de la obtención del premio: “Ya estábamos muy contentos con las reacciones que había despertado la
película en su proyección oficial: el público respondía aun a aquellos guiños o momentos de humor
que yo pensé que eran sólo míos y se estableció
una complicidad y una comunicación con el públi-
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co totalmente impensada, porque acá tenían que leer
unos subtítulos kilométricos en alemán”.
Todo un veterano de la Berlinale, Burman (30
años) no sólo participó del festival con su nueva
película sino también del flamante Co-Production
Market, una nueva iniciativa de la muestra alemana
para ayudar a los realizadores y productores a encontrarse mutuamente y establecer bases de cooperación.
El abrazo partido ya tiene asegurada su distribución en Francia, Italia, España, Alemania, Austria,
Rusia, y Polonia, a la vez que los premios de Berlín
posicionan muy bien a la película de cara al inminente American Film Market, “donde hay posibilidad de lograr también una buena distribución en los
Estados Unidos”, expresa el director.
Estos datos no son menores, pues demuestra el
excelente momento en que se encuentra el cine argentino y la política correcta que lleva adelante el
Instituto Nacional de Cinematografía y Medios
Audiovisuales.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares la consideración y aprobación del presente
proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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.
110
HOMENAJE A JOAQUIN V. GONZALEZ

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori
por el que se rinde homenaje al jurisconsulto,
legislador, político y escritor Joaquín V. González,
en el 141° aniversario de su nacimiento. (Orden
del Día Nº 1.014.)
–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.-3.477/03 de la señora senadora Isidori rin-
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diendo homenaje al jurisconsulto, legislador, político y escritor Joaquín V. González, en el 141º aniversario de su nacimiento; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al jurisconsulto, legislador, político y escritor Joaquín V. González en el 141º aniversario de su nacimiento.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Político, legislador, funcionario, historiador, educador, filósofo, literato: son las múltiples facetas de
Joaquín V. González; una de las personalidades más
destacadas de la cultura nacional del período moderno.
Riojano de nacimiento, más exactamente de Nonogasta, Joaquín V. González estudió en Córdoba, en
el Colegio de Monserrat. Con tan sólo 18 años, en
esa ciudad, se inició en el periodismo, colaborando
con varios diarios mediterráneos, como “El Interior”,
“El Progreso” y “La Revista de Córdoba”.
Tres años después, comenzó a dictar clases, enseñando historia, geografía y francés en la Escuela
Normal de Córdoba. En 1884, cuando tenía 22 años,
empezó a escribir su tesis doctoral Estudios sobre
la revolución y fundó el diario “La Propaganda”.
Además, se lo eligió presidente del Club Universitario Estudiantil. En 1886, obtuvo el doctorado en
jurisprudencia.
De inmediato, regresó a su provincia, comisionado por el gobierno para tratar el asunto de límites
con Córdoba. También fue elegido diputado nacional, aun cuando no tenía la edad requerida para el
cargo (repetiría en esa función tres veces más
(1889-1891, 1892-1896, 1898-1901).
Fue designado miembro de la Comisión de Reforma Constitucional en 1887, y encargado de redactar el proyecto de Constitución para La Rioja. Era,
por entonces, uno de los más destacados juristas
del país.
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Ese año, Joaquín V. González publicó La revolución de la independencia argentina, la primera de
sus obras de carácter historiográfico. Además ingresó al diario “La Prensa”, y fue designado primer
profesor de la cátedra de derechos de minas.
En 1889 fue elegido gobernador de la provincia
(hasta 1891). Entonces publica su obra fundamental: La tradición nacional, una evocación legendaria en la que vincula el paisaje, el folklore, la sociología y la historia del país.
Un lustro después, González accedió a la titularidad de la cátedra de legislación de minas, y, en 1896,
al Consejo Nacional de Educación, además de ser
académico titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
En 1901 abandonó la diputación, cuando el presidente Roca lo llamó para encabezar el Ministerio
del Interior. Interinamente, González debió además
dirigir al mismo tiempo los ministerios de Justicia e
Instrucción Pública y de Gobierno y Relaciones Exteriores. No descuidó sus cátedras, no obstante la
función pública, y se encargó de pronunciar magistrales discursos, como en 1902 en la Facultad de
Derecho acerca de el ideal de la justicia y la vida
contemporánea.
Ese año, presentó al presidente un proyecto de
reformas electorales, convertido en ley poco después. Gracias a la misma, que consagraba el sistema uninominal, fue elegido el primer diputado de
adscripción socialista en el país (Alfredo Palacios).
En 1904, nuevamente González tuvo que encabezar dos ministerios al mismo tiempo: el de Interior y
el de Justicia e Instrucción Pública, al frente del cual
creó el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires, primero en este género que
tuvo el país, y que tuvo como plantel docente inicial a una veintena de profesores contratados en el
exterior, casi todos alemanes.
Con la asunción de Quintana como presidente,
se lo designó al frente del Ministerio de Justicia.
En esa tarea, González creó en 1905 la Universidad
de La Plata, nacionalizada al cabo de unas pocas
semanas.
Según González, la novel casa de estudios debía
responder a “una nueva corriente universitaria, que
sin tocar el cauce de las antiguas y sin comprometer en lo más mínimo el porvenir de las dos universidades históricas de la Nación, consultase junto
con el porvenir del país, las nuevas tendencias de
la enseñanza superior, las nuevas necesidades de
la cultura argentina y los ejemplos de los mejores
institutos similares de Europa y América”.
Renunció como ministro con la muerte del Quintana. El nuevo gobernante, Figueroa Alcorta, lo designó entonces presidente de la Universidad, función en la que permanecería hasta 1918, en una gran
tarea de organizador y armador. El día que abandonó el cargo de rector, se le efectuó una apoteótica
despedida en el Teatro Argentino de La Plata.
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No había dejado la política, sin embargo, y fue
elegido senador en 1916 y hasta su muerte en 1923
(había estado en el cargo desde 1907).
Para entonces, Joaquín V. González era considerado uno de los más ilustres hombres del país, y
era reconocido por sus pares de otras latitudes. Integraba, en virtud de este reconocimiento, la Real
Academia Española como miembro correspondiente (desde 1906), y formó parte, por lo mismo, de la
Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, en 1921.
Una vez retirado de la dirección de la universidad, volvió a las aulas en Buenos Aires, enseñando derecho constitucional americano, derecho institucional público e historia diplomática argentina.
También colaboró con el diario “La Nación”, y publicó numerosas obras sobre historia, sociología y
derecho (por ejemplo, El juicio del siglo o cien años
de historia argentina (1910), La Universidad de
Córdoba en la evolución intelectual argentina
(1913), Patria y democracia (1920), etcétera.
Estos escritos compusieron una vasta obra sobre los más diversos temas: compilados en una edición póstuma en 1934 (Obras completas), ocupan
más de 13 mil páginas, agrupadas en 51 títulos.
Falleció en diciembre de 1923, en medio de la congoja más general. Sus restos fueron acompañados
por miles de personas hasta el Cementerio Norte.
La misma congoja se repetiría varios años después,
cuando una enorme multitud acompañó sus despojos hasta su Chilecito natal.
Este auténtico intelectual argentino es a quien
queremos homenajear, es por ello, señor presidente, que solicitamos la aprobación de este proyecto
de declaración.
Amanda M. Isidori.

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.
111
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CERRO
COLORADO, PROVINCIA DE CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Rossi por
el que se solicita que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la ley 25.743, arbitre las
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medidas pertinentes para paliar el deterioro que
se está produciendo en las pictografías rupestres del yacimiento arqueológico Cerro Colorado, ubicado en el noroeste de la provincia de
Córdoba. (Orden del Día Nº 1.015.)
–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.-3.489/03 del señor senador Rossi solicitando que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de la ley 25.743, arbitre las medidas pertinentes para
paliar el deterioro que se está produciendo en las
pictografías rupestres del yacimiento arqueológico
Cerro Colorado, ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la ley 25.743, arbitre las medidas
pertinentes para paliar el deterioro que se está produciendo en las pictografías rupestres del yacimiento arqueológico Cerro Colorado, ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pictografías rupestres de Cerro Colorado son
el legado histórico más valioso de las culturas aborígenes que habitaban la región, y uno de los yacimientos pictográficos más importantes del continente americano.
Se encuentran ubicadas en el noroeste de la provincia de Córdoba, en el Parque Arqueológico Natural y Cultural Cerro Colorado a sólo 160 kilómetros de su capital, en el triángulo que forman los
departamentos de Tulumba, Río Seco y Sobremonte, comprendiendo unas 3.000 hectáreas de 13
kilómetros de longitud NS y 4 km de ancho.
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El paisaje está compuesto por tres cerros: Colorado (de 800 metros de altura sobre el nivel del mar),
Veladero (810 m) e Intihuasi (772 m).
El escenario en el que los indígenas plasmaron
estas expresiones es típicamente serrano, caracterizado por gastadas montañas de areniscas rojas, tapizadas de espesos bosques de matos, en donde la
erosión eólica e hídrica produjo aleros y cuevas que
fueron usados por los aborígenes para dejar testimonio de su arte, constituyendo uno de los yacimiento arqueológicos más importantes del país.
Aquí durante siglos, comechingones y sanavirones protagonizaron su historia y allí estaban cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, hecho
que quedó plasmado en las pinturas.
En 1983, por ley provincial 6.964, el predio fue declarado “reserva cultural y natural”, siendo responsabilidad de la provincia su custodia y conservación.
La Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO en el año
1972 crea los principios de cooperación internacional para preservar el entorno cultural y natural de
la humanidad.
En 1990 se propone plantear el reconocimiento
como patrimonio de la humanidad al cerro Colorado, sin que aún se haya tomado una determinación
por parte de la UNESCO.
Estas expresiones del arte parietal, irreemplazables
por su valor histórico, cultural y artístico, representan usos y costumbres de la vida cotidiana de estos pueblos, animales, ritos, simbología religiosa y
referencias a la conquista española, llegando a conformar 35.000 pictografías datadas en unos 4.000
años de antigüedad, constituyéndolas en un verdadero documento histórico.
Varios factores se conjugan para producir un impacto negativo en la conservación de las pinturas.
El avance del desmonte en el norte de la provincia, acentuó en las últimas décadas un cambio en el
régimen pluvial de la otrora región seca, presentando hoy elevados porcentajes de humedad. La sequedad que presentaba el ambiente fue uno de los
factores primordiales de que las pinturas trascendieran hasta nuestros días. Pero, lamentablemente,
el impacto negativo más profundo es el ocasionado
por los seres humanos. La falta de control en las cuevas y aleros que albergan las pictografías, ha tenido como consecuencia que desaprensivos visitantes provoquen daños manchando el lugar con
leyendas o extrayendo parte de la roca pintada.
Al mismo tiempo, la mayoría de los aleros se encuentran dentro de propiedades privadas, lo que dificulta el ingreso de expertos, descuidando así la preservación de este valioso patrimonio cultural.
Por ello, la conservación y preservación de estos valiosos espacios, verdaderas obras de arte de
anónimos artistas, son una tarea que no sólo compete a los profesionales entendidos en la materia,

15 de septiembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sino que, al constituir un testimonio de nuestra historia, que ha sobrevivido hasta nuestros días para
dar cuenta de la cultura de nuestros antepasados,
considero que es menester de todos los argentinos
velar por su defensa.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación de mis pares del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.
112
TECNICATURA ARGENTINA - ITALIANA
EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION
DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

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
Urquía y Giri por el que se declara de interés
parlamentario el dictado de la Tecnictura Argentina - Italiana en Economía y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. (Orden del Día Nº 1.016.)
–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.-1.025/04 de los señores senadores Urquía
y Giri, declarando de interés parlamentario el dictado de la Tecnictura Argentina-Italiana en Economía
y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
I. Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz
M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el dictado de la carrera
universitaria Tecnicatura Binacional Argentino Italiana en Economía y Administración de Pequeñas y
Medianas Empresas, impartida por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, juntamente con la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi de Torino.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta carrera universitaria cuyo dictado comienza
el presente año lectivo, tiene una importancia fundamental para el desarrollo, administración y eficientización de las pequeñas y medianas empresas. A
su vez, el hecho que el dictado de la carrera sea en
conjunto con una universidad italiana no sólo prestigia y le da seriedad al proyecto encarado, sino que
también es importante por el modelo y las exitosas
experiencias en pequeñas y medianas empresas obtenidas en Italia.
Seguramente aquellos problemas que hoy afectan a este tipo de organizaciones, tales como la falta de financiamiento, la administración económica,
los recursos humanos, el manejo fiscal, la inserción
en los mercados, la investigación y el desarrollo, etcétera, serán abordados por los egresados de una
manera profesional, innovadora y eficaz.
Muy importante también es el hecho de que todos los alumnos del último año de la carrera realizarán una práctica profesional (pasantía) en empresas
y que los treinta mejores promedios serán becados
para realizar prácticas en pymes italianas, adquiriendo, de esta forma, algo fundamental para el mercado
laboral actual como es la experiencia concreta en
empresas.
La tecnicatura cuenta con una doble titulación:
argentina e italiana, ya que por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba los egresados obtendrán el título de técnicos en Economía y Administración de Pequeñas
y Medianas Empresas, y por la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino lo hacen con el
de laurea di primo livello in Economia y Gestione
delle Piccole e Medie Imprese (grado en primer nivel en Economía y Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas).
Cursando dos años más en Italia, los alumnos
podrán acceder al título de laurea specilistica, equivalente a nuestro grado de licenciado.
Muy destacable también es el hecho de que la
concreción de este proyecto es posible gracias a
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una alianza estratégica entre la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studio di Torino, que aportará
gran parte del financiamiento, y un tercio de los profesores y metodología didáctica, y la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba que participará con los dos tercios de los
profesores, la estructura edilicia y de servicios, y
su experiencia académica.
Así también, la Legislatura de la provincia de Córdoba interviene en este emprendimiento, contribuyendo con un importante aporte financiero.
Por la descripción realizada deja sin lugar a dudas la importancia superlativa de este proyecto académico, por ello solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Haide Giri.
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Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
I. Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado el 100º aniversario de la inauguración de la
Escuela Particular Nº 1.030 “San Francisco de Asís”,
de Rosario, provincia de Santa Fe, fundada por sor
María Francisca de Jesús el día 25 de marzo de 1904.

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

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Señor presidente:
La Escuela Particular Nº 1.030 “San Francisco de
Asís” festejó su centenario. El 25 de marzo pasado
el tradicional colegio de Rosario, provincia de Santa Fe, cumplió 100 años ininterrumpidos de labor
educacional.
Las tierras donde se edificó el colegio fueron cedidas por el fundador del entonces pueblo Alberdi
–hoy uno de los barrios residenciales más pintorescos de la ciudad–, don José Nicolás Puccio.
La fundadora de la Comunidad de Hermanas Capuchinas, Ana María Rubatto, fue quien colocó la
piedra fundamental del colegio en marzo de 1904.
María Francisca de Jesús (en el siglo, Ana María
Rubatto), quien alcanzó un grado notable de cultura
que armonizó constantemente con la vida práctica,
había cultivado desde pequeña una profunda espiritualidad. En la capital del Piamonte entró al servicio
de la noble Mariana Scoffone, de la que fue dama de
compañía y colaboradora en la administración de su
ingente patrimonio desde 1864 hasta 1882.
Durante esos años Ana María se dedicó a las
obras de caridad, a la enseñanza del catecismo a los
niños y a la visita a los enfermos del Cottolengo y
a los abandonados. En 1883 se trasladó a Loano.
Un día, al salir de la iglesia, oyó lamentos y llanto:
una piedra había caído de la construcción y herido
en la cabeza a un peón. Ana María socorrió al joven, lavó y curó la herida, y después de darle el
equivalente a dos días de trabajo, lo envió a casa
para que se recuperara. La construcción debía albergar a una comunidad femenina, para la cual se
estaba buscando una directora: el padre capuchino
Angélico de Sestri Ponente, quien apoyaba esta iniciativa, pensó que Ana María Rubatto podía ocupar el cargo de directora.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
113
HOMENAJE A LA ESCUELA
“SAN FRANCISCO DE ASIS”,
DE ROSARIO, SANTA FE

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
Reutemann y Latorre por el que se rinde homenaje a la Escuela N° 1.030 “San Francisco de
Asís”, de Rosario, Santa Fe, en el centenario de
su inauguración. (Orden del Día Nº 1.017.)
–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.-1.068/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje a la Escuela Nº 1.030 “San Francisco de Asís”, de Rosario, Santa Fe, en el centenario de su inauguración;
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.

FUNDAMENTOS
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Rubatto vistió el hábito religioso, junto con otras
cinco jóvenes, el 23 de enero de 1885. Cambió su
nombre por el de sor María Francisca de Jesús y se
convirtió, por mandato del obispo diocesano, en superiora, pero sobre todo en madre y formadora.
Fue éste el inicio del Instituto de las Hermanas
Capuchinas de la Madre Rubatto (luego, terciarias
o hermanas capuchinas de Loano).
En 1897, ardiente de fervor misionero, la madre
Francisca viajó a América del Sur y fundó en Montevideo y más tarde en Buenos Aires y en Rosario
los oratorios festivos para enseñar a amar y servir
a Dios; abrió escuelas para la educación y promoción de niños y adolescentes y sirvió, con indecible ternura y cuidado materno, a los enfermos en
los hospitales y en sus casas.
Fundó, también, establecimientos en Alto Alegre (República Federativa del Brasil) en 1899, pero
dieciocho meses más tarde las religiosas fueron
asesinadas con los misioneros capuchinos y muchos fieles. Siete veces atravesó la fundadora el
océano para estar al lado de las hermanas en los
dos continentes. Abrió dieciocho casas en los veinte años de su gobierno. Durante los ocho años que
duró en total su estancia en América, fueron incontables los viajes de Uruguay a la Argentina y
de una casa a otra.
Según recuerdan las crónicas, la Escuela “San
Francisco de Asís” fue regida, por poco tiempo, por
la superiora general, sor María Francisca de Jesús,
“…de grata recordatoria, pues a la obra incipiente dedicó sus mayores esfuerzos, sostenidos por la actuación de las hermanas a sus órdenes en el Hospital Alberdi…”, ya que en Montevideo la sorprendió
la muerte el 6 de agosto de 1904, siendo beatificada
por Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993.
En los inicios, concurrían a este colegio unos
ochenta alumnos. Actualmente, la Escuela “San
Francisco de Asís” recibe alumnos desde las salas
de 4 y 5 años, hasta el polimodal, que cuenta con
las orientaciones ciencias naturales y sociales.
En 1951, el gobierno nacional autorizó incorporar
a la escuela el ciclo básico para los estudios secundarios. Una medida que vino a satisfacer la aspiración de un amplio sector de vecinos de Alberdi, cuyas hijas pudieron continuar sus estudios en el ciclo
normal. Más tarde, la escuela dejó ser sólo para mujeres y se convirtió a la enseñanza mixta.
Actualmente asisten a este establecimiento unos
novecientos alumnos, distribuidos en los distintos
niveles educativos.
La Escuela “San Francisco de Asís” testifica la
historia de los habitantes del barrio de Alberdi. A lo
largo de cien años su distintivo ha venido siendo
el fomento de la educación y de la solidaridad entre
sus habitantes, extendiéndose hacia otros barrios
y poblaciones. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
114
XI CONFERENCIA DE LA JUVENTUD
DE LAS ESCUELAS DEL MUNDO

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
Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento por el logro obtenido por los alumnos de la Escuela Media Nº 432 “Bernardino
Rivadavia” de Rosario, Santa Fe, por su participación en la XI Conferencia de la Juventud de
las Escuelas del Mundo a realizarse en Moscú.
(Orden del Día Nº 1.018.)
–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.-1.669/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento
por el logro obtenido por los alumnos de la Escuela
Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”, de Rosario,
Santa Fe, por su participación en la XI Conferencia
de la Juventud de las Escuelas del Mundo a realizarse en Moscú; 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 reconocimiento y beneplácito por el logro obtenido por los alumnos de la Escuela Media Nº 432
“Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Rosario,
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provincia de Santa Fe, que participaron de la XI
Conferencia de la Juventud de las Escuelas del
Mundo, que tuvo lugar en Moscú, Federación de
Rusia, en el mes 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro obtenido por los alumnos de la Escuela Media Nº 432
“Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, para participar de la XI Conferencia de la Juventud de las Escuelas del Mundo,
que tendrá lugar en Moscú, Federación de Rusia,
en agosto próximo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de alumnos de la Escuela Media Nº 432
“Bernardino Rivadavia”, de Rosario, fue elegido por
sus proyectos de Educación para la Paz y el Cuidado del Medio Ambiente.
El mencionado colegio rosarino fue el único seleccionado, en Latinoamérica y entre los países de
habla hispana, para participar de la XI Conferencia
de la Juventud de las Escuelas del Mundo, que tendrá lugar en Moscú en agosto próximo.
El encuentro internacional está convocado –entre otras entidades– por la organización sueca no
gubernamental independiente Life-Link, que tiene
por objeto promover el contacto y la cooperación
entre jóvenes del mundo y sus colegios a través de
una participación activa en proyectos comunes vitales para nuestra época con una filosofía basada
en las ciencias naturales y sociales y sin estar alineada ni política ni religiosamente.
Los proyectos comunes, impulsados por la entidad sueca, refieren a medio ambiente, derechos humanos, resolución de conflictos y colaboración
constructiva.
En 1999, la escuela 432 se había sumado a las iniciativas que impulsa Ciudades Educadoras, delega-
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ción que funciona en la Municipalidad de Rosario
para América latina.
Ciudades Educadoras es un movimiento creado
en noviembre de 1990, a partir de la iniciativa del
Ayuntamiento de Barcelona, España; en el que gobiernos locales se vinculan con el objetivo de trabajar, conjuntamente, en proyectos tendientes a desarrollar el valor educativo del ámbito urbano en
todos sus espacios, transformándolo en una escuela abierta a la comunidad.
Esta nueva dimensión del concepto ciudad implica
considerar que la educación de los niños, jóvenes
y ciudadanos en general no es sólo responsabilidad
de los estamentos tradicionales (Estado, familia y escuela) sino que, también, lo es del municipio, de las
asociaciones, de las instituciones culturales, de las
empresas con voluntad educadora y de todas las
instancias de la sociedad.
De esta manera, en el ámbito de los gobiernos locales, los programas y actividades que se inscriben
dentro del concepto de ciudad educadora involucran las áreas de salud, servicios públicos, promoción social, cultura y turismo.
En 1996, se decidió crear la Delegación de Ciudades Educadoras Cono Sur en el municipio de Rosario y su objetivo fundamental consiste en organizar
redes regionales y temáticas en Brasil, Paraguay,
Argentina y Chile y funciona en el ámbito de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad.
El comité ejecutivo está compuesto por las ciudades de Barcelona, Budapest, Ginebra, Lisboa,
Lomé, México D.F., Porto Alegre, Rennes, Rosario,
Tampere y Torino.
En la última reunión de dicho comité, realizado en
mayo de 2001 en Tampere, Finlandia, se designó a
Rosario en la vicepresidencia del comité.
Así, a partir del incentivo proporcionado por LifeLink y por Ciudades Educadoras surgieron, en el
colegio 432, ideas relacionadas con los objetivos
propuestos, ligados a la paz y a la convivencia. Esta
tarea derivó, luego, en la invitación a la conferencia
que se realizó en Suecia en 2002 y en la que participaron alumnos de la Escuela “Rivadavia”.
Más adelante se contactaron con una escuela de
Japón con la que desarrollaron el proyecto Gembaku
Dome (nombre del edificio que permaneció en pie
luego de la explosión de la bomba de Hiroshima y
que hoy es un símbolo de la paz), basado en el intercambio de propuestas para aspirar a un mundo
sin guerras.
También compartieron trabajos conjuntos con
profesores de otros países y visitantes extranjeros
integrantes de las ciudades del Mercosur, además
de articular talleres con una escuela primaria cercana, la Nº 68 “Leandro N. Alem”.

15 de septiembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Ahora diseñaron nuevas iniciativas de trabajo:
“War… say no more” (“Guerra… no vuelvas a mencionarlo”), que propone una mirada interdisciplinaria
de la paz, y “Tratamiento de residuos tóxicos”, que
pretende, sobre la base de distintas ideas, reducir,
reutilizar y reciclar los residuos plásticos. Ambas
serán expuestas en Moscú en agosto próximo.
La escuela “Rivadavia” es una de las veintiuna
que fueron seleccionadas, en todo el mundo, para
participar en esta conferencia. Los chicos argentinos compartirán los debates –todos en idioma inglés– con jóvenes de Ucrania, Japón, Estados Unidos de América, Egipto, India, Gran Bretaña,
Federación Rusa, Irán, China y Grecia, entre otros.
La invitación será, en esta oportunidad, para dos
de los alumnos que están en el polimodal de la escuela quienes entienden que participar en este encuentro internacional es no sólo un reconocimiento para la escuela sino, también, para un trabajo que
los llevó a investigar en temáticas sociales por fuera de sus respectivas horas de clases.
Así, los alumnos emprendieron y lograron dos
metas: aprender y tomar conciencia, debido a que
todas las propuestas no se limitaron a estudios cerrados para el aula sino que se extendieron a la escuela y a la comunidad.
Dada la necesidad de actualizar parámetros educativos en nuestro país, resulta imperioso estimular
a los jóvenes que, con su esfuerzo y dedicación,
obtienen logros que lo destacan.
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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interés al VII Congreso Nacional y IV Internacional Aula Hoy. (Orden del Día Nº 1.019.)
–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.-1.812/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés al VII
Congreso Nacional y IV Internacional Aula Hoy; 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 al VII Congreso Nacional y IV Internacional Aula Hoy, que se desarrolló en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 19
al 21 de agosto 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén Giustiniani. – Roxana
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VII Congreso Nacional y IV Internacional Aula Hoy, que se
desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 19 al 21 de agosto del corriente
año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

115
VII CONGRESO NACIONAL
Y IV INTERNACIONAL AULA HOY

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
Reutemann y Latorre por el que se declara de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pedagogo Paulo Freire sostenía que la primera
condición para que un ser pueda ejercer un acto
comprometido reside en que éste sea capaz de actuar y reflexionar. Es justamente en la reflexión y en
la acción educativa que se inscriben las propuestas de todo congreso relacionado con la educación.
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Asimismo, la construcción de una sociedad democrática supone el funcionamiento de un sistema
educativo que implique a todos los ciudadanos y
su acceso equitativo al conocimiento. En ese sentido, la educación hacia el futuro debe asumir, necesariamente, un compromiso de introversión y de experimentación.
Por otro lado, nuestro sistema educativo está inmerso en una sociedad atravesada por cambios
complejos que impactan en la escuela y que dan lugar a nuevos escenarios. A pesar de que la escuela
nos ha demostrado que no es el único motor del
cambio social, es, sin embargo, uno de los ámbitos
en donde aún es posible –e imprescindible– formularse preguntas, recapacitar críticamente y replantearse, a diario, el valor y la pertinencia de lo que
se enseña.
Entre el 19 y 21 de agosto próximo, más de mil
educadores de todo el país volverán a reunirse en
el VII Congreso Nacional y IV Internacional Aula
Hoy, que se realizará en Rosario. El encuentro tendrá como tema central “Prácticas pedagógicas: innovaciones y propuestas”.
Una vez más el evento, organizado por la publicación “Aula Hoy” de Editorial Homo Sapiens, reunirá a especialistas de orden nacional e internacional. Entre ellos figuran Tomás Sánchez Iniesta
(España), el historiador argentino Felipe Pigna, Silvia
Finocchio, Silvia Duschatzky, Sandra Nicastro, Cecilia Bixio, Liliana Sanjurjo, Norma Desinano,
Horacio Belgich, Liliana Cattaneo, Clemencia Baraldi,
Mirta Giacobbe y Dalmar Fay.
El congreso tiene previsto ofrecer conferencias
centrales, paneles, y presentar comunicaciones libres por parte de los docentes. En este caso, serán
sobre experiencias del aula o institucionales que se
enmarcan dentro de las problemáticas que se abordarán en el congreso.
Los temas que abordarán los especialistas invitados son:
1. Qué necesitan aprender nuestros alumnos en
las instituciones educativas del siglo XXI.
2. Trabajar en la escuela: un acto de creación a
pesar de todo.
3. La práctica pedagógica.
4. Hacia la construcción de una didáctica lúdica.
El encuentro, que desarrollará sus conferencias
centrales en el teatro El Círculo de la ciudad de Rosario, incluye también, en su programa académico,
espacios para debatir sobre la lengua, la literatura,
la matemática y otras áreas del conocimiento.
De acuerdo con lo manifestado por los especialistas, quienes participaron en los congresos en
años anteriores, este acontecimiento contiene un
área general donde se materializa el profesionalismo
y se actualizan los temas de la docencia y de la educación.

Reunión 24ª

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.
116
INSTRUMENTACION DE CAMPAÑAS
SANITARIAS SOBRE LA LEPTOSPIROSIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deportes en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Bar por el que se solicita la
instrumentación de campañas sanitarias acerca
de la leptospirosis. (Orden del Día Nº 1.020.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Graciela Bar, solicitando la instrumentación
de campañas sanitarias acerca de la leptospirosis
(S.-2.378/04); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Luis A. Falcó. – Silvia E.
Gallego. – Haide D. Giri. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Eduardo
Menem. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle que, por intermedio del organismo correspondiente, se instrumenten campañas sanitarias
de prevención e información acerca de la leptos-
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pirosis, ya que se han detectado varios casos de
dicha enfermedad seguida de muerte, particularmente en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La leptospirosis, como enfermedad es conocida
desde el siglo XIX y está relacionada históricamente con las guerras, y los desequilibrios ecológicos
ocasionados por ellas. Es una zoonosis de distribución mundial, endémica en animales que se encuentran en contacto con el ser humano, como roedores, ganados y otras especies de animales
domésticos y silvestres. Puede suceder que los animales infectados no muestren síntomas evidentes
frente al diagnostico clínico, no obstante son capaces de eliminar con su orina las bacteria al agua,
suelos y pastos.
La infección puede deberse por contacto con
agua tóxica de un río, un arroyo, una laguna o una
zanja; pero también por pisar descalzo, trabajar con
mano desnuda sobre pasto mojado, barro o por contacto con escombros o basura.
En la Argentina, la primera descripción clínica fue
hecha en 1915, por el doctor Samovici, en 1926 el
doctor Salvador Mazza encontró espiroquetas en
vísceras de perro en el Noroeste argentino y en 1934,
el doctor Chiodi aisló leptospiras por primera vez, a
partir de ratas en la ciudad de Buenos Aires.
Puede encontrarse en cualquier especie animal;
los más frecuentes son: ratas, perros, equinos, bovinos y porcinos. El hombre también puede actuar
como reservorio, aunque no es portador por mucho
tiempo. Fuera de su reservorio, la leptospira puede
sobrevivir por varios días sólo si se encuentra bajo
ciertas condiciones humedad, PH y salinidad.
Cabe advertir, que dicha enfermedad es aún más
común en las zonas donde existe mayor pobreza, y
es en momentos de profunda crisis, cuando se deben tomar precauciones a través de una prevención
e información adecuada para evitar una propagación
aún mayor.
Los países en vías de desarrollo presentan un
mayor riesgo de brotes epidémicos, sobre todo porque el ecosistema ideal para la bacteria leptospira
es el agua estancada o no, el barro, los desperdicios, los basurales, los escombros y diversos materiales húmedos. En América latina, la mayoría de los
casos se registra durante las estaciones con lluvias
abundantes.
En la Argentina, históricamente ha descrito un
predominio de leptospirosis en las grandes zonas
pobladas, Conurbano y Capital Federal, luego centro y litoral, y solo el 1 % de los casos se halla en la
Patagonia. (Leptospirosis en zona rural, “Revista Argentina de Infectología”, vol. XII, N° 6, 1999), pero
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en la actualidad y a causa de la graves inundaciones que acecharon la localidad de Santa Fe, ha surgido un rebrote de esta enfermedad, desde allí se
ha propagado a las provincias contiguas.
En zona de islas y continente de la cuidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, se ha suscitado un
brote de leptospirosis a partir de la invasión de ratas. En los últimos días la propagación de esta infección a provocado la muerte de un joven oriundo
de las islas. En ellas los pobladores viven de la pesca, y es muy frecuente su exposición a dichos roedores y sus excrementos. En la ciudad se dan situaciones tales como acumulación de basura en las
calles, desborde de pozos negros, aguas estancas
contaminadas, basureros comunitarios. Estas condiciones generan un grave peligro de contraer la
leptospirosis, ya que esta enfermedad se transmite
a través de la orina y el excremento de ratas, a partir de su contacto con la piel.
El Ministerio de Salud de la provincia, a cargo de
la doctora Graciela Degani, conjunto con el municipio de dicha localidad, están implementando medidas preventivas para evitar la propagación de esta
enfermedad. A tal efecto se realizan campañas de
cuidado e higiene por vía escrita (folletos) y se instrumenta un catamarán sanitario, para zona de islas
victorienses. Dicho catamarán cuenta con profesionales de salud que realizan los estudios médicos
correspondientes para detectar la presencia de leptospirosis en pobladores.
Esto último resulta de suma importancia pues los
síntomas que provoca la bacteria son similares a
los de la gripe, pero si no son atendidos correctamente pueden empeorar el cuadro hasta provocar
el deceso.
El brote de leptospirosis a afectado a las instituciones municipales, como escuelas en donde se han
detectado infectados, el Hospital “Fermín Salaberry”, el cual se encuentra saturado y debe derivar
los pacientes a otros nosocomios de mayor complejidad. Motivo por el cual se debe apuntar a la conformación de una red sanitaria asistencial en donde
participen organismos estatales y no gubernamentales que trabajen en pos del cuidado, la prevención y erradicación de este mal.
Es intención de este proyecto pedir al Poder Ejecutivo nacional, por medio del organismo correspondiente que implemente medidas preventiva que
complementen las ya existentes y realizadas por el
Poder Ejecutivo provincial, a fin de aunar esfuerzos
es pos de los ciudadanos entrerrianos que hoy padecen este flagelo social.
Una de las medidas a implementar es transmitir la
información correspondiente a este tema por vía
oral, ya que los principales destinatarios de tales
mensajes no consumen la prensa escrita o lo hacen
en un porcentaje reducido.
Otra medida sería implementar agentes sanitarios
acordes a la idiosincracia de los pobladores de las
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islas, para generar confianza y apertura a la posibilidad de cambiar costumbres arraigadas en los
isleños.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario tomar las medidas adecuadas para evitar que
el brote de esta enfermedad se agudice, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
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.
117
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA
DE LA ESCULTORA TERESA FARGA
DE COROMINAS

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 a la trayectoria de la
escultora Teresa Farga de Corominas. (Orden
del Día Nº 1.022.)
–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.-1.115/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento a la trayectoria de la escultora Teresa Farga de
Corominas; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.

Reunión 24ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la trayectoria y obra realizada por la escultora Teresa Farga
de Corominas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esa esfera de la expresión humana que denominamos creación artística, la actividad específica
de la escultura es el proceso de representación de
una figura en tres dimensiones. El objeto escultórico
es por tanto sólido, tridimensional y ocupa un espacio.
El procedimiento para generar dicho objeto nos remite a las variedades técnicas de la escultura. Según
los tratadistas italianos del Renacimiento (Alberti,
Leonardo, Miguel Angel), un escultor es aquel que
quita materia de un bloque hasta obtener una figura. Por consiguiente, esculpir o tallar es quitar, y es
escultor quien sabe quitar lo que sobra en un bloque, de material sólido, que contiene un objeto
escultórico en potencia. Así lo manifestaban dichos
escritores para poner de relieve el contraste entre
escultura y pintura, ya que esta última consiste, por
el contrario, en añadir.
En la eliminación de la masa sobrante estriba la
dificultad de la escultura. Se trata de una operación
conceptual y técnica a la vez. Para poder extraer la
figura del claustro en que está recluida, el escultor
tiene previamente que “verla”, y después, valerse
del oficio. Un escultor que no haya previsto cabalmente la imagen que desea expresar puede, con
todo, llevar a cabo una escultura, pero el resultado
apenas convencerá al contemplador. Y a la inversa,
de poco le servirá la idea si desconoce los medios
para convertirla en objeto artístico.
Pero también es escultor el modelador, el que efectúa un modelado, quien lo mismo que el pintor, agrega, valiéndose de un material blando (cera, arcilla,
yeso). El modelado pertenece, pues, al campo de la
escultura, pero difiere radicalmente de la escultura
propiamente dicha por lo que concierne al procedimiento. No será ya necesario adivinar, se podrá concebir sobre la marcha e incluso cambiar el plan previsto.
El modelado puede constituir una finalidad en sí
mismo o, por el contrario, ser un procedimiento auxiliar de la escultura. En efecto, el escultor que quita
materia no puede operar valiéndose únicamente de
la memoria; ha de tener a la vista un modelo. No es
más que un punto de referencia, pero no puede
prescindir de él si desea evitar errores irreparables.
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El modelo es parte del proceso que lleva a la idea
final.
La artista Teresa Farga de Corominas nació en
1933 en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Su tarea de escultora se ha venido cumpliendo,
ininterrumpidamente, desde el año 1968 donde por
primera vez presentó sus trabajos en la Galería
“Velázquez”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Desde dicho año ha expuesto en forma individual
y colectiva en galerías y salones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También ha expuesto y representado a nuestro
país en la República Oriental del Uruguay y en la
República de Colombia.
Obtuvo los siguientes reconocimientos:
–Año 1971: Primer Premio Adquisición otorgado
por la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales Decana de Rosario y Primer Premio Medalla de Oro, otorgado por el diario “La Capital” de
Rosario.
–Año 1972: Segundo Premio Medalla del Instituto Superior de Rosario.
–Año 1974: Segundo Premio VIII Salón Regional
de Artes Visuales de Rafaela.
–Año 1977: Mención Honorífica en el XI Salón
Anual de Artistas Plásticos Rosarinos, Museo
Castagnino, y Segundo Premio Salón Bienal de Cerámica Artística otorgado por el Consulado de Siria.
En 1978 fue jurado de Salón de Artes Plásticas Museo Castagnino y un año más tarde ejecutó el
Monumento al gaucho argentino –encargado por
la Sociedad Hernandiana de Los Angeles– (fundido en bronce, 2,20 m de altura) para ser emplazado
en dicha ciudad de California, Estados Unidos de
América.
En el año 1984 fue elegida una figura, de tamaño
natural, de su confección –por la Subsecretaría de
Cultura de la Municipalidad de Rosario– para ser
emplazada en dicha ciudad.
En 1986, Farga de Corominas participó en la inauguración del Paseo del Centenario en la ciudad
de Gálvez, provincia de Santa Fe, con el emplazamiento de dos de sus obras de cemento en tamaño
natural: Recuerdos y Soledad.
Además de brindar múltiples conferencias sobre
la materia, fue socia fundadora del Grupo EOS (Estudio, Organización y Siembra) de difusión cultural
y participó en varios ciclos de charlas sobre los
grandes escultores argentinos del siglo XX.
En 1990, realizó el monumento a Marcelino
Champagnat en piedra reconstituida de 2 metros de
altura para ser emplazado en el Colegio Marista de
Rosario. Dos años más tarde fue elegida por el Colegio Marista de Rosario para realizar la imagen de
la virgen de Bonne Mère para ser emplazado en la
capilla del colegio y sus reproducciones en los co-
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legios maristas de todo el país y fue declarada ciudadana ilustre al cumplirse cinco años del emplazamiento de su obra Monumento a los jubilados en
la ciudad de Correa, Santa Fe.
En el año 1995, la escultora representó a nuestro
país en las ciudades de Pereira, Bogotá y Menegin
–República de Colombia– trabajando, más específicamente en los centros culturales Risaralda y
Colombo Americana, en la Cámara de Comercio, en
la Secretaría de Educación Departamental de Pereira.
En 1996 donó su obra Virgen Madre del Salvador a la capilla del mismo nombre de la ciudad de
Roldán, Santa Fe y realizó un Cristo que se emplaza en la misma capilla.
En el año 1998 fue invitada de honor para la Primera Muestra de Artistas Plásticos - Homenaje a Rosario en la galería SB ARTE, auspiciada por la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Cultura de
la Nación y por la Asociación Argentina y Latinoamericana de Comunicaciones y de Críticos de Arte.
Asimismo, sus obras figuran en colecciones privadas en España, Alemania, Uruguay, Japón y en
nuestro país.
La presente declaración implica hacer explícito
nuestro reconocimiento al arte argentino contemporáneo, en la persona de una artista de extensa trayectoria nacional e internacional.
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.
118
HALLAZGO DE RESTOS FOSILES
DE DINOSAURIOS
EN BAJO DE SANTA ROSA,
EN EL VALLE MEDIO DE RIO NEGRO

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 el que se declara de interés científico el
hallazgo de miles de restos fósiles de huevos de
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dinosaurios en Bajo de Santa Rosa, en el Valle
Medio de Río Negro. (Orden del Día Nº 1.023.)
–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.-3.471/03 de la señora senadora Isidori declarando de interés científico el hallazgo de miles de restos fósiles de huevos de dinosaurio en Bajo de Santa
Rosa, en el Valle Medio del Río Negro, por una expedición de quince investigadores, dirigidos por el
paleontólogo Leonardo Salgado, con la financiación
del National Geographic, que permitirá obtener información sobre las especies que habitaron la región
hace 66 millones de años; su biología, sus hábitos
reproductivos y la forma en que distribuían sus nidos; 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 comisiones, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el hallazgo de miles de restos fósiles de huevos de dinosaurio en Bajo de Santa Rosa, en el Valle Medio del Río Negro, por una
expedición de quince investigadores, dirigidos por
el paleontólogo Leonardo Salgado, con la financiación del National Geographic, que permitirá obtener información sobre las especies que habitaron la
región hace sesenta y seis millones de años; su biología, sus hábitos reproductivos y la forma en que
distribuían sus nidos.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bajo de Santa Rosa, en el Valle Medio del Río
Negro, hoy es un desierto, pero hace millones de
años era un lugar con forestación y lagos. La zona
tiene 1.600 kilómetros cuadrados y se cree que las
hembras de los dinosaurios desovaban cerca de las
lagunas para que sus pichones tuvieran agua apenas nacieran.

Reunión 24ª

Una expedición de quince investigadores con el
paleontólogo de la Universidad de Comahue Leonardo Salgado acaba de encontrar un nido completo
con huevos de dinosaurios, de entre 15 y 18 huevos de 12 centímetros de diámetro, dispuestos uno
al lado de otro, que están fosilizados dentro de una
roca, en perfecto estado de conservación; así como
también miles de fragmentos fosilizados de cáscaras de huevos, con diferentes colores provenientes
del proceso de fosilización.
A esos fragmentos se les harán en los próximos
meses estudios microscópicos, para desechar o
confirmar lo que se supone, que se trataría de al menos cuatro especies diferentes dado que las ornamentaciones difieren así como también el grosor de
las cáscaras, que varían entre dos y siete centímetros. Dichas cáscaras podrían ser de saurópodos y
hadrosaurios, las dos especies más comunes que
habitaron nuestra Patagonia hace aproximadamente sesenta y seis millones de años. De confirmarse
esta hipótesis sería la primera vez que en la Argentina en una misma zona se encuentran huevos de
distintas especies.
El jefe de la expedición consideró que es muy probable que los dinosaurios sólo hayan utilizado esa
región para desovar, ya que si la misma hubiera sido
su hábitat se habrían encontrado huesos fosilizados,
lo que lamentablemente no sucedió.
El trabajo de rescate y estudio de los restos fósiles hallados en esa región se inició hace más de cinco años. En lugares que se encuentran separados
por varios kilómetros, como Salitral Moreno, el salitral Ojo de Agua o el Bajo de Trapalco.
La roca que contiene el hasta ahora supuesto nido
fue cortada y llevada en bloque a la ciudad de Plaza
Huincul en Neuquén; primero se separarán los huevos de la piedra, luego les harán pequeños orificios
para ver si dentro hay embriones de dinosaurio.
Pero ése no fue el único hallazgo de la expedición, también se encontraron en diferentes lugares
de la región cuatro huevos enteros que, según estiman los investigadores, se trataría de huevos de
titanosaurios, los que pueden describirse como del
tamaño de un camión con acoplado de cola y cuellos largos, cabeza proporcionalmente pequeña y
cuatro patas, que habitaron el planeta en el período
cretácico superior; también en ellos se efectuará el
estudio correspondiente para determinar si contienen o no embriones.
La recolección de restos fósiles en el lugar ya terminó, ahora comienza el trabajo de laboratorio para
confirmar o no, algunas de las hipótesis trazadas
por los paleontólogos y geólogos en el terreno sobre las especies y hábitos de los dinosaurios, que
habitaron la Patagonia hace millones de años.
El descubrimiento y registro de los restos fósiles fue realizado por un equipo de investigación
que lidera el paleóntologo Leonardo Salgado, de
la Universidad Nacional de Comahue, junto con los
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paleontólogos Rodolfo Coria, Ariana Carbajal y Alberto Garrido, del Museo “Carmen Funes” de Plaza Huincul; Edith Simón, de la Dirección de Cultura de Neuquén; Sebastián Apesteguía y Claudia
Magalhaes Riveira, de la Universidad de Río de Janeiro, entre otros expertos.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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.
119
CREACION DE LOS TALLERES
DE OFICIOS “AGUSTIN TOSCO”

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
Conti e Ibarra por el que se declara de interés
del Honorable Senado de la Nación el proyecto
de la Municipalidad de Coronel Moldes, Córdoba, para la creación de los talleres de oficios
“Agustín Tosco”. (Orden del Día Nº 1.026.)
–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.-3.021/03 de las señoras senadoras Conti e
Ibarra, declarando de interés del Honorable Senado
de la Nación el proyecto de la Municipalidad de Coronel Moldes, Córdoba, para la creación de los talleres de oficios “Agustín Tosco”; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
proyecto de la Municipalidad de Coronel Moldes
(provincia de Córdoba) de creación de los talleres
de oficios, capacitación y producción “Agustín Tosco” y de la biblioteca y museo que llevan el nombre del prestigioso dirigente sindical desaparecido.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la localidad de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, ha decidido honrar la memoria de Agustín Tosco, legendario dirigente del gremio de Luz y Fuerza que nació
en dicha localidad y que, en el sentimiento popular
de la comunidad moldense, es de justicia histórica
preservar su nombre y su ejemplo de dirigente incorruptible para la memoria de las futuras generaciones.
En efecto, Agustín Tosco fue un ejemplo de líder
sindical que antepuso siempre el interés de sus representados a toda consideración de orden personal o partidista.
El fue fundador e ideólogo del llamado clasismo,
concepción de lucha obrera que hacía de la independencia del movimiento obrero del Estado, de las
patronales y de las conducciones gremiales burocratizadas sus banderas de lucha y sus señas de
identidad más específicas.
Agustín Tosco nació y vivió en la pobreza; no
hizo de la lucha sindical pretexto ni ocasión para
acceder a posiciones sociales que diferenciaran de
sus compañeros; enseñó con el ejemplo que la lucha sindical y política y la austeridad personal son
instrumentos que cuando van unidos, dejan enseñanzas perennes para las futuras generaciones; se
propuso la gestación de una fuerza social revolucionaria que, en el marco general de un horizonte
que él definía como socialista, no abdicara de los
contenidos nacionales y popular que la específica
inserción del país en el contexto mundial y su propia estructura social interna imponían como proyecto estratégico.
La asamblea en puerta de fábrica y la permanente consulta a las bases obreras fueron dos principios que impregnaron su actividad como dirigente.
Junto a estos principios, la democracia sindical y
pluralismo político dentro del movimiento social
constituyeron puntos nodales en la ideología y la
práctica de este maestro obrero y popular que marcó a fuego a los corruptos y a los que pretendían
disciplinar al movimiento obrero detrás de consignas partidistas.
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Las jornadas del 29 y 30 de mayo de 1969, incorporadas al acervo histórico de las luchas obreras
de la Argentina como “el cordobazo” lo tuvieron
como máximo dirigente. En aquellos días y noches
de combate antidictatorial, la unidad de los obreros
en lucha con el movimiento estudiantil fue una
orientación que Tosco impartió con lucidez confirmada en perspectiva histórica.
Por las características de su personalidad y por
el ejemplo que deja a todos cuantos sienten el llamado de la vocación militante en la lucha gremial,
el pueblo moldense ha entendido que es legítimo el
homenaje que se pretende respecto de su hijo dilecto para que su memoria sea simiente fértil que
alumbre frutos de nueva vida militante en la búsqueda de la justicia social.
La Municipalidad de Coronel Moldes encara la
creación de un museo y de una biblioteca que lleven el nombre de Tosco. Junto a ello, se pretende
contar con un taller de oficios, todo lo cual funcionaría en predios cedidos al municipio por una hermana supérstite del dirigente.
El proyecto está destinado a todos los individuos
que residan en la localidad natal de Tosco o en pueblos vecinos y que estén interesados o que necesiten capacitarse y aprender un oficio, al tiempo que
se impulse a seguir con la educación formal a aquellos que la hayan abandonado.
Asimismo, el espacio cedido por la señorita Tosco permite pensar a futuro en términos de iniciar trabajos de huerta y granja intensiva donde se dictarían talleres de producción. También permitiría a la
Municipalidad crear alojamientos para albergar personas de otras localidades con las necesidades que
atenderán los talleres proyectados.
Pero hay razones adicionales que dan relevancia
al proyecto de la comunidad de Moldes cuya declaración de interés solicito de mis pares. En efecto: en la actualidad económica mundial los patrones financieros poseen variables muy dinámicas y
hacen que los emprendimientos tengan cada vez
menos tiempo de vida productiva.
Está comprobado que hay experiencias que, por
más apoyo de políticas de Estado con que cuenten
y aunque intenten sostener ecuaciones económicas
y sociales constantes, fracasan.
Coronel Moldes no es ajeno a esta situación y
es por ello que vemos la urgencia inmediata de que
en el futuro se capacite de forma continua y en diferentes oficios a personas de toda edad y estrato
social. De esta forma se les brindarán oportunidades de recuperar la inserción social perdida.
La Municipalidad de Coronel Moldes se ha propuesto revalorizar la figura de Agustín Tosco como
patrimonio cultural de la ciudad. Pero el proyecto
avanza en direcciones impensadas e igualmente benéficas para todos. Se revaloriza a Tosco y, con él,
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se instalan en la cima de la consideración social valores vinculados a todo lo noble a que debe aspirar
un ser humano.
Por estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.

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.
120
DESIGNACION DE RIO NEGRO COMO SEDE
PARA SELECCION DE ARTESANIAS

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
del señor senador Pichetto por el que se declara
de interés la designación de Río Negro como sede
de la región patagónica para la selección de
artesanías que concursarán en el Premio
UNESCO 2004. (Orden del Día Nº 1.027.)
–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.-2.938/03 de los señores senadores Isidori
y Pichetto, declarando de interés la designación de
Río Negro como sede de la región patagónica para
la selección de artesanías que concursarán en el Premio UNESCO 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la designación de la provincia de Río
Negro como sede de la región patagónica para la
selección de las artesanías que concursarán en el
Premio UNESCO de Artesanía 2004.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Río Negro ha desarrollado una tarea de reconocimiento, relevamiento y jerarquización
de la actividad artesanal de gran significación.
A través del Mercado Artesanal, órgano institucional del Estado, se puso empeño en el fortalecimiento de la actividad, a partir de los ejes de recuperación de las técnicas artesanales, rescate del
patrimonio cultural de la región, detección y capacitación de los artesanos, desarrollo de la actividad
a través de programas de promoción y comercialización, ampliación de las bocas de expendio para
la venta de los productos, control de calidad y certificación de los productos, fiscalización de la actividad a través de un calificado equipo de maestros
artesanos, entre otras acciones.
Actualmente, parte de sus productos son exportados a los Estados Unidos de América, con el respaldo del basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili,
quien en forma solidaria realiza la promoción de los
productos, luciendo prendas confeccionadas especialmente para su talla.
El Mercado Artesanal de Río Negro promueve la
tarea de artesanos que realizan trabajos en tejidos,
hilados, madera, piedra, cerámica, metales, mimbrería,
cuero, entre otros, comercializando sus productos
en eventos regionales, nacionales e internacionales. Asimismo, impulsa el desarrollo integrado de la
tarea de los artesanos dirigido al mejoramiento de
su calidad de vida.
El Mercado Artesanal participó de la selección
nacional de piezas para el certamen Premio UNESCO de Artesanía 2002 alcanzando los tres primeros
lugares en la región patagónica para la modalidad
telar mapuche, y el primer lugar en la selección nacional.
En esta oportunidad, tendrá una responsabilidad
mayor debido a que fue designada sede de la región
patagónica para la selección de las artesanías que
concursarán en el Premio UNESCO de Artesanía 2004.
Su tarea fue reconocida en el encuentro de representantes de artesanías de las provincias argentinas, reunidos en Posadas en el mes de septiembre
del corriente.
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Aunque la nominación implica que los productos artesanales de la provincia no participarán en el
certamen, la distinción alcanzada significa un reconocimiento a la política de promoción de la actividad, la valoración de los recursos humanos y la diversidad cultural que presenta la provincia, y la
jerarquización obtenida por sus productos
artesanales que comienzan a conocerse fuera del
país.
En la modalidad de trabajo aplicada, se destaca
la revalorización del artesano, promoviendo y capacitando a aquellas personas con vocación y conocimientos en la materia, y para ello ha creado una
comisión fiscalizadora compuesta por seis maestros
de conocida trayectoria que trabajan ad honórem.
En lo que respecta a tejidos, los principales centros artesanales se encuentran ubicados en la región sur de la provincia, son espacios físicos que
agrupan a las artesanas a quienes se provee del
equipamiento y materia prima necesarios para desarrollar su labor.
Igualmente, los artesanos son beneficiados con
cobertura médico-asistencial a través de la obra social estatal; y con programas asistenciales implementados por las áreas sociales.
Se entiende por artesanía a toda aquella actividad o técnica empírica, practicada tradicionalmente
por el pueblo y trasmitida de generación en generación, mediante la cual se producen objetos de uso
necesario. Cuando una cultura produce artesanías
sin influencia de ninguna otra, tomando de las fuentes de sus propias raíces, hablamos de artesanías
etnográficas –tal es, el tejido mapuche y el quillango
tehuelche–. Cuando dos culturas se ponen en contacto y se influyen una a la otra, nace una producción artesanal que se denomina artesanía folklórica.
Resulta de interés la distinción realizada sobre las
artesanías propiamente dichas y los productos regionales. Aunque el aporte de los productores manuales resulte de interés para las ferias regionales
y/o artesanales, el mercado aglutina en su registro
provincial al conjunto de producciones que se ajustan a ciertos requerimientos.
En tal sentido, pone sobre relieve al oficio a partir de los conocimientos históricos transmitidos, la
utilización de materias primas nobles, la transformación manual de la materia prima, la utilización mínima de herramientas y la calidad y cualidad de los
productos que expongan el dominio del oficio y el
carácter de piezas únicas.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación
de la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.

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

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
121
PENSIONES GRACIABLES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín, por el que se solicita se incluya a las pensiones graciables en el aumento
de haberes dispuesto por el PEN.
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 incluya en el
aumento de haberes dispuesto para las jubilaciones
y pensiones a aquellas pensiones graciables que jamás recibieron aumento y que en su mayoría perciben haberes de menos de $ 100 (cien pesos), estando comprendidas en las leyes 24.764, 24.938, 25.064,
25.237 y 25.401.
Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante los decretos 391/03 y 1.194/03 el Poder
Ejecutivo nacional dispuso un incremento para las
pensiones graciables otorgadas entre los años 1984
y 1996 inclusive; quedando sin ningún aumento las
pensiones otorgadas desde 1997 al 2001 (leyes
24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y 25.401).
A fin de reparar esa inequidad el Honorable Congreso de la Nación sancionó en la Ley de Presupuesto Nacional 2004 (ley 25.827), el artículo 57 incluyendo el siguiente texto: “Autorízase al Poder
Ejecutivo nacional a incrementar los haberes de las
pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764,
24.938, 25.064, 25.237 y 25.401, con el objeto de equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado del decreto 391/03” siendo posteriormente vetado por el Poder Ejecutivo en
el decreto 1.290/03.
Sin embargo el Poder Ejecutivo vetó la facultad
de equiparar los aumentos de pensiones que el Congreso le había autorizado por lo que hasta la fecha
se mantiene la situación de inequidad con este gru-

Reunión 24ª

po de pensiones graciables que no recibió aumento alguno.
Este Senado debe manifestarle al Poder Ejecutivo, la voluntad de sus miembros de reparar este acto
de inequidad, en un tema tan sensible e importante
para nuestra sociedad.
En un momento de bonanza en la recaudación
tributaria y como contrapartida a la grave crisis económica tan severa para los más humildes, resulta
absolutamente impostergable para este sector tan
débil, incrementar las pensiones graciables, que no
fueron alcanzadas por los decretos de aumento 391/
03 y 683/04 del Poder Ejecutivo nacional.
Cabe destacar que se trata de pensiones que en
el 80 % de los casos cobran haberes inferiores a
$ 100, siendo el haber máximo de $ 300.
Es este un tema de estricta justicia y sana equidad ya que no existe ninguna razón para desconocer el derecho de estos beneficiarios de pensiones
graciables a alcanzar el mismo haber que los comprendidos en los decretos mencionados.
No puede ser que ninguna figura jurídica ni
ecuación económica consagre un acto de injusticia tan elocuente, es por eso que es imprescindible que el Poder Ejecutivo nacional incluya en el
decreto 683/04 los aumentos previstos a este sector de beneficiarios de pensiones graciables a partir de septiembre.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares el tratamiento y sanción de este proyecto.
Nancy B. Avelín.

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.
122
REGIMEN REGULATORIO
DE LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION
DE GAS LICUADO DE PETROLEO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los órdenes del día con proyectos de ley.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito que
se habilite el tratamiento sobre tablas de los proyectos contenidos en los expedientes S.-2.914/
04 y S.-2.915/04, que obran en Secretaría Parlamentaria.
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Sr. Presidente. – Previamente corresponde
considerar el Orden del Día Nº 619, dictamen
de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en distintos proyectos de ley de varios
señores senadores sobre Régimen Regulatorio
de la Producción y Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley. (Orden del Día Nº 619.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de ley del
señor senador Luis Falcó y otros (S.-110/03) sobre
Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo; del señor
senador Jorge Capitanich (S.-1.494/03) estableciendo un subsidio para consumidores de gas en garrafas en particular para la provincia de Chaco; del señor senador Marcelo Guinle (S.-291/04) sobre
régimen regulatorio de la industria y comercialización
del gas licuado de petróleo; del señor senador
Rubén Giustiniani (S.-1.091/04) declarando servicio
público la producción, comercialización y distribución de gas licuado de petróleo; de las señoras senadoras Mirian Curletti y Alicia Mastandrea
(S.-1.137/04) sobre régimen regulatorio para el desarrollo comercial de la industria del gas licuado de
petróleo; del señor senador Marcelo López Arias
(S.-1.330/04) estableciendo una tarifa de referencia
para las garrafas y cilindros de gas; y, de la señora
senadora Laura Martínez Pass de Cresto (S.-1.391/
04) implementando en todo el país el programa “garrafa social”; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO
DE PETROLEO

j)

TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por:
a ) GLP –gas licuado de petróleo–: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas
principalmente por propano o butano, sus

k)
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isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan y comercializan en estado líquido bajo presión;
Productor: toda persona física o jurídica que
obtenga gas licuado a partir de la refinación
de hidrocarburos líquidos o de la captación
o separación del gas licuado de petróleo a
partir del gas natural por cualquier método
técnico;
Importador: toda persona física o jurídica
que importe GLP para comercializarlo en el
mercado interno;
Fraccionador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa
GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia
marca o de terceros, conforme surge de la
presente ley;
Transportista: toda persona física o jurídica
que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
Distribuidor: toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado o a granel;
Comercializador: toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, consumidores finales o a terceros;
Almacenador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
Prestador de servicios de puerto: toda persona física o jurídica que preste servicios de
almacenaje, despacho, etcétera, vinculados
a actividades o instalaciones portuarias;
Gran consumidor: toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de
contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del
distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
Centro de canje: toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.

Art. 3° – Ambito de aplicación. Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, dis-
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tribución, servicios de puerto y comercialización de
GLP en el territorio nacional.
Art. 4° – Sujetos activos. Son sujetos activos de
la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores,
prestadores de servicios de puerto, centros de canje,
distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o
jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de
aplicación.
Los responsables de la distribución de GLP por
redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa
actividad, se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos
contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo
que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.
Art. 5° – Interés público. Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del
GLP son declaradas de interés público, en función
de los objetivos señalados en el artículo 7° de la
presente ley.
Art. 6° – Libre ejercicio de la actividad. Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias
que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la libre competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente
de recursos y la seguridad pública.
Art. 7° – Política general en la materia. Fíjese
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, como así también el
acceso al producto a granel, por parte de los
consumidores del mercado interno, a precios
que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la
autoridad de aplicación;
c) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos
y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio
de gas natural por redes;
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d ) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales
costos económicos totales de la actividad en
las distintas etapas, para que la prestación del
servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su
evolución sostenible, desarrollo en el largo
plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones;
e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado;
g ) Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.
Art. 8° – Autoridad de aplicación y organismo
de fiscalización. Será autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Energía de la Nación,
la que podrá delegar en el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), las tareas de fiscalización y control técnico. Asimismo, la autoridad de aplicación
podrá delegar en las provincias, el ejercicio de sus
facultades mediante acuerdos particulares con cada
una de ellas.
Art. 9° – Condiciones de prestación. Los sujetos
activos de esta ley estarán obligados a mantener
los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan
peligro para la seguridad pública. Esta obligación
se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la
destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.
Art. 10. – Política de mercado. El Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de
competencia y desafiabilidad de cada etapa de la
industria, garantizando la igualdad de condiciones
para todas las empresas que actúen legítimamente
en el sector, en beneficio del interés general y de
los usuarios en particular.
La autoridad de aplicación, dentro de los ciento
veinte (120) días de sancionada esta ley y con el
asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia deberá:
a ) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de transferencia del producto entre
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las etapas de producción, fraccionamiento,
comercialización y distribución, que sean
transparentes y eficientes a fin de garantizar que todos los agentes del mercado, puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y priorizando el abastecimiento del
mercado interno;
b ) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos
para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
c) Establecer límites a la concentración del mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena de negocio. La limitación debe comprender a las
sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo
33 de la ley 19.550.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Producción
Art. 11. – La actividad de producción. La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus
formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las
previsiones de la presente ley y su reglamentación.
Podrá disponerse la apertura de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.
CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – La actividad de fraccionamiento. Se
podrá autorizar la instalación de nuevas plantas, o
la ampliación de las existentes sin otro requisito que
el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y
cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.
Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con
el sólo cumplimiento de la normativa aplicable a la
actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda. El envasado de GLP en envases que
no sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios
del envase mediante contratos bilaterales. Estos
contratos deberán ser notificados a la autoridad de
aplicación.
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El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número
de envases acorde con la magnitud de sus ventas,
conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.
Art. 13. – Responsabilidades. El fraccionador será
responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de
aplicación.
Asimismo, el fraccionador será responsable por
el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por
éste a los efectos de envasar GLP para su posterior
distribución o comercialización, así como por los
tanques móviles o fijos de su marca instalados en
el domicilio de los usuarios.
El fraccionador podrá vender libremente al público, y en caso de hacerlo deberá exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista
vigente.
Art. 14. – Envases: su propiedad e identificación.
Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones
contenidas en la presente ley y la reglamentación
que se dicte al efecto.
La propiedad de los envases de los fraccionadores les será atribuida de conformidad con la identificación de su marca o leyenda y número de registro. Los envases con marca no podrán venderse,
siendo entregados en comodato a los usuarios por
los fraccionadores.
En el caso de que un tenedor de envase acredite
la propiedad del mismo, el fraccionador dueño de
una marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al valor de mercado y entregarle el mismo en
comodato.
Art. 15. – Registro. Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de
aplicación.
Art. 16. – Obligación de registración. Todos los
fraccionadores deberán encontrarse registrados y,
a su vez, registrar los envases de su propiedad de
conformidad con las reglamentaciones que dicte la
autoridad de aplicación.
Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva
registración, se considerarán de propiedad de cada
fraccionador los envases que estén identificados
con su marca o leyenda.
Art. 17. – Capitación de envases. Los fraccionadores, distribuidores y demás integrantes de la cadena de comercialización, están obligados a recibir
de los consumidores los envases de su marca o de
terceros. La autoridad de aplicación podrá adoptar
un mecanismo de recepción de envases distinto, en
función de la evolución futura de las modalidades
de comercialización del GLP envasado.
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Art. 18. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado en el cual constarán los datos identificatorios, que por reglamentación fije la autoridad de aplicación.
Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar
en una etiqueta adherida al mismo fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del envase y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Centros de canje. Los participantes del
mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrado ante la autoridad de aplicación,
en los términos que la misma determine.
Los centros de canje deberán ser de propiedad
de personas físicas o jurídicas sin vinculación
societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.
La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de
canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones
necesarias para el registro de los mismos.
Art. 20. – Parque de envases. Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un
parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes
en la industria o, en su defecto, por la autoridad de
aplicación.
El parque de envases de uso común persigue los
siguientes objetivos:
a ) Asegurar el acceso a envases por parte de
aquellas firmas fraccionadoras, que cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar a través
de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;
b ) Promover el funcionamiento competitivo,
transparente y no discriminatorio del sector
gas licuado de petróleo;
c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado
de petróleo.
Ante la ausencia de acuerdo de las firmas fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando
que en ningún caso el número o porcentaje asig-

Reunión 24ª

nado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados.
Art. 21. – Seguro obligatorio. Cada fraccionador
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a
terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije
la autoridad de aplicación.
A los fines de quedar cubierto por el seguro integral, el usuario damnificado deberá exhibir la factura donde conste la marca y/o leyenda del envase.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 22. – Transporte. El transporte del GLP ya sea
por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estará sometido a las normas generales que regulen
cada uno de estos medios y las específicas de seguridad y preservación ambiental que se dicten por
la autoridad de aplicación o el organismo técnico
de fiscalización y control.
Los fraccionadores, transportadores y almacenadores de GLP podrán solicitar concesiones de transporte a la autoridad de aplicación. A estos efectos,
los titulares de tales concesiones tendrán los derechos contemplados en los artículos 39 a 44 y 66 de
la ley 17.319.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 23. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 12 de la ley 24.076.
Art. 24. – Obligación. Los distribuidores estarán
obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la
identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad
y calidad establecidas.
Art. 25. – Responsabilidad. Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su
poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en
que incurrieran.
El distribuidor estará obligado a especificar en las
respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda
del envase.
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CAPÍTULO V
Almacenaje
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Art. 26. – Del almacenaje. Quienes se dediquen
a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros,
deberán cumplir con la normativa de seguridad en
la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.

prohibición, serán nulas de nulidad absoluta, no
pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni
terceros.
A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los
contratos de vinculación entre fraccionadores y
comercializadores.

CAPÍTULO VI
Acceso abierto

CAPÍTULO VIII
Gran consumidor

Art. 27. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones
obrantes en el presente capítulo.
Art. 28. – Acceso de terceros. La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de la
capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las
normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente, en caso de falta de acuerdo entre las
partes y ante el requerimiento de cualquiera de ellas,
las tarifas que como máximo deberán abonarse por
el servicio.
Art. 29. – Procedimiento operativo del acceso
abierto a terceros. La autoridad de aplicación en
un plazo no mayor de sesenta (60) días dictará las
normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.
Art. 30. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto a terceros:
a ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
b ) Remuneración del capital; y,
c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.

Art. 32. – Gran consumidor. La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del
cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberán inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y
sólo podrán almacenar para consumo propio, en
cantidades razonables que permitan el desarrollo
normal de sus actividades.
Art. 33. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.

En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercialización
Art. 31. – Comercialización. Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad.
También podrán comercializar libremente en el mercado interno el GLP que se importe.
Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta

CAPÍTULO IX
Precios de referencia del GLP
para uso domiciliario
Art. 34. – Precio de referencia para GLP en envases. La autoridad de aplicación fijará, para cada
región y para cada semestre estacional de invierno
y verano un precio de referencia para el GLP de uso
doméstico nacional en envases de hasta cuarenta
y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado en relación
al principio conceptual expresado en el inciso b) del
artículo 7° de la presente ley, propendiendo a que
los sujetos activos tengan retribución por sus
costos eficientes, y una razonable rentabilidad.
CAPÍTULO X
Operaciones de importación y exportación
Art. 35. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días
de recibida la solicitud.
Art. 36. – Restricciones. El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las ope-

198

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

raciones de importación de GLP, salvaguardas y
otras medidas compensatorias preventivas o
punitorias cuando las mismas estén subsidiadas en
su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos por la República
Argentina de aplicación al sector.
TITULO III

CAPÍTULO I
De la autoridad de aplicación
Art. 37. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés
público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio en cada etapa de la comercialización;
f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases;
h ) Dictar las normas técnicas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de
almacenaje, fraccionamiento y comercialización y medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen,
la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones
e inspecciones que sean necesarias a los
mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
k ) Promover ante los tribunales competentes,
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
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l) Realizar el registro de las exportaciones y el
cálculo de la paridad de exportación;
m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
n ) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen;
o ) Capacitar a los funcionarios y empleados
técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines; y,
p ) En general, realizar todos los actos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 38. – De los recursos. A los fines de la presente ley, asígnanse a la autoridad de aplicación los
siguientes recursos:
a ) La tasa de fiscalización y control creada por
el artículo 39; y,
b ) El producido de las multas y decomisos.
Art. 39. – Tasa de fiscalización - determinación
- obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran
reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Control jurisdiccional. A los efectos de
la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, serán de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara federal de apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 41. – Régimen sancionatorio. El concesionario
o productor que incurra en maniobras comerciales
lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley
que incurra en maniobras como las mencionadas
respecto de cualquier otro integrante de la cadena
o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 42 de la presente ley,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.
Art. 42. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamenta-
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ción serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Multas que oscilarán de una (1) a mil (1.000)
veces el costo de una tonelada de propano
a nivel mayorista, conforme el valor que fije
la autoridad de aplicación, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta
posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y
particularidades del caso;
b ) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
c) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
d ) Apercibimientos, clausuras y decomisos.
Art. 43. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal
requerimiento de autoridad competente.
TITULO IV

Fondo fiduciario para atender las necesidades
de GLP de sectores de bajos recursos
y para la expansión de redes de gas natural
Art. 44. – Créase un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para
la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas
por redes de gas natural.
Art. 45. – El Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de GLP tiene como objeto financiar a) la adquisición de GLP en envases
(garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos, y b) la expansión de ramales de distribución
y redes domiciliarias de gas natural en zonas no
cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos en
que resulte técnicamente posible y económicamente factible.
Art. 46. – El fondo mencionado en el artículo anterior se alimentará con diversas fuentes de
financiamiento, según lo disponga el Poder Ejecutivo nacional.
TITULO V

Disposiciones transitorias y finales
Art. 47. – Plazo de registro de envases. Los participantes de la industria del GLP contarán con un
plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, a los fines de registrar
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los envases de propiedad de los distintos actores
y participantes.
Art. 48. – Impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado (IVA) aplicable a toda la cadena de venta del GLP tendrá una alícuota de 10,5 %.
Art. 49. – Caracterización de la actividad de distribución o comercialización. La distribución y
comercialización mayorista y/o minorista de GLP serán consideradas como actividades de consignación o intermediación, al momento de calcular tributos que graven el ingreso total o ingreso bruto
de la misma.
Art. 50. – Normas técnicas de aplicación supletoria. Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas
técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa
Gas del Estado S.E. con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea
compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 51. – Orden público. La presente ley es de
orden público y de conformidad con ello, derógase
toda otra disposición que se oponga a la misma.
Art. 52. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Luis E. Martinazzo. – Silvia E.
Giusti. – Norberto Massoni. – Oscar A.
Castillo. – Haidé Giri.
Con disidencias parciales artículos 45 y 46:
Fabián Ríos.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN REGULATORIO
DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE GAS LICUADO DE PETROLEO
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo.
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Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a ) GLP. Gas Licuado de Petróleo: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas
principalmente por propano o butano, sus
isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se envasan en estado
líquido bajo presión;
b ) Productor: Toda persona física o jurídica
que obtenga GLP por cualquier procedimiento técnico autorizado;
c) Fraccionador: Toda persona física o jurídica que por cuenta propia y disponiendo de
instalaciones industriales fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como
microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, conforme
surge de la presente ley;
d ) Transportista: Toda persona física o jurídica
que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
e) Distribuidor: Toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de concesión
o de distribución con un fraccionador, distribuya o comercialice por su cuenta y orden
GLP envasado, a granel o por redes;
f) Comercializador: Toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP fraccionado o a granel a usuarios,
consumidores finales o a terceros;
g ) Almacenador: Toda persona física o jurídica
que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
h ) Gran consumidor: Toda persona física o
jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones
de contratar el suministro directamente del
productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del
distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
i) Acceso al fraccionamiento y almacenamiento: Obligación del titular de la actividad
de fraccionamiento o almacenaje de poner a
disposición de terceros la capacidad ociosa
técnica efectiva de sus activos destinados
a la actividad, según la proporción que establezca la reglamentación, en situaciones de
emergencia declaradas previamente por la
autoridad de aplicación ante la falta de provisión del producto, o por su encarecimiento
excesivo, y por un período determinado.
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Art. 3º – Ambito de aplicación. Quedan comprendidos en la presente ley las actividades de producción, transporte, almacenaje, fraccionamiento, distribución y comercialización de GLP en el territorio
nacional.
Art. 4º – Sujetos. Son sujetos de la industria del
gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, distribuidores,
usuarios y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por
personas físicas o jurídicas habilitadas al efecto por
la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Servicio público. A los efectos de la presente ley se declara servicio público a la industria
del GLP en todas sus etapas.
Art. 6º – Libertad comercial. Las actividades
comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente de acuerdo con el presente régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo y las disposiciones generales
previstas en la normativa vigente, debiendo propender a la competencia, la no discriminación, el libre
acceso de los sujetos de esta ley al mercado, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y
la preservación del ambiente.
Art. 7º – Política general en la materia. Fíjanse
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y
razonables;
c) Propender a que el precio del GLP sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas
hasta el consumidor, para que la prestación
del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a
su evolución sostenible y desarrollo en el
largo plazo y en niveles equivalentes a los
que internacionalmente rigen en países con
dotaciones similares de recursos y condiciones;
d ) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas
de la actividad;
e) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado;
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f) Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) creado por la ley 24.076.
Art. 9º – Condiciones de prestación. Quienes intervengan en cualquiera de las etapas de la actividad estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados,
en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública y el ambiente. Esta obligación se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la destrucción total o baja otorgada por la autoridad de
aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendientes a resguardar la seguridad pública y proteger el ambiente.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Parte general
Art. 10. – Prohibición de integración. Los concesionarios de explotación de hidrocarburos y los
transportistas de gas natural por redes que no tengan contrato de concesión de servicio público, no
podrán fraccionar ni distribuir GLP envasado ni intervenir directa o indirectamente en su comercialización. Esta disposición comprende a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas según
lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550.
Art. 11. – Régimen sancionatorio. El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores,
distribuidores, comercializadores o consumidores
será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo. Serán
de aplicación supletoria en la materia las leyes
17.319; 20.680; 24.076; 24.240; 25.156 y sus modificatorias.
CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – Del libre fraccionamiento. La actividad
de fraccionamiento será libre. Se podrán autorizar
la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de
las existentes sin otro requisito que el cumplimiento
de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la habilitación correspondiente otorgada por la autoridad
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de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.
Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad.
Asimismo, podrán contratar con terceros distribuidores, comercializadores o consumidores el fraccionamiento y envasado de GLP. Estos contratos
deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.
El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la habilitación o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número de
envases acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.
TITULO I

Envases para la comercialización de GLP
Art. 13. – Créase el Sistema Nacional de Envases
de GLP (Sinegalp), el que estará integrado por la totalidad de las garrafas y cilindros de hasta 45 kg de
capacidad habilitados para el fraccionamiento de
gas licuado, ya sea que se encuentren en poder de
las plantas fraccionadoras, de los distribuidores, comerciantes o usuarios, y será administrado por la
autoridad de aplicación.
Art. 14. – Los fraccionadores deberán aportar al
Sinegalp un número mínimo de envases proporcional a su volumen de compra de producto a fin de
dar comienzo al funcionamiento de los centros de
recambio.
Los envases deberán registrar en su cuerpo el
año de fabricación y el número de habilitación del
fraccionador. Ninguna otra identificación se agregará
a los envases. La reglamentación determinará el modo y plazos de adaptar o sustituir los envases existentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presente artículo.
Los fraccionadores que no aporten el parque mínimo de envases a que se refiere este artículo no
podrán canjear envases en el centro de recambio.
Art. 15. – Los fraccionadores serán responsables
de la reposición de los envases identificados con
su número de habilitación que se den de baja del
Sinegalp por vencimiento del plazo de vida útil que
establezca la reglamentación.
Art. 16. – Todos los envases destinados al uso
de GLP serán de un mismo color, correspondiente
al normado para ese tipo de combustible.
Art. 17. – La autoridad de aplicación creará centros de recambio para la reparación de envases por
cada área de mercado del territorio nacional en el
que se desarrolle la actividad, con la ubicación geográfica que se considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
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Art. 18. – Los centros de recambio deberán recibir
de los fraccionadores los envases vencidos o averiados y enviarlos a talleres autorizados para su reparación. Deberán entregar a cambio envases aptos para
su llenado.
Art. 19. – Los centros de recambio estarán a cargo
de una persona jurídica totalmente ajena a los sujetos activos de la industria del GLP y deberán contar
con solvencia económica adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme lo que establezca la reglamentación para ambos casos. Su administración y operación será de carácter privado y
serán habilitados por la autoridad de aplicación,
quien establecerá sus reglas de funcionamiento.
Art. 20. – La autoridad de aplicación determinará
el procedimiento a seguir para que la asignación de
los trabajos de reparación de envases sea efectuada
en función de competencia en precio, calidad, plazo
de entrega y mejor relación costo-eficiencia.
Art. 21. – Los fraccionadores deberán efectuar
un aporte en pesos por kilo de GLP a granel que
compren, que se destinará al mantenimiento de los
centros de recambio y a la reparación y reacondicionamiento de envases. El fondo resultante será
administrado por un banco fideicomiso seleccionado por la autoridad de aplicación. El aporte será reajustado semestralmente, previa audiencia de las
fraccionadoras por la autoridad de aplicación en
función del Plan de Reparación de Envases.
A los fines de su cumplimiento, los productores,
operadores de servicio de puerto, almacenadores y
comercializadores estarán obligados a informar periódicamente a la autoridad de aplicación las ventas
de productos efectuadas a los fraccionadores.
Art. 22. – Para desarrollar su actividad comercial
en el sector de GLP, los fraccionadores deberán participar necesariamente en el centro de recambio y
reparación de envases correspondiente al área geográfica de cada lugar donde comercializan su producto y deberán instrumentar el intercambio de envases mediante dichos centros.
El acceso de los fraccionadores a los centros de
recambio será irrestricto y bajo ningún concepto podrán establecerse requisitos o condiciones de ingreso que traben su admisión y permanencia, a criterio de la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Los centros de recambio deberán adoptar normas de administración e información que faciliten a los fraccionadores participantes contar con
los envases necesarios para su recambio.
Art. 24. – Los fraccionadores que hayan instalado
en el domicilio de sus usuarios tanques fijos para
la provisión de GLP a granel deberán observar las
normas de seguridad que al efecto determine la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Los fraccionadores deberán asegurar a
los usuarios con tanques fijos entregados en comodato el normal abastecimiento del producto, pudien-
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do el usuario en caso contrario requerir el retiro del
tanque al fraccionador sin incurrir en penalidades.
Hasta tanto el fraccionador no retire el tanque fijo
instalado, y a fin de no verse privado del producto,
el usuario podrá solicitar a cualquier otro fraccionador el llenado del tanque.
Art. 26. – En el caso previsto en el artículo anterior, los fraccionadores que llenen tanques fijos instalados por otro fraccionador, serán solidariamente
responsables en los términos del artículo 27 de la
presente ley.
Art. 27. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado y número de registro.
Ante cada llenado de un envase que lleve su leyenda o la de terceros, el fraccionador deberá adherirle una etiqueta en la que registrará: fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del
envase y los demás recaudos que al efecto fije la
autoridad de aplicación.
La responsabilidad civil y penal de los fraccionadores por los daños que causen a las personas y
los bienes los envases despachados a plaza desde
su planta, se determinará de conformidad con las
normas que rigen la materia en los respectivos códigos de fondo.
Art. 28. – Seguro obligatorio. Los fraccionadores
deberán contratar un seguro de responsabilidad civil
con cobertura patrimonial por los daños causados
a terceros, en las condiciones y hasta el monto que
fije la autoridad de aplicación. En el caso de contratos bilaterales para el envasado en envases que no
lleven su leyenda, las partes contratantes serán solidariamente responsables.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 29. – Calidad de transportista. Todos aquellos transportistas no incorporados a la normativa
de la ley 17.319, deberán obtener una licencia de
transporte –habilitación– de conformidad con las
previsiones de la presente ley.
La calidad de transportista se adquiere:
a ) Mediante la habilitación de las unidades de
transporte por tierra, conforme la presente
ley y su reglamentación, que emitirá la autoridad de aplicación;
b ) Tratándose de transporte por agua, por el
cumplimiento de las normas de seguridad de
la navegación relacionadas con el transporte
de GLP que imponen las normas nacionales
e internacionales a las que ha adherido la
República Argentina, y la registración ante
la autoridad de aplicación;

15 de septiembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Tratándose de ductos, serán de aplicación
las normas contenidas en los artículos 39 a
44 de la ley 17.319.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 30. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el artículo 12 de
la ley 24.076.
Los distribuidores deberán recibir todos los envases tengan o no marca o leyenda.
Los distribuidores estarán obligados a verificar
que los envases que reciban de los fraccionadores
con los que contraten cumplan con las normas de
seguridad y calidad establecidas en esta ley y por
la autoridad de aplicación. Esta obligación alcanza
a los depósitos y medios de transporte propios o
de terceros con quienes realicen la distribución.
Art. 31. – Responsabilidad por incumplimientos.
Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder y que no se encuentren
debidamente identificados o precintados y pasibles
de las sanciones establecidas en la presente ley y
sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.
CAPÍTULO V
Almacenaje
Art. 32. – Del almacenaje. Esta actividad es libre,
debiendo contar los titulares con capacidad de almacenaje propia o de terceros. Quienes se dediquen a
almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la
operatoria y toda aquella que al efecto fije la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Acceso abierto
Art. 33. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de fraccionamiento y almacenaje de GLP en situaciones de
emergencia, declaradas previamente por la autoridad de aplicación ante la falta de provisión del producto, o por el encarecimiento excesivo del mismo,
y por un período determinado, con el objeto de proveerlo al mismo precio para todos en igualdad de
circunstancias, en las condiciones previstas en la
presente ley y en la proporción que establecerá la
reglamentación para situaciones normales.
Art. 34. – Acceso de terceros. El régimen de acceso abierto no tendrá otra limitación que el pago de
una tarifa preestablecida por el servicio basada en
términos de volumen o tiempo, y al cumplimiento
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de lo establecido en esta ley y las reglamentaciones que se dicten a su respecto. La autoridad de
aplicación establecerá en todos los casos las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso
abierto y las normas que garanticen la igualdad de
oportunidades para todos los interesados. También
fijará periódicamente las tarifas que como máximo
deberán abonarse por el servicio, de acuerdo a los
parámetros establecidos en el artículo 37.
Art. 35. – Procedimiento operativo de acceso
abierto. El régimen de acceso abierto será de aplicación a aquellos activos con capacidad técnica efectiva ociosa mayor al 10 %; sus titulares y la autoridad de aplicación deberán:
a ) Informar mensualmente de conformidad con
la modalidad que determine la reglamentación, la capacidad disponible de su activo
para el mes subsiguiente, con relación al
producto o productos disponibles, así como
también el precio tentativo propuesto por el
titular para el servicio disponible, respecto
del activo de que se trate. El precio tentativo no podrá exceder las tarifas determinadas como máximas por la autoridad de aplicación para cada servicio;
b ) La autoridad de aplicación dispondrá de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción
de las declaraciones de capacidad ociosa
para llamar a licitación de la misma, comunicando en ese acto el tope tarifario admitido.
Las partes oferentes y demandantes de capacidad ociosa podrán contratar libremente la
misma, debiendo informar a la autoridad de
aplicación la capacidad remanente en su
caso y detallando capacidad involucrada.
Art. 36. – Sujetos beneficiarios. Cualquier persona
física o jurídica podrá presentarse a las licitaciones
de capacidad ociosa y ofrecer hacer uso de ella,
cumpliendo los siguientes requisitos, además de los
que fije la reglamentación:
a ) Estar inscripta de conformidad con las previsiones de la presente ley como fraccionador,
distribuidor, comercializador o gran consumidor;
b ) Determinar volumen, servicio y activo involucrado;
c) Constituir garantía a favor de la prestataria
del activo o servicio por monto equivalente
al costo del servicio requerido.
Art. 37. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación deberá considerar los
siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto:
a ) Posibilidad de acceso de los usuarios del
servicio;
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b ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
c) Remuneración del capital;
d ) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.
En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercializador y consumidores
Art. 38. – Libre comercialización. Los comercializadores podrán vender GLP envasado por cualquier
fraccionador o a granel, con el solo cumplimiento de
la normativa aplicable a la actividad. También podrán
comercializar libremente en el mercado interno el GLP
que se importe y vender más de una leyenda.
Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad
o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera quiten virtualidad
a lo aquí dispuesto, serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni a terceros.
A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la reglamentación fijará el plazo
en el que los fraccionadores y comercializadores deberán presentar ante la autoridad de aplicación los
contratos.
Art. 39. – Prohibición. La autoridad de aplicación
determinará el nivel de volumen a partir del cual se
considerará a los consumidores como grandes consumidores. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen. Sólo podrán almacenar para consumo propio en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal
de sus actividades. Asimismo deberán registrarse y
adquirir la correspondiente habilitación por parte de
la autoridad de aplicación.
Art. 40. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.
CAPÍTULO VIII
Operaciones de importación y exportación
Art. 41. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días
de recibida la solicitud. El silencio, en tal caso, implicará conformidad.
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Los importadores y exportadores remitirán al Ente
Nacional Regulador de Gas la copia de los respectivos contratos.
Art. 42. – Restricciones. El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras
medidas compensatorias preventivas o punitorias
cuando las mismas estén subsidiadas en su país de
origen, en tanto no contravengan disposiciones
contenidas en los acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos por la República Argentina de aplicación al sector.
TITULO III

CAPÍTULO I
La autoridad de aplicación
Art. 43. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
c) Procurar evitar conductas anticompetitivas,
oligopólicas, discriminatorias o de abuso de
posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio por parte de los fraccionadores;
f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases;
h ) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y
medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen,
la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones
e inspecciones que sean necesarias a los
mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
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k ) Promover ante los tribunales competentes,
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
l) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
m) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen. También publicará y actualizará periódicamente las bases de datos
que posea;
n ) Capacitar a los funcionarios y empleados
técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines;
o ) En general, realizar todos los actos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 44. – De los recursos. Los recursos de la autoridad de aplicación a los fines de esta ley, además de los previstos en la ley 24.076, se integrarán
con:
a ) La tasa de fiscalización y control creada por
el artículo 45; y,
b ) El producido de las multas y decomisos.
Art. 45. – Tasa de fiscalización; determinación;
obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas
que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente a la autoridad de aplicación una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 46. – Control jurisdiccional. Las resoluciones de la autoridad de aplicación podrán recurrirse
en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias dentro de los treinta días hábiles posteriores
a su notificación. Los recursos se otorgarán con
efecto devolutivo salvo los casos de suspensión e
inhabilitación, clausura o decomiso, los que se otorgarán con efecto suspensivo.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 47. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Apercibimientos;
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b ) Multas que oscilarán de una (1) a veinte (20)
veces del monto que el infractor deba abonar en concepto de tasa de fiscalización
anual, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de
los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por
parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
d ) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
e) Clausuras y decomisos.
Art. 48. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y la orden
de procedimiento.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
Art. 49. – De la concentración. De existir mayor
concentración en empresas que la establecida en el
artículo 10 de la presente ley, determinada por volumen de mercado y por región, la empresa afectada en un plazo máximo de dos (2) años, deberá transferir los activos que considere necesarios o, en su
defecto, disminuir los volúmenes a los fines de ajustarse a las previsiones de la presente ley.
Art. 50. – Aplicación de normas técnicas. Hasta
tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y
de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S. E., con sólo las modificaciones dispuestas
por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea
compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 51. – Orden público. La presente ley es de
orden público y, de conformidad con ello, derógase
toda otra disposición que se oponga a la misma.
Art. 52. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Carlos M. Maestro. –
Eduardo A. Moro. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto viene a llenar un espacio que quedó librado a la buena de Dios y la mala del mercado
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durante una década, por lo tanto dejó a sus consumidores en una peligrosa desprotección y es más
grave aún si advertimos que esos consumidores
son unos 4 millones y provienen de hogares de bajos recursos. Por lo tanto se hace imperiosa la necesidad de dotar al sector de un marco regulatorio.
En este proyecto incorporamos a la producción
de GLP como actividad de la cadena formadora de
precios, por un lado para que el aspecto más importante no juegue por fuera con capacidad de distorsionar lo que el mismo marco pretende regular y
a la vez para eliminar todo tipo de abusos.
Otro aspecto importantísimo que incorpora este
proyecto, es a mi entender la declaración de servicio público a toda la actividad, la productora,
comercializadora y proveedora de GLP. El concepto
moderno de los servicios públicos dice son las actividades que el Estado declara como tal por considerarlas importantes, su necesidad extrema, para evitar prácticas monopólicas o para evitar situaciones
dominantes en un sector (publicatio).
Al respecto, Dromi desde otra vereda ideológica
dice que “un servicio público es una prestación de
interés comunitario”. Abunda diciendo que el artículo 42 de la Constitución Nacional impone a las autoridades el deber de proveer control de calidad y
eficiencia en los servicios públicos, reconociendo
con ello el derecho de los usuarios a un nivel de
prestación adecuado para el mejoramiento de sus
condiciones de vida. El Preámbulo de la misma
Constitución dice “promover el bienestar general”,
con lo cual estamos frente a un imperativo de que
el bien común es causa orientadora de la existencia
estatal. Es por lo tanto la noción de servicio público, la razón de ser del Estado al perseguir el bien
común.
Estas modernas definiciones, obviamente, no implican que el Estado monopoliza esos servicios, de
hecho pueden ser gestionados por otros sujetos,
privados o públicos revalorizándose con ello el servicio público.
Por último, a modo de ser sintético, quiero manifestar que este proyecto incorpora una novedosa e
importante modalidad de propiedad participada de
los envases. Se propone crear un Sistema Nacional
de Envases de Gas Licuado de Petróleo:
Este sistema estará integrado por la totalidad de
las garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad
habilitados para el fraccionamiento de gas licuado,
ya sea que se encuentren en poder de las plantas
fraccionadoras, de los distribuidores, comerciantes
o usuarios, y será administrado por la autoridad de
aplicación.
El sistema no importa una confiscación de bienes, ni un desconocimiento de la titularidad de los
envases, simplemente que éstos pasan a formar parte del patrimonio del sistema, y sus aportantes accionistas del mismo.
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Los fraccionadores deberán aportar al Sinegalp
un número físico mínimo de envases proporcional
a su volumen de compra de producto. Los envases
deberán registrar en su cuerpo el año de fabricación y el número de habilitación del fraccionador.
Ninguna otra identificación se agregará a los envases.
Las fraccionadores serán responsables de la reposición de los envases identificados con su número de habilitación que se den de baja del Sinegalp
por vencimiento del plazo de vida útil que establezca la reglamentación.
Se establece asimismo que todos los envases
destinados al uso de GLP serán de un mismo color,
correspondiente al normado para ese tipo de combustible.
A los fines de asegurar la reparación de los envases averiados y la destrucción de los vencidos
se prevé en el proyecto que la autoridad de aplicación creará centros de recambio para la reparación
de envases por cada área de mercado del territorio
nacional en el que se desarrolle la actividad, con la
ubicación geográfica que se considere adecuada
para el cumplimiento de sus funciones los que deberán recibir de los fraccionadores los envases vencidos o averiados y enviarlos a talleres autorizados
para su reparación, entregando a cambio envases
aptos para su llenado.
Estos centros de recambio deberán estar a cargo
de personas jurídicas totalmente ajenas a los sujetos activos de la industria del GLP y deberán contar con solvencia económica adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones. Su administración y
operación será de carácter privado.
El mantenimiento de los centros de recambio y la
reparación y reacondicionamiento de envases se
efectuará con un aporte a cargo de las fraccionadoras, por kilo de GLP a granel que compren, El fondo resultante será administrado por un banco fideicomiso seleccionado por la autoridad de aplicación.
A los fines de su cumplimiento, los productores,
operadores de servicio de puerto, almacenadores y
comercializadores estarán obligados a informar periódicamente a la autoridad de aplicación las ventas de productos efectuadas a los fraccionadores.
Se establece la obligatoriedad de la participación
de los fraccionadores en el centro de recambio y
reparación de envases correspondiente al área geográfica de cada lugar donde comercializan su producto e instrumentar el intercambio de envases mediante dichos centros.
El acceso de las fraccionadores a los centros de
recambio será irrestricto.
A fin de dar comienzo al funcionamiento de los
centros de recambio los fraccionadores deberán
aportar un parque mínimo de envases, relacionado
con sus ventas de producto, que establezca la autoridad de aplicación.

15 de septiembre de 2004
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Por los motivos expuestos, solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – Carlos M. Maestro. –
Eduardo A. Moro.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO PARA CONSUMIDORES
DE GAS EN GARRAFAS
Artículo 1° – Establécese un subsidio de 10 pesos ($ 10) por garrafa de diez kilogramos (10 kg) para
consumidores localizados en zonas en donde no
exista distribución de gas por cañerías y/o por medio de gasoductos.
Art. 2° – Instruméntase un bono directo de compensación entre empresas a ser abonado contra retenciones hidrocarburíferas, Bono Compensación
Gas Garrafa (Bocomgar), a los efectos del financiamiento de lo dispuesto por el artículo 1°.
Art. 3° – Establécese la adopción de centros de
distribución de garrafas de gas por jurisdicciones
provinciales no beneficiarias por redes de distribución domiciliaria con el objeto de reducir la cadena
de intermediación y disminuir el precio de venta al
público.
Art. 4° – El monto de los subsidios a distribuir en
la provincia del Chaco debe alcanzar a doscientas
mil (200.000) garrafas, equivalente a dos millones de
pesos ($ 2.000.000) por mes.
Art. 5° – El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Combustibles, será la autoridad de aplicación
de las disposiciones de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer una serie de parámetros y estrategias destinadas a resolver el problema del precio de la garrafa de gas en las provincias que no poseen ningún
mecanismo de provisión por gasoducto.
La provincia del Chaco tiene un millón de habitantes con más del 60 % de la población por debajo
de la línea de pobreza y muchos consumidores de
garrafas que han observado un incremento extraordinario de 10 a 25 pesos en el precio promedio desde la salida de la convertibilidad en el mes de enero
del año 2002.
La ejecución de un mecanismo de distribución a
través de centros específicamente diseñados en las
provincias argentinas y la instrumentación de un

bono que opere como un subsidio directo a las familias consumidoras podrán reducir a 8 o 10 pesos,
aproximadamente, el precio de la garrafa de 10 kilogramos.
En efecto, los centros de distribución –donde los
consumidores podrán acceder a precios más baratos– reducen la cadena de intermediación entre los
productores, los refinadores, los distribuidores y los
comercios que expenden estas garrafas.
La diferencia de precio entre distribuidores y comerciantes es de aproximadamente 5 a 7 pesos según la provincia y la localización y características
del comerciante.
La cadena de producción y comercialización está
integrada por aproximadamente 16 productores, 60
fraccionadoras y 20.000 distribuidores en todo el
país.
La combinación de un subsidio directo para reducir el precio y la articulación del consumidor con
el centro de distribuidores permitirá lograr un precio equivalente de la garrafa de 10 kg al vigente en
el mes de diciembre de 2001.
Esta ley permitirá corregir fuertes asimetrías respecto al precio que pagan los usuarios que se beneficiaron con la ley 25.561 de emergencia cambiaria,
administrativa, financiera y económica que estableció la desindexación y desdolarización de las tarifas de los servicios públicos favoreciendo a los
grandes centros urbanos. La creación del fondo fiduciario para la compensación de servicios de gas
con más de 100 millones de pesos anuales favorece
a 450.000 usuarios patagónicos.
Consecuentemente, las provincias más pobres
son las más perjudicadas por el incremento de las
tarifas de gas licuado de petróleo sin posibilidad de
adoptar mecanismos compensatorios que agudizan
aún más la situación de distribución inequitativa de
la riqueza a nivel espacial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo la pronta aprobación de esta moción de trascendencia social impostergable.
Jorge M. Capitanich.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO
DE PETROLEO
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo.
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Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por:
a ) GLP –gas licuado de petróleo–: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas
principalmente por propano o butano, sus
isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan y comercializan en estado líquido bajo presión;
b ) Productor: toda persona física o jurídica que
obtenga gas licuado a partir de la refinación
de hidrocarburos líquidos o de la captación
o separación del gas licuado de petróleo a
partir del gas natural por cualquier método
técnico;
c) Importador: toda persona física o jurídica
que importe GLP para comercializarlo en el
mercado interno;
d ) Fraccionador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa
GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia
marca o de terceros, conforme surge de la
presente ley;
e) Transportista: toda persona física o jurídica
que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
f) Distribuidor: toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado o a granel;
g ) Comercializador: toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, consumidores finales o a terceros;
h ) Almacenador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
i) Prestador de servicios de puerto: toda persona física o jurídica que preste servicios de
almacenaje, despacho, etcétera, vinculados
a actividades o instalaciones portuarias;
j) Gran consumidor: toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de
contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del
distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
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k ) Centro de canje: toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.
Art. 3° – Ambito de aplicación. Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje,
distribución, servicios de puerto y comercialización
de GLP en el territorio nacional.
Art. 4° – Sujetos activos. Son sujetos activos de
la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores,
prestadores de servicios de puerto, centros de canje,
distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o
jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de
aplicación.
Los responsables de la distribución de GLP por
redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa
actividad, se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos
contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo
que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.
Art. 5° – Interés público. Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del
GLP son declaradas de interés público, en función
de los objetivos señalados en el artículo 7° de la
presente ley.
Art. 6° – Libre ejercicio de la actividad. Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias
que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la libre competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente
de recursos y la seguridad pública.
Art. 7° – Política general en la materia. Fíjanse
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, y asegurar que los precios del producto en el mercado interno no
superen los de paridad de exportación, la
cual deberá ser definida metodológicamente,
mediante reglamentación de la autoridad de
aplicación;
c) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publi-
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cidad y el acceso al mismo a precios justos
y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio
de gas natural por redes;
Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales
costos económicos totales de la actividad
en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas
condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en
el largo plazo y en niveles equivalentes a los
que internacionalmente rigen en países con
dotaciones similares de recursos y condiciones;
Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado; y,
Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8° – Autoridad de aplicación y organismo
de fiscalización. Será autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Energía de la Nación y
organismo de fiscalización y control técnico, el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), el que estará facultado para el dictado de la normativa técnica.
Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar
en las provincias, el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.
Art. 9° – Condiciones de prestación. Los sujetos
activos de esta ley estarán obligados a mantener
los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan
peligro para la seguridad pública. Esta obligación
se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la
destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.
Art. 10. – Política de mercado. El Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de
competencia y desafiabilidad de cada etapa de la
industria, garantizando la igualdad de condiciones
para todas las empresas que actúen legítimamente
en el sector, en beneficio del interés general y de
los usuarios en particular.
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La autoridad de aplicación, dentro de los ciento
veinte (120) días de sancionada esta ley y con el
asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia deberá:
a ) Establecer mecanismos de transferencia del
producto entre las etapas de producción,
fraccionamiento, comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a
fin de garantizar que todos los agentes del
mercado puedan acceder al producto en
igualdad de condiciones y priorizando el
abastecimiento del mercado interno;
b ) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos
para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
c) Establecer mediante reglamentación límites
a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de
toda la cadena del negocio, considerando
como volumen máximo permitido el quince
por ciento (15 %) del mercado de envases
para uso domiciliario. Esta disposición comprenderá a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Producción
Art. 11. – La actividad de producción. La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus
formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las
previsiones de la presente ley y su reglamentación.
Podrán disponerse la apertura de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.
CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – La actividad de fraccionamiento. Se
podrán autorizar la instalación de nuevas plantas,
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y
cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.
Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con

210

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el sólo cumplimiento de la normativa aplicable a la
actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca
o leyenda. El envasado de GLP en envases que no
sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del
envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación. En caso de no haber acuerdo la autoridad
de aplicación podrá regular el valor de procesamiento y el precio del envasado a la salida de la planta
de fraccionamiento.
El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número
de envases acorde con la magnitud de sus ventas,
conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.
Art. 13. – Responsabilidades. El fraccionador será
responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de
aplicación.
Asimismo, el fraccionador será responsable por
el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que, sean utilizados por
éste a los efectos de envasar GLP para su posterior
distribución o comercialización, así como por los
tanques móviles o fijos de su marca instalados en
el domicilio de los usuarios.
El fraccionador tendrá la obligación de vender libremente al público y de exhibir en el ingreso de
cada planta el precio mayorista y minorista vigente.
Art. 14. – Envases: su propiedad e identificación.
Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones
contenidas en la presente ley y la reglamentación
que se dicte al efecto.
La propiedad de los envases de los fraccionadores, distribuidores o comercializadores les será
atribuida de conformidad con la identificación de su
marca o leyenda y número de registro. Los envases
con marca no podrán venderse, siendo entregados
en comodato a los usuarios por los fraccionadores.
En el caso de que un tenedor de envase acredite
la propiedad del mismo, el fraccionador dueño de
una marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al valor de mercado y entregarle el mismo en
comodato.
Art. 15. – Registro. Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de
aplicación.
Art. 16. – Obligación de registración. Todos los
fraccionadores deberán encontrarse registrados y,
a su vez, registrar los envases de su propiedad de
conformidad con las reglamentaciones que dicte la
autoridad de aplicación.
Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva
registración, se considerarán de propiedad de cada
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fraccionador los envases que estén identificados
con su marca o leyenda.
Art. 17. – Capitación de envases. Los fraccionadores están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o de terceros, sean
estos fraccionadores, distribuidores o comercializadores. La autoridad de aplicación podrá adoptar
un mecanismo de recepción de envases distinto, en
función de la evolución futura de las modalidades
de comercialización del GLP envasado.
Art. 18. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado y número de registro.
Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar
en una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del envase y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Centros de canje. Los participantes del
mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.
Los centros de canje deberán ser de propiedad
de personas físicas o jurídicas sin vinculación
societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.
La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de
canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones
necesarias para el registro de los mismos.
Art. 20. – Parque de envases. Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un
parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes
en la industria o, en su defecto, por la autoridad de
aplicación.
El parque de envases de uso común persigue los
siguientes objetivos:
a ) Asegurar el acceso a envases por parte de
aquellas firmas fraccionadoras, que cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar a través
de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;
b ) Promover el funcionamiento competitivo,
transparente y no discriminatorio del sector
gas licuado de petróleo;
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c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado
de petróleo.
Si ante la ausencia de acuerdo de las firmas fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar
por cada fraccionadora en particular, cuidando que
en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados.
Art. 21. – Seguro obligatorio. Cada fraccionador
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a
terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije
la autoridad de aplicación.
A los fines de quedar cubierto por el seguro integral el consumidor damnificado deberá exhibir la
factura donde conste la marca y el número de envase.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 22. – Transporte. El transporte del GLP ya sea
por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estarán sometidos a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de
seguridad y preservación ambiental que se dicten
por la autoridad de aplicación o el organismo técnico de fiscalización y control.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 23. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 12 de la ley 24.076.
Art. 24. – Obligación. Los distribuidores estarán
obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la
identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad
y calidad establecidas.
Art. 25. – Responsabilidad. Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su
poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en
que incurrieran.
El distribuidor estará obligado a especificar en las
respectivas facturas de venta la marca del envase.
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CAPÍTULO V
Almacenaje
Art. 26. – Del almacenaje. Quienes se dediquen
a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros,
deberán cumplir con la normativa de seguridad en
la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Acceso abierto
Art. 27. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones
obrantes en el presente capítulo.
Art. 28. – Acceso de terceros. La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de la
capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las
normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente las tarifas que como máximo deberán
abonarse por el servicio.
Art. 29. – Procedimiento operativo del acceso
abierto a terceros. La autoridad de aplicación en
un plazo no mayor de sesenta (60) días dictará las
normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.
Art. 30. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto a terceros:
a ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
b ) Remuneración del capital; y,
c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.
En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercialización
Art. 31. – Comercialización. Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo
cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el
mercado interno el GLP que se importe.
Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta
prohibición, serán nulas de nulidad absoluta, no
pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni
terceros.
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A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los
contratos de vinculación entre fraccionadores y
comercializadores.
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país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos por la República Argentina de aplicación al sector.
TITULO III

CAPÍTULO VIII
Gran consumidor

CAPÍTULO I
De la autoridad de aplicación

Art. 32. – Gran consumidor. La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del
cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberán inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y
sólo podrán almacenar para consumo propio, en
cantidades razonables que permitan el desarrollo
normal de sus actividades.
Art. 33. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.

Art. 37. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades, pudiendo delegar en el
Enargas aquellas que considere oportuno llevar a
cabo:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés
público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio por parte de los fraccionadores;
f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases;
h ) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y
medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen,
la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones
e inspecciones que sean necesarias a los
mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
k ) Promover ante los tribunales competentes,
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
l) Realizar el registro de las exportaciones y el
cálculo de la paridad de exportación;

CAPÍTULO IX
De la regulación de precios de GLP
para uso domiciliario
Art. 34. – Precio de referencia para GLP en envases. La autoridad de aplicación fijará, para cada
región y para cada semestre estacional de invierno
y verano un precio de referencia para el GLP de uso
doméstico nacional en envases de hasta cuarenta
y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado en relación
al principio conceptual expresado en el inciso b) del
artículo 7° de la presente ley, propendiendo a que
los sujetos activos tengan retribución por sus
costos eficientes, y una razonable rentabilidad.
CAPÍTULO X
Operaciones de importación y exportación
Art. 35. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días
de recibida la solicitud.
Art. 36. – Restricciones. El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y
otras medidas compensatorias preventivas o punitorias cuando las mismas estén subsidiadas en su
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m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
n ) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen;
o ) Capacitar a los funcionarios y empleados
técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines; y,
p ) En general, realizar todos los actos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 38. – De los recursos. A los fines de la presente ley, asígnase a la autoridad de aplicación los
siguientes recursos:
a ) La tasa de fiscalización y control creada por
el artículo 39; y,
b ) El producido de las multas y decomisos.
Art. 39. – Tasa de fiscalización –determinación–
obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas
que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Control jurisdiccional. A los efectos de
la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 41. – Régimen sancionatorio. El concesionario
o productor que incurra en maniobras comerciales
lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley
que incurra en maniobras como las mencionadas
respecto de cualquier otro integrante de la cadena
o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 42 de la presente ley,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.
Art. 42. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Multas que oscilarán de una (1) a veinte (20)
veces del monto que el infractor deba abo-

nar en concepto de tasa de fiscalización
anual, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de
los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por
parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
b ) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
c) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
d ) Apercibimientos, clausuras y decomisos.
Art. 43. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal
requerimiento de autoridad competente.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
Art. 44. – Plazo de registro de envases. Los participantes de la industria del GLP contarán con un
plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, a los fines de registrar
los envases de propiedad de los distintos actores
y participantes.
Art. 45. – Normas técnicas de aplicación supletoria. Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas
técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa
Gas del Estado S.E con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea
compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 46. – Orden público. La presente ley es de
orden público y de conformidad con ello, derógase
toda otra disposición que se oponga a la misma.
Art. 47. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el proyecto de ley 1.162/02 presentado por
el suscripto en el año 2002, ha perdido estado parlamentario.
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Teniendo en cuenta la caducidad del referido proyecto, y el hecho de que el mismo persigue llenar
un vacío normativo en materia de interés general, y
considerando que el mismo ha tenido un intenso
tratamiento parlamentario en el ámbito de la Comisión Parlamentaria de Minería, Energía y Combustibles, con activa participación de los sectores interesados y autoridades gubernamentales del área de
Energía, es que con modificaciones producto del enriquecimiento del proyecto original, vengo a presentar un nuevo proyecto de marco regulatorio de la
industria y comercialización del gas licuado de petróleo.
Como lo afirmáramos en oportunidad de presentar el proyecto original, el artículo 87 de la ley 24.076,
Marco Regulatorio del Mercado Gasífero, establece que la regulación para el Gas Licuado de Petróleo –GLP–, se efectuaría mediante el dictado de una
norma legal especial, y pese a la previsión legal
mencionada, durante toda la década de 1990 no se
reguló al respecto, habiendo coadyuvado para ello
la estabilidad cambiaria y la vigencia plena de la Ley
de Convertibilidad, que determinó una estabilidad
en los precios finales del GLP, con lo cual los consumidores tenían parámetros ciertos para comparar
productos y servicios, y no se advirtiera la necesidad de regular la materia pese al imperativo legal.
La salida de la convertibilidad cambiaria, generó
un incremento del precio del producto y al no ser
un mercado regulado, se verificó la existencia de una
grave y evidente desprotección de los consumidores respecto de los parámetros mínimos que se le
deben garantizar en función de las previsiones de
la ley 24.240 y de la naturaleza del producto, que al
ser un insumo básico de muchos hogares de escasos recursos y actividades industriales diversas, necesariamente amerita una adecuada regulación en
orden a la calidad de producto, garantía de abastecimiento, precio justo y razonable, publicidad e información adecuada, libre acceso y universalidad
del servicio.
El GLP, gas licuado de petróleo, propano o butano envasado a alta presión, representa un mercado
que en su franja de consumo domiciliario es vendido en garrafas u otros envases y tiene como destino la provisión del gas a más de cuatro millones de
hogares argentinos, en zonas urbanas y rurales,
donde a los prestatarios del servicio público de gas
natural por redes les resulta antieconómico la construcción de redes.
En la región del nordeste argentino (provincias
de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones), en varias poblaciones rurales y pequeños y grandes centros urbanos alejados de los principales gasoductos
o, aun próximos a los gasoductos troncales, sin bridas de conexión a los mismos, en el Noroeste argentino (Salta, Tucumán, Santiago, Catamarca, Jujuy) y aún en la Patagonia donde los consumos
residenciales justifican desde lo económico el de-
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sarrollo de redes de distribución, pero donde no se
han desarrollado redes troncales, el GLP transportado a granel y reinyectado en redes de distribución domiciliara es una variable de distribución. Así
también verificamos que el GLP es la única alternativa para la atención a población rural, mediante los
llamados “zeppelines”.
La restante porción de la demanda es de tipo industrial y petroquímico o se exporta. El GLP asimismo, constituye una excelente forma de agregación
de valor del gas, y permite exportarlo en estado líquido, a grandes distancias, dinamizando el mercado gasífero.
De conformidad con la importancia y extensión
del uso del GLP, y en atención a los derechos de
los consumidores, se hace necesaria la sanción de
una ley específica, de modo de garantizar a los participantes de la industria una sana y libre competencia y a los consumidores sus derechos constitucionales, y también propender al desarrollo del
GLP, y a la diversificación de su uso, como lo es el
GLP automotor, u otros.
Analizada la pertinencia del dictado de la normativa, resulta pertinente reflexionar sobre algunos aspectos esenciales, tales como la determinación del
interés público que tiene la actividad, para así poder tener un marco jurídico idóneo a fin del dictado
de las regulaciones técnicas y económicas necesarias y la priorización del GLP para uso domiciliario.
No escapa a nuestro análisis que la desregulación del mercado de los hidrocarburos está ya pautada por los decretos del Poder Ejecutivo nacional
1.212 y 1.589/89, por lo que la materia prima es producida tanto por los concesionarios de explotación
de hidrocarburos como por la actividad destiladora,
con arreglo a la ley 17.319, decretos de desregulación y contratos de concesión, sin perjuicio de lo
cual advertimos que no existe normativa alguna en
las demás etapas de su proceso de comercialización,
pues luego de la producción se encuentran los
procesadores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y fundamentalmente los consumidores.
La realidad del mercado del GLP, nos indica que
el mismo es procesado en varias plantas en el país,
y de allí se transporta y vende a granel, en el mercado interno a casi un centenar de fraccionadores
en un esquema de absoluta desregulación económica, quienes lo envasan y comercializan con marca o leyenda propia o de terceros. Este hecho hace
que la regulación a diseñar contemple acabadamente
la situación jurídica existente en el mercado actual,
para no lesionar derechos y obligaciones adquiridos por los distintos participantes del mercado.
Por ello, se propone que este marco regulatorio
esté en manos de una autoridad de aplicación con
capacidad operativa y fundamentalmente técnica,
considerando entonces apto el criterio que sea la
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Secretaría de Energía de la Nación quien ejerza esta
acción contando con la capacidad de delegar en el
Enargas los aspectos de control y fiscalización técnica, dada la experiencia y disposición regional del
organismo, ya que tiene presencia en todas las regiones y cuenta con personal idóneo para regular
aspectos técnicos y fiscalizar la actividad. Los
lineamientos de política en la materia, quedarán entonces en manos del Poder Ejecutivo nacional.
En cuanto a la regulación económica considero
necesario un rol activo la autoridad de aplicación, a
efectos de que ésta determine una metodología para
fijar un valor referencial del producto destinado al
consumo domiciliario, para que sirva de referencia
indicativa ante posibles excesos en la fijación del
precio por parte de los actores del mercado. Asimismo el resto del mercado quedará completamente
desregulado para otros usos y aplicaciones que el
GLP tiene en la actualidad o tenga en el futuro. De
este modo se protegería en forma real y efectiva al
usuario, que en la mayoría de los casos no tiene
alternativas de elección, dependiendo de un solo
proveedor de GLP, mientras que quien tenga opción,
ya sea porque consume sobre el umbral volumétrico
a determinar por la autoridad de aplicación o porque voluntariamente efectúa otra elección, quedará
dentro del ámbito del mercado desregulado.
En el entendimiento que los fraccionadores de
GLP en el país muestran un índice de competencia
que no se ha dado en otros sectores energéticos, y
ante un mercado que está altamente concentrado
en la producción, se considera que esta dispersión
comercial es por demás saludable, y conforme a ello
la legislación proyectada tiende a posibilitar su mantenimiento y aún propiciar una mayor competencia,
de modo de garantizar el acceso a otros competidores y permitir al consumidor la posibilidad de elegir
y, en caso de no ser posible la elección, garantizar
un precio justo y razonable del producto.
Este principio que entiendo es compartido por los
principales actores del mercado, sin ninguna duda
abre el debate en relación a qué sector de la actividad tiene que regularse desde lo técnico y económico.
Pese a ser conocedor de la existencia de otras iniciativas parlamentarias en la materia, la necesidad
de propiciar el tratamiento del presente proyecto se
fundamenta entre otros aspectos en el delineado de
las potestades y calidad de la autoridad de aplicación y, a diferencia de otras posiciones, en el entendimiento que siempre debe haber un titular responsable del envase y su llenado, ello como necesario
resguardo de los derechos y obligaciones de los diferentes participantes del mercado y fundamentalmente de los consumidores.
En el caso de los fraccionadores que sean propietarios de los envases, deben ser ellos quienes
tengan el derecho a descartar los envases y la obligación de retirar los que no reúnan las condiciones
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de seguridad que fije la reglamentación. Esos envases, deberán ser dados de baja mediante un trámite
que establecerá la reglamentación y fiscalizará la autoridad de aplicación. Así se determina claramente
que el fraccionador que procede al llenado es responsable por los envases que entrega al mercado,
sean propios o de terceros, con lo que se clarifica
este aspecto importante que hace a la seguridad jurídica de los consumidores.
También se advierte necesaria la regulación económica para aquellos que tengan contratos de concesión de distribución de GLP, otorgado por la autoridad competente, y la misma, fijará los parámetros
de regulación económica que garanticen al consumidor dentro del área de concesión acceder al producto a un precio justo y razonable, en función de
los costos de producción y comercialización y una
renta razonable, contemplando también las necesarias inversiones que se deben realizar en el sector.
En todos los casos, el presente proyecto prevé la
posibilidad de intervención de terceros que quieran entrar en el área de concesión, pudiendo éstos
competir con los distribuidores con contrato, como
una forma de optimizar naturalmente y por las reglas del mercado el sector.
Asimismo, se prevé el acceso abierto a la capacidad ociosa de los activos de almacenaje, en términos claros y precisos, de modo de posibilitar que
un tercero, pueda hacer uso del servicio, con tarifas pautadas por la autoridad de aplicación o a precio convenido con el prestador del servicio, para
así garantizar la mejor utilización y rentabilidad de
los recursos económicos existentes en el mercado
nacional y, con ello, posibilitar que terceros puedan
desconcentrar el mercado mediante la captación de
consumidores, y tercerizar, sin grandes inversiones,
otros aspectos de la cadena de valor agregado, ello
en coincidencia con idéntica iniciativa de los propios participantes del sector.
Considero que resulta clave que un sector estratégico como el hidrocarburífero y en particular el del
GLP, alcance definitivamente mecanismos previsibles
para su funcionamiento, a efectos de desterrar los
altibajos en materia de precios sobre el producto
destinado a la franja residencial de consumo, siendo necesario para ello reglar de manera ordenada
tanto el aspecto técnico como el de seguridad del
servicio y la previsión económica de los actores del
sector, a fin de alcanzar en el mediano plazo mayor
participación de estos en un marco de competencia
y brindando a la autoridad de aplicación, las herramientas necesarias para fiscalizar y controlar las acciones en cada uno de los segmentos del mercado.
Por último, atento la previsión que la responsabilidad queda en manos de quien llena el envase,
pudiendo o no coincidir con quien detenta el dominio del mismo, se crea un registro de envases de
modo de poder garantizar el canje de los mismos y
hacer un efectivo seguimiento, según titularidad y
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estado, entendiendo que este aspecto es esencial,
ya que clarifica la responsabilidad en materia de seguridad y calidad, en cabeza del fraccionador, al ser
éste quien manipula el envase y el GLP y quien debe
adoptar los resguardos necesarios para que el producto sea comercializado en condiciones de seguridad y óptima calidad.
La historia reciente sin normativa específica para
el sector, nos muestra como en cada instancia correspondiente a picos en el consumo del producto,
este presenta aumentos que impiden acciones previsibles, a fin de asegurar el aprovisionamiento normal del mismo, llegándose en el caso de los usuarios residenciales, a afectar el normal abastecimiento
del insumo energético a los hogares de más bajos
recursos, determinando la intervención del Estado,
a fin de subsidiar los volúmenes faltantes, acción
ésta que sería innecesaria si se contara con mecanismos claros y transparentes para la transferencia
del producto, a lo largo de los segmentos del mercado.
Por lo expuesto señor presidente, es que solicito
a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE SERVICIO PUBLICO
DEL GAS LICUADO DE PETROLEO
Artículo lº – Declárase servicio público la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional fijará una tarifa que garantice la universalidad del servicio para
todos aquellos que no tengan acceso al servicio de
gas natural por redes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Vilma Ibarra. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores de más bajos recursos de la República Argentina, así como millones de habitantes del
interior del país, son consumidores de gas licuado
de petróleo, producto desregulado, que sufrió aumentos de más del 150 por ciento desde la salida
de la convertibilidad a la fecha.
Así, la garrafa de diez kilos, que en el 2001 costaba entre 8 y 9,50 pesos, hoy es comercializada
por las petroleras a un valor que oscila entre los
22 y los 25 pesos, transformándola en un produc-

Reunión 24ª

to altamente oneroso para los grupos que lo consumen (cuyos ingresos se han visto congelados
o ligeramente incrementados sólo para quienes gozan del privilegio de formar parte de la mano de
obra ocupada y no flexibilizada con contratos temporarios).
La realidad nos demuestra que el gas licuado de
petróleo se rige dentro de un mercado oligopólico
cartelizado que abusa de su posición dominante
frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales existentes en la República Argentina y la apropiación privada de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables.
Este producto representa una necesidad primaria
fundamental para los grupos que lo consumen, al
igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica y el gas natural, entre otros. “El
acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios
es un derecho del consumidor y del usuario, que
no se abastece ni se hace efectivo de cualquier manera por virtud mágica del mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que siempre pone orden y
rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo con la participación de la
sociedad”.¹
Es decir que la relación desigual existente entre
el consumidor y el proveedor de bienes y servicios
exige la presencia del Estado para controlar y asegurar la competencia y la defensa del consumidor.
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno”.
Nada de todo ello ocurre en la República Argentina con la producción, distribución y venta del gas
licuado de petróleo, que se halla sujeto al arbitrio
de las decisiones abusivas de un oligopolio, no sujeto a regulación alguna, ni en el plano sectorial, ni
en cuanto a la acción, frente a las históricas omisiones en el ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156).
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento del Estado al mandato constitucional, toda vez
que el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos…”.
¹ Bidart Campos, Germán: Manual de la Constitución reformada, tomo II, página 93, Ediar 2000.
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Por ello es que en cumplimiento de dicho mandato constitucional presentamos este proyecto de ley
para poner fin a la injusta realidad que padecen millones de personas frente al verdadero latrocinio cometido por el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia que el camino seguro para terminar con
tal injusticia es la declaración de servicio público a
la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos
del mercado, sino que también pondrá fin a la discriminación que en la actualidad padecen vastos
sectores del colectivo social que, como consumidores de gas licuado de petróleo, observan impotentes y desamparados el continuo aumento de ese
servicio, mientras que el gas natural, consumido por
los sectores medios y altos de la sociedad, goza,
por ahora, del paraguas protectorio del servicio público.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro del proceso de consumo, para en consecuencia lograr una mejor calidad de vida, acorde al
mandato preambular de la Constitución Nacional que
tiene el Estado nacional de velar por el bienestar
general.
El derecho de los consumidores de gas licuado
de petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio público se funda, además, en los diversos
intrumentos en materia de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del
Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes (artículo 19 inciso 75 Constitución Nacional),
lo que supone la ponderación de prioridades básicas de las personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19, del artículo 75, de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso económico, uno de los aspectos del desarrollo humano, con justicia social. Este mandato obliga claramente al Estado nacional a proteger a los
sectores más desposeídos de la sociedad brindándoles una protección efectiva mediante un acceso
fáctico a condiciones igualitarias de prestaciones de
servicios, situación que hoy no ocurre puesto que
los que más tienen gozan de la tutela del servicio
público y los que menos tienen no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo de bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas. Así, además del deber protectorio por
parte del Estado que surge del artículo 42 de la
Constitución Nacional, el inciso 23 del artículo 75
establece que el Congreso de la Nación debe “le-
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gislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”.
En resumen, declarar servicio público al gas licuado de petróleo es una obligación prioritaria del Estado nacional, puesto que implica resguardar los derechos de los habitantes de la República Argentina
a la igualdad, a la salud, a la vida y a la calidad de
ella, a la seguridad, a sus intereses económicos, a
las condiciones de trato equitativo y digno, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia en el mercado, al control de los monopolios, al control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, al acceso al consumo, al trato no
discriminatorio, a la satisfacción mediante el consumo de bienes y el uso de servicios y a la lealtad
comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos no basta con la sola declaración de servicio
público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo, sino que es necesario también que el Estado nacional, en virtud
de la vigencia del sistema democrático, participe en
el mercado para evitar las injustas desigualdades y
para mantener el equilibrio en las relaciones que
puedan desprenderse del libre juego de las fuerzas
de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe
fijar una tarifa que garantice la universalidad del servicio para quienes no tienen la posibilidad de acceso a la red de gas natural.
Es decir, que, al ser la República Argentina productor de este fluido, los costos a tener en cuenta
deben ser los reales del producto en el plano doméstico (prácticamente no afectados por la maxidevaluación) y no los de otra parte del mundo, lo que contribuirá, sin dudas, a abaratar su precio al público.
“Dolarizar” el precio del gas natural (tanto del que
se provee por redes como, indirectamente, el GLP)
sería desconocer que los restantes precios de la
economía, en particular el salario, no han sido dolarizados. Cabe preguntarse por qué el gas natural o
GLP en el mercado interno debe acompañar su precio internacional cuando no sucede lo propio con
los salarios.
La ley propuesta, en definitiva, implica frenar la
profundización de las desigualdades que sufre la
población empobrecida en materia de consumo de
un elemento primario esencial para cubrir sus necesidades básicas, implica la instrumentación de políticas responsables de inclusión social por parte del
Estado nacional.
Por los motivos expuesto, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani.
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V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN REGULATORIO
PARA EL DESARROLLO COMERCIAL
DE LA INDUSTRIA DE GAS LICUADO
DE PETROLEO (GLP)
CAPÍTULO I
Objeto y alcances
Artículo 1º – La presente ley establece el marco
regulatorio de las actividades que intervienen en el
circuito de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), comprendiendo aquellas relativas a la
provisión, fraccionamiento, almacenaje, transporte
y distribución, las que se regirán en todo el ámbito
del territorio nacional por las disposiciones emergentes de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por gas licuado de petróleo (GLP) a las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y
presión normales, compuestas predominantemente
por propano o butano, sus isómetros y derivados
no saturados, separados o en mezclas, que son mantenidas en estado líquido bajo presión en recipientes herméticos.
Art. 3º – Quedan exceptuadas del alcance de la
presente ley y su reglamentación, las actividades
relacionadas con la producción de GLP y producciones asociadas, comprendidas en la ley 17.319 o
aquella normativa que en el futuro la sustituya.
Art. 4º – Constituyen objetivos de la presente ley,
resguardar la transparencia y seguridad en el funcionamiento del circuito de comercialización del
mercado de GLP en todo el territorio nacional, incentivando la eficiencia productiva y el comercio
justo por el lado de la oferta y asegurando garantías de calidad y suministro con cumplimiento de
normas técnicas y precios justos, por el lado de la
demanda.
CAPÍTULO II
De los sujetos comprendidos
Art. 5º – Serán sujetos activos alcanzados por la
presente ley aquellos agentes económicos que intervienen en el circuito de comercialización de la
industria del gas licuado de petróleo –GLP–, asumiendo el rol de fraccionadores, almacenadores,
transportistas, distribuidores, prestadores de servicio de puertos y grandes consumidores.
Art. 6º – Serán sujetos pasivos alcanzados por la
presente ley, toda persona física o jurídica usuaria
de gas licuado de petróleo (GLP) para consumo final, mediante la adquisición de microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques a granel o redes, incluidas
aquellas personas físicas o jurídicas que por su ele-

Reunión 24ª

vado consumo cuenten con ductos y/o instalaciones fijas aprobadas por la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO III
De las actividades comprendidas
Art. 7º – Las actividades alcanzadas por la presente ley están relacionadas con la provisión, fraccionamiento, almacenaje, transporte, distribución y
almacenamiento o despacho por puertos o dársenas de gas licuado de petróleo.
Art. 8º – Las actividades comprendidas en el artículo anterior serán ejercidas libremente, con sujeción a las normas de seguridad, calidad y respeto
del medio ambiente, que dicte la autoridad de aplicación y otras disposiciones en vigencia, que complementen el espíritu de la ley.
Art. 9º – Determínase un régimen de acceso abierto en forma permanente, por el término de diez (10)
años, aplicable hasta un cuarenta por ciento (40 %)
de la capacidad instalada destinada a las actividades del mercado de GLP:
a ) Servicio de puerto;
b ) Almacenaje a granel superior a la propia necesidad en puerto o en derivaciones del
poliducto o propanoducto;
c) Transporte por ductos.
Art. 10. – Créase el Registro de Comercializadores, a efectos de regular las transacciones a gran
escala, a granel o importaciones de gas licuado de
petróleo.
Art. 11. – Las transacciones a gran escala, a granel o importaciones de gas licuado de petróleo tendrán seguimiento a través del Registro de Comercializadores.
Art. 12. – El transporte de GLP deberá disponer
las previsiones necesarias en materia de seguridad
y preservación ambiental, al igual que las actividades de fraccionamiento, distribución, almacenaje y
abastecimiento.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente ley dispondrá las previsiones y reglamentaciones en materia de seguridad y preservación ambiental, para autorizar todo tipo de medio de transporte
de GLP en complementación a las disposiciones
emergentes de las leyes 24.653, 17.319 y 24.076.
Art. 14. – Las normas de seguridad, calidad y preservación ambiental para habilitar las actividades de
fraccionamiento, distribución y almacenaje, referidas al llenado de envases para disposición a distribuidores o usuarios consumidores, el abastecimiento a puntos finales de venta al consumidor y el
consumo en gran escala, serán dictados por la autoridad de aplicación, respetando los criterios de legislación ambiental en la materia.
Art. 15. – Los fraccionadores serán responsables
civil, penal y administrativamente por el ejercicio de
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su actividad, por todos los envases que circulen con
su identificación de llenado, en todas las etapas del
circuito de comercialización, hasta el usuario consumidor, debiendo contratar seguro para el resguardo de la actividad.
Art. 16. – A efectos del artículo anterior, los fraccionadores estarán obligados a abonar proporcionalmente a su participación en las compras totales
del producto, la prima de un seguro común que contratará la autoridad de aplicación y que cubrirá los
riesgos por el total del parque de envases habilitados por las empresas fraccionadoras, incluidos los
tanques fijos, instalados en el domicilio de los usuarios.
Art. 17. – Los distribuidores serán responsables
civil, penal y administrativamente, por el ejercicio
del servicio de abastecimiento a los puntos finales
de venta al consumidor, como comercios minoristas, de ramos generales o centros de abastecimiento, debiendo cumplir con las disposiciones de las
jurisdicciones municipales y/o provinciales en materia de higiene y seguridad y estarán obligados a
contratar un seguro de responsabilidad civil, que
cubra los riesgos propios de la actividad.
Art. 18. – Los grandes consumidores sólo podrán
almacenar GLP para consumo propio, debiendo contar con instalaciones adecuadas para tal fin, conforme a disposiciones de la autoridad de aplicación
y normas municipales de zonificación.
CAPÍTULO IV
De aspectos específicos de la actividad
Art. 19. – Los sujetos alcanzados por la presente
ley deberán operar y mantener sus instalaciones
equipos, envases y demás elementos que fueren de
uso comercial, cualquiera fuere el título de dicho
uso, aun cuando no los utilicen y hasta su destrucción total, siempre que le siguieren perteneciendo,
en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública y el medio ambiente.
Art. 20. – Las instalaciones afectadas a la actividad de comercialización del GLP, en cualquiera de
sus actividades operativas, estarán sujetas a inspecciones, revisión y pruebas periódicas dispuestas por la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Créase el Sistema Nacional de Envases
de GLP (Sinegalp), cuyo objetivo será regular el tratamiento operativo del parque de garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad y habilitar el fraccionamiento de gas licuado de petróleo.
Art. 22. – La autoridad de aplicación reglamentará y administrará los procedimientos y normas de
funcionamiento relativas a la habilitación, intercambio, reparación y sustitución de envases de GLP.
Art. 23. – La autoridad de aplicación podrá intervenir a fin de prevenir conductas anticompetitivas,
monopólicas o indebidamente discriminatorias en-
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tre los distintos actores, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP.
Art. 24. – Determínase para los servicios prestados, el establecimiento de tarifas máximas y márgenes de fraccionamiento y distribución, revisables
periódicamente, conforme a criterios de cobertura
de costos operativos razonables atendiendo las
condiciones de las diferentes regiones del país.
Art. 25. – Los agentes económicos del circuito de
comercialización de la industria del GLP podrán reducir la rentabilidad calculada en sus tarifas máximas o los márgenes indicativos, pero no podrán
vender por debajo de sus costos medios anuales,
debiendo presentar ante la autoridad de aplicación,
los cuadros tarifarios, tasas y otras cargas a aplicar, con detalle de información respecto a la composición y clasificación del mercado a abastecer, a
efectos de proceder a su posterior publicación.
Art. 26. – Los precios del GLP serán establecidos
por la autoridad de aplicación, sobre la base de los
siguientes mecanismos:
a ) A la salida de las plantas de tratamiento, refinerías y petroquímicas, o cualquier boca de
provisión mayorista a granel, el precio será
de libre determinación según las condiciones de mercado, no pudiendo exceder el promedio de los precios de exportación en cada
punto de exportación, debiendo establecerse la metodología de cálculo de la banda de
precios promedios de exportación e importación y los índices de ajuste por las escalas, calidad de productos y variación estacional;
b ) A los usuarios finales, en forma regulada
con banda de precios mínimos y máximos
para cada región del país, en comparación
con los precios de los países limítrofes y los
precios internacionales. El mínimo costo será
compatible con la continuidad de abastecimiento, sin desmedro de la calidad del producto, peso exacto, seguridad del envase y
operación;
c) Los precios de venta del GLP en envases
de fraccionadores a distribuidores, y de
distribuidores a mayoristas, incluirán los
costos de adquisición, operativos, de almacenaje y otros que demande la actividad,
considerando un margen razonable de rentabilidad.
CAPÍTULO V
De las limitaciones a la actividad
Art. 27. – Determínase que a los efectos de la presente ley:
a ) Ningún tipo de empresas, o grupo de ellas,
perteneciente al circuito de comercialización
y con alcance de la presente ley, que con-
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traten directamente con el productor, o grupo de ellos, ni empresa controlada o controlante de los mismos, podrán tener una posición dominante en el mercado, de acuerdo a
lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550,
en sociedades habilitadas como transportadoras, fraccionadora, distribuidora o transportista de la industria del GLP;
b ) En casos de existir participaciones en el grado y forma que permite el presente artículo,
los contratos entre sociedades vinculadas
que comprendan diferentes etapas en la industria del GLP deberán ser aprobados por
la autoridad de aplicación, la que podrá rechazarlos, cuando el interés de los consumidores se vea afectado.

h)

i)
j)

k)
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 28. – Determínase como autoridad de aplicación de la presente ley al Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), creado por la ley 24.076, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Economía de la Nación.
Art. 29. – Serán funciones generales de la autoridad de aplicación:
a ) Definir los sujetos y actividades que intervienen en el circuito de comercialización de
gas licuado de petróleo (GLP);
b ) Dictar las normas aplicables y establecer las
condiciones a las que deberán ajustarse las
actividades comprendidas y los actores participantes, dentro del mercado de GLP;
c) Establecer las normas adecuación y coordinación sectorial, que afecten la dinámica
de los eslabonamientos comerciales del mercado de GLP a fin de garantizar la igualdad
de oportunidades y evitar discriminaciones
de acceso y precios al mercado;
d ) Establecer precios testigos y regular y aprobar las tarifas, márgenes y precios presentados por los distintos sujetos activos intervinientes en el circuito de comercialización
de la industria del GLP;
e) Disponer las condiciones de autorización
para los registros y habilitaciones dispuestas por la presente ley;
f) Establecer los lineamientos de las actividades derivadas del mercado de la industria del
GLP en todas sus dimensiones operativas,
de modo de garantizar la eficiencia en el servicio, la equiparación de oportunidades
regionales para el acceso al servicio y al comercio justo en todo el circuito de comercialización;
g ) Velar por la protección de la propiedad, la
seguridad pública y la protección del medio

Reunión 24ª

ambiente en la construcción de la infraestructura física del sistema comercial y en la
operación de los envases destinados al uso
de GLP;
Disponer las sanciones y penalidades que
se deriven del incumplimiento de las normas
y el espíritu de la presente ley, independientemente de las contempladas en el Código
Penal, promoviendo su aplicación ante los
tribunales competentes;
Requerir información para verificar el cumplimiento de la presente ley;
Ordenar, procesar y publicar toda información y normativa relacionada con la industria del GLP;
Reglamentar y controlar el cumplimiento de
la presente ley, por parte de los sujetos alcanzados.
CAPÍTULO VII
Comisión de arbitraje

Art. 30. – Créase a los efectos de garantizar el
cumplimiento de la presente ley, una comisión de
arbitraje conformada por dos (2) representantes, un
(1) miembro titular y un (1) suplente de: la Cámara
de Diputados y Senadores de la Nación, Confederación General de la Empresa, la Defensoría del Pueblo y usuarios organizados del servicio.
Art. 31. – La Comisión de Arbitraje tendrá las funciones de seguimiento, evaluación y mediación ante
conflictos sectoriales, considerando para sus dictámenes, el criterio de preservar el espíritu de la presente ley, en materia de igualdad de oportunidades,
comercio justo, seguridad, calidad, eficiencia y garantía de abastecimiento.
CAPÍTULO VIII
Aspectos generales
Art. 32. – La presente ley es de orden público.
Art. 33. – Derógase toda norma anterior que se
oponga a los objetivos de la presente ley, a partir
de la vigencia de la misma.
Art. 34. – Invítase a las autoridades provinciales
a adherir a la presente ley, pudiendo la autoridad
de aplicación delegar progresivamente en las jurisdicciones provinciales y municipales el ejercicio de
aquellas funciones que se consideren compatibles
con su competencia.
Art. 35. – La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el término de 90 días a partir
de su vigencia.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076, dictada en 1992, establece en su
artículo 87 que “el marco regulatorio de la actividad
de gas licuado será motivo de una ley especial”.
A doce años de incumplimiento de lo normado,
las consecuencias de este vacío colocan a las pymes
del sector en una situación de indefensión por cuanto la ausencia de un marco regulatorio señala en el
circuito integral la existencia de actores diferentes,
siendo la política del sector más desfavorable para
los segmentos que se desenvuelven en las economías regionales donde no existe el producto distribuido por redes, constituyendo un mercado cautivo de consumidores de menores ingresos.
A la diferente capacidad de apropiación de los ingresos por parte de las pymes vinculadas al sector,
se suman las particularidades de los usuarios que
generalmente pertenecen a zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales o zonas urbanas marginales que carecen de acceso alguno a la red de gas natural.
Las diferentes instancias que reunieron en el
seno de este Congreso de la Nación a las pymes
del sector (audiencias públicas, seminarios internacionales organizados por el Instituto General
Mosconi, donde se consensuó el proyecto, reuniones conjuntas con cooperativas del área, tanto en
la Ciudad de Buenos Aires como en Córdoba, Misiones, Chaco y Corrientes) dieron como resultado
un conjunto de acciones demandando la urgencia
del cumplimiento de lo normado en la ley 24.076,
máxime reconociendo que la sanción y promulgación de la ley 23.696 de reforma del Estado y la
23.697 de emergencia económica marcaron un hito
respecto del papel del Estado, delimitando su intervención en cuanto a servicios públicos, como
diseñador de políticas, regulador de actividades
esenciales y el ejercicio de contralor de su desenvolvimiento.
En el marco de la legislación vigente, la industria
del gas licuado de petróleo (GLP) se desarrolló desde su origen a través de la intervención directa del
Estado por intermedio de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y Gas del Estado.
La ley 24.076, en su capítulo II dispone la privatización de Gas del Estado y la reglamentación de la
actividad de gas natural, a la que se suman las normas complementarias y los contratos de licencia
otorgados a empresas distribuidoras y transportadoras del producto, asignándose como autoridad de
aplicación al Ente Nacional Regulador del Gas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pasa a ser YPF S.A.
al privatizarse mediante la ley 24.145, ordenándose
de esta manera dos sectores básicos de la industria, el petróleo y el gas natural.
El consumo interno de gas licuado alcanza a 1,3
millones de toneladas por año, con aproximadamente
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4 millones de usuarios, de los cuales el 40 % pertenece a las áreas marginales del Gran Buenos Aires,
con un consumo promedio de 27 kg por habitante.
El 42,6 % de la población total, que actualmente está
en condiciones de pobreza, es depositaria, en orden al peso económico que dentro de la canasta familiar registra este servicio básico, de los perjuicios
de un mercado aún no regulado.
Los precios del gas licuado en el mercado minorista fueron incrementados en el último año por
efectos de los desequilibrios de la devaluación. A
febrero de 2002, en el caso del GLP envasado en
garrafas de 10 kg se incrementaron en un 40 % respecto al mes de febrero de 2001, en tanto que el GLP
envasado en cilindros de 45 kg aumentó un 33 %
promedio respecto al mes referido.
La presente iniciativa, representada por tercera
vez en el ámbito del Congreso Nacional, propone
un marco general de regulación de la actividad derivada del circuito de intercambio de la industria del
gas licuado de petróleo, enriquecido con observaciones del Instituto de la Energía General Mosconi,
como asimismo, las sugerencias derivadas de las
pymes del sector en orden a la comprensión de objetivos y alcances, sujetos intervinientes, regulación
de actividades comprendidas y sus aspectos específicos, así como también las limitaciones a la actividad y la creación de una comisión de arbitraje, que
en forma complementaria al rol de la autoridad de aplicación, intervendría en acciones de seguimiento, evaluación y mediación de conflictos sectoriales.
Se trata de responder, desde este Senado, a una
demanda que pretende revertir la inequidad de las
fuerzas que intervienen en el sistema, agravada por
la relación de tamaño entre empresas y a la heterogeneidad de los espacios regionales, a través de un
marco legal que incorpora previsiones de abastecimiento, seguridad, calidad, y eficiencia en los distintos eslabones del circuito de comercialización
para proteger al usuario consumidor.
Para la comprensión del circuito de comercialización de la industria del gas licuado de petróleo, y a
efectos del cumplimiento de los objetivos, se determinan pautas que priorizan la igualdad de oportunidades en cuanto a acceso al mercado, el comercio justo y servicio eficiente, evitando el incentivo
al monopolio y a la transferencia de riesgos hacia
el segmento de destinatarios, que como señalamos,
conforma un mercado cautivo, con mayor porcentaje de ubicación en las zonas más alejadas del país.
La presencia del Estado, en este marco, debe ser
en el sentido de garantizar la transparencia de los
mercados en competencia, en razón de las transferencias a entidades privadas de los servicios públicos con carácter de monopolios naturales, hecho
que requiere que la regulación se dirige a crear condiciones de emulación de la competencia, especialmente donde ésta no resulta posible.
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El Estado como regulador de la actividad y organismo de contralor, debe actuar en salvaguarda de
los intereses de los usuarios siendo esta una función irrenunciable.
En orden al diseño de políticas, se debe trabajar
con criterios y procedimientos operativos, de modo
que las empresas intervinientes adecuen sus prácticas comerciales a nuevos lineamientos de modo que
dentro de un mercado de competencia, se prioricen
parámetros de calidad, eficiencia y equidad.
No es menos importante, analizar la ubicación
institucional del órgano regulador, el que debería
conservar sus condiciones de autarquía, con plena
capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado, ajustando su accionar a
los principios y normas regulatorias, asegurando la
prestación de los servicios en condiciones de confiabilidad, competitividad, igualdad, libre acceso,
con tarifas justas y razonables adecuadas a la calidad exigible de prestación, protegiendo los derechos de los usuarios y garantizando el suministro a
largo plazo.
Visualizados los actores que intervienen en el
mercado del GLP en sus distintas actividades e identificados los problemas críticos a lo largo del circuito, el análisis del marco regulatorio debería incorporar cambios estructurales, habida cuenta que los
problemas de mercado son del mismo orden.
En resumen, el marco debe tener como objetivos:
–Fomentar la competencia.
–Maximizar el bienestar social.
–Regular mecanismos de equidad, donde se presenten situaciones de monopolio natural.
–Desagregar de los servicios y regulación de la
industria conforme a las diferentes etapas.
–Propenda un correcto diseño de tarifas, que considere los derechos adquiridos de todos los actores.
–Fijación de precios máximos para los sectores
más sensibles.
–Garantizar la universalidad del servicio.
–Establecer estrictos controles y penalidades para
evitar desequilibrios en la integración vertical de la
industria.
–Evitar la posibilidad de socializar los riesgos hacia la demanda final.
–Concentrar los esfuerzos de regulación en las
etapas monopólicas de la actividad.
–Determinación y control de precios y calidad en
toda la cadena de producción y comercialización del
producto que prevengan prácticas que configuren
abuso de posición dominante en el mercado.
–Lograr libre acceso al mercado en el sistema de
transporte, fraccionamiento y distribución.
–Propender al suministro del bien, conforme a la
demanda, impidiendo la falta de suministro como
medio de control del circuito.
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Consideramos que nuestro país, debe encarar un
proceso de reingeniería y fortalecimiento de la organización de políticas y gestión regulatoria relacionadas con la prestación privada de los servicios
públicos, dada la evidencia de debilidades institucionales que rigieron hasta el presente en esta materia, siendo necesario incorporar las recomendaciones que se desprenden de los desarrollos teóricos
y el análisis de la experiencia local como la de otros
países que han sido expuestas en este ámbito.
Surge en este momento en que las capacidades,
más que nunca, deben estar dispuestas para hallar
caminos que conduzcan a la superación de la crisis
que como la historia lo demuestra, no sólo resultan
recurrentes sino de mayor intensidad, el compromiso de unir vocaciones de trabajo.
A nuestros pares, en el Congreso de la Nación,
reclamamos el cumplimiento de una deuda que como
se señala data de 12 años.
Si la propuesta que se ha presentado no se concilia con el interés de las pymes vinculadas al sector de gas licuado de petróleo, habremos equivocado el camino, y si no obramos en orden al principio
que la ley 24.076 determina, también estamos cometiendo un error, un incumplimiento del cual no deseamos ser cómplices.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyese a la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para que en el marco de la ley 25.561 de emergencia
pública y reforma del régimen cambiario, establezca
una tarifa de referencia para las garrafas y cilindros
de gas en todas las etapas de comercialización de
las mismas, debiendo dicha tarifa variar y guardar
equivalencia con las fluctuaciones en el precio del
gas en boca de pozo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto atender a
la injusta situación que vive aproximadamente el
45 % de la población nacional, que por no tener acceso al gas distribuido por cañerías y/o gasoductos,
se ve en la necesidad de consumir gas licuado de
petróleo (GLP) envasado en garrafas o cilindros, habiendo tenido que afrontar desde la devaluación de
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nuestra moneda un incremento en el precio de los
mismos de aproximadamente 150 %, no habiéndose
visto alcanzados estos consumidores por los beneficios de la ley 25.561 de emergencia cambiaria, administrativa, financiera y económica que estableció
la desindexación y desdolarización de las tarifas de
los servicios públicos.
El gas licuado de petróleo constituye en la actualidad uno de los combustibles más utilizados
para uso residencial por los hogares argentinos, en
muchos casos imposibles de sustituir y destinado
a satisfacer necesidades primarias de la población.
Este combustible tiene un fuerte carácter social,
puesto que es consumido por casi la mitad de los
hogares del país, pertenecientes en su mayoría a los
estratos más pobres de la sociedad argentina. En el
país hay aproximadamente cuatro millones y medio
de hogares que consumen GLP, y los lugares geográficos donde se consume son aquellos en los que
se concentra la población de menores ingresos, que
deben destinar altos porcentajes de sus ingresos a
la compra de garrafas o cilindros de GLP.
Dispuesta la privatización de la empresa Gas del
Estado se produjo la liberalización de un mercado
que históricamente se desarrolló en un contexto regulado por la empresa estatal que, entre otras cosas, fijaba el precio de venta del GLP.
La devaluación tornó más interesante la exportación del gas en garrafas y cilindros que la venta en
el empobrecido mercado interno. El incremento del
valor de la garrafa y el cilindro de GLP a partir de la
devaluación fue superior al de la inflación acumulada
al del incremento de la canasta básica alimentaria y
al de la canasta básica total.
Es importante recalcar también que la producción
nacional de GLP se encuentra altamente concentrada en pocas empresas que producen casi la totalidad de dicho combustible en la Argentina, evidenciándose un mercado de características oligopólicas
que permite a dichas empresas fijar los precios de
este producto con total arbitrariedad.
Por todo lo expuesto es que se hace imprescindible la implementación de medidas como la propuesta en este proyecto, para obtener así la necesaria
reducción en el valor de las garrafas y un trato igualitario para todos los habitantes del país, por lo que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese en todo el territorio
nacional el programa de acceso al consumo de gas
licuado de petróleo, Garrafa Social.
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Art. 2º – El programa Garrafa Social estará destinado a subsidiar parcialmente el consumo de gas
licuado de petróleo en garrafas de hasta 15 kg a
usuarios de escasos recursos económicos que no
tengan acceso al servicio de gas natural, debiéndose ejecutar descentralizadamente a través de las provincias y los municipios de todo el país durante un
plazo máximo de tres meses al año, en coincidencia
con la estación invernal.
Art. 3º – El programa social será financiado con
un porcentaje de los fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones que se apliquen al gas
licuado de petróleo (GLP), el cual se fijará en la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación para la aplicación de la presente ley
en el plazo de quince días, debiendo en la misma
incluir como beneficiarios a los siguientes sectores:
a ) Quienes no tengan empleo o beneficio social alguno;
b ) Quienes sean beneficiarios de planes sociales nacionales y/o provinciales básicos que
no superen los ciento cincuenta pesos mensuales;
c) Los empleados de la administración pública
nacional, provincial y municipal cuya remuneración neta (una vez efectuados los descuentos de ley) no supere los $ 400 mensuales;
d ) Los jubilados y pensionados nacionales y
provinciales cuya remuneración neta no supere los $ 450 mensuales.
Art. 5° – Los beneficiarios del programa Garrafa
Social deberán acreditar fehacientemente ante los
organismos responsables de su ejecución el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al
mismo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 17 millones de argentinos entre los que
se cuentan aquellos de ingresos más bajos y por lo
general alejados de las redes de gas natural, son
los que sufren las peores consecuencias.
Durante los años 2002 y 2003, los productores de
GLP vendieron en el mercado interno y a quienes
menos recursos disponen a un precio superior a la
paridad de exportación, por lo que, a través de este
proyecto, se intenta concretar una justa protección
hacia quienes más han padecido esta situación de
inequidad.
Es innegable que existen grandes sectores con
necesidades básicas insatisfechas y excluidos de
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elementales beneficios a los que pueden acceder el
resto de los ciudadanos.
No puede ignorarse tampoco que estos grupos
humanos resultan siempre los más vulnerables cuando las naturales inclemencias del tiempo se hacen
presentes, debiendo reconocerse que es durante los
meses de invierno cuando más se hace sentir la falta de combustible para uso domiciliario.
El gobierno de mi provincia, realizando un gran
esfuerzo se encuentra trabajando y ha presentado
a la Legislatura provincial un proyecto de similares
características, para atender esta acuciante problemática, habiendo obtenido el mismo media sanción
en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre
Ríos, buscando intentar paliar en parte la situación
de amplios sectores de nuestra sociedad, ello pese
a la difícil situación económica de mi provincia.
Entiendo, señor presidente, que corresponde a la
Nación brindar cobertura a todos los ciudadanos
de menores recursos que se ven afectados por las
consecuencias del aumento verificado en el precio
del GLP y que los aleja de las posibilidades de poder acceder a su consumo, para que sin importar su
lugar de residencia puedan gozar de los mismos beneficios.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional ha
anunciado el incremento del porcentaje de retenciones que se aplicarán a las exportaciones de GLP, el
cual pasará del 5 % al 20 %, dado lo cual creo de
estricta justicia que un porcentaje de dichas retenciones sea aplicado a financiar el presente programa, con lo cual cumpliremos con nuestra obligación
de velar por el bienestar de la población en su conjunto, compensando a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, el proyecto que estamos tratando, destinado a crear el marco regulatorio de gas licuado de petróleo, tiene una serie de aciertos
metodológicos, pues unifica las coincidencias y
concilia las diferencias de los distintos proyectos que respecto al marco regulatorio del gas
licuado de petróleo han sido generadas no sólo
por los distintos senadores, sino también por
muchísimos diputados. Ello ocasionó que en forma previa a su abordaje en el seno de las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara
de Diputados se efectuaran repetidas reunio-
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nes tratando de encontrar un punto de equilibrio
para llevar una respuesta a los usuarios de GLP,
prisioneros de un mercado desregulado, con
abusos de posición dominante y que generan
verdadera zozobra en el marco de nuestro país.
El abordaje del marco regulatorio tiene entonces un condimento muy importante, dado que
ninguno de los autores se enamoró de su proyecto; todos participaron en una mesa crítica
buscando caminos de coincidencia para encontrar una apretada síntesis de lo posible. La pretensión de obtener este marco regulatorio de la
industria del gas licuado es por demás significativa, porque además de sumarse a otros marcos
regulatorios, como son el del gas natural y el del
mercado eléctrico, está destinado a regular un
servicio. El servicio público de gas natural y el
servicio público eléctrico deberían garantizar
accesibilidad a todos los habitantes de la Argentina; sin embargo, sólo la garantizan a los
que están cercanos a la red.
En consecuencia, en la Argentina hay un número muy importante de habitantes, domiciliados fundamentalmente en el NOA, que utilizan
esta diversificación de fuentes energéticas, que
están muy lejos de la red y que generalmente
coinciden con un amplio espectro de la ciudadanía que se identifica con aquellos que efectivamente están no sólo más alejados de la red
sino que presentan el grado más alto de carencias. Por consiguiente, significa que esta herramienta que estamos creando en el día de la fecha no sólo es una buena noticia sino que además
es la ventana por la cual el Estado nacional puede
empezar a menguar asimetrías muy dolorosas
que viven vecinos de nuestro país.
A medida que vayamos abordando el tratamiento metodológico de este marco regulatorio
vamos a poder informar que muchas de las cosas sobre las que se van a legislar no sólo no
son neutras ni pretenden serlo, sino que además
tienen una clara dirección y presentan este marco
regulatorio en el título IV, artículo 44, siguientes
y concordantes. Se trata de una muy buena noticia y una alentadora respuesta a algo que efectivamente ha dividido al país entre los que están
en los centros poblados y los que están en la
periferia de la Patria. Me refiero, concretamente,
a que este marco regulatorio trae como buena
noticia la creación de un fondo fiduciario destinado a dos objetivos: el primer elemento es jus-
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tamente para salir en auxilio de aquellos que no
tienen acceso a la garrafa. Pero fundamentalmente –y por qué no decirlo– la mejor noticia
es que se empieza a avanzar en la construcción
de redes, porque los usuarios de GLP, que son
aquellos donde las redes y las obras de infraestructura no llegan, no son usuarios voluntarios;
son concretamente prisioneros de un mercado
en donde el desarrollo y la obra de infraestructura no llegó.
Esta triste realidad que implica subsidiar al
usuario de bajos recursos no puede empañar el
segundo destino del fondo fiduciario, que es la
puesta en vigencia de la construcción de redes.
Cuando me refiero a que estamos dando un
debate importante no quiero ocultar algunas de
las diferencias que tienen y que se han presentado a la hora de discutir este marco regulatorio.
Digo esto porque la discusión se ha centrado
en tres aspectos: la creación del fondo, el tema
de declarar el servicio de GLP como servicio
público o como de interés público y finalmente
cuál es el precio de referencia y cuáles los mecanismos que se van a utilizar.
La intención de este debate es terminar de
conciliar algunas de las diferencias para ver si
en el día de la fecha podemos abordar no sólo el
tratamiento en general sino también en particular, porque una de las observaciones ciertas que
estaba sobre la redacción originaria del artículo
46, que encerraba una especie de delegación
de facultades, la hemos corregido a los efectos
de que efectivamente esto esté fuera de discusión.
Cuando hablamos del fondo fiduciario se me
ocurre decir que debemos sincerar un debate
que tenemos que empezar a hacer alguna vez
en la Argentina. La solidaridad la debemos conjugar desde nosotros mismos, no sólo siempre
con la plata de los terceros o del Estado. Y no
es lo mismo tener gas en la punta del caño que
deber transitar kilómetros con una garrafa al
hombro. Y tampoco es lo mismo tener un costo
preciso en los insumos, un beneficio en la tarifa
de gas natural para el industrial que genere productos, que no tener certeza de costos, de abastecimiento ni de volumen. Los usuarios de gas
natural debemos reconocer estas asimetrías en
perjuicio de quienes en este país viven peor.
Si a los argumentos que nosotros tenemos, le
sumamos, además, que los usuarios de gas na-
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tural tienen una tarifa congelada –cuestión que
no ocurre con los usuarios de GLP–, nos damos
cuenta de que estas asimetrías son dolorosas y
debemos erradicarlas.
Debo indicar que esto, efectivamente, cala
hondo en mi condición de patagónico, porque
nosotros somos destinatarios de algunos principios solidarios del país, que entre otras cosas,
están destinados a la generación aislada de energía. En efecto, no es lo mismo extender una red
para un usuario de Barrio Norte o Palermo que
para uno de Bajo Caracoles, porque cuando uno
prorratea el costo de la instalación del servicio
en este último caso, lo debe hacer entre sólo
dos gauchos, ya que no viven más de dos por
manzana. Asimismo, a este costo se le debe adicionar el correspondiente al de la generación
aislada; esto es con combustible –gasoil– y el
valor de los repuestos. En consecuencia, estas
personas no tendrían acceso al servicio si no
existieran estos aportes solidarios para la generación aislada –que se terminará el día en
que el interconectado llegue a la Patagonia–, lo
que a su vez permite que estos usuarios tengan
una tarifa más o menos similar a la que posee la
gente de Barrio Norte.
Entonces, este principio de solidaridad que llega a la Patagonia, y del que efectivamente nosotros usufructuamos, me lleva a conjugar desde adentro que debe extenderse a la gente de
Misiones, Corrientes o Chaco, que no son usuarios de red, sino de GLP.
Por lo tanto, este tema debe abordarse con la
mayor de las solidaridades posibles, porque hay
algunos de un lado que tienen beneficios y otros
del otro que no los poseen; y para cambiar, debemos empezar a jugar el principio de solidaridad con nuestro aporte.
El servicio público es un tema que me parece
no menor. Se debatió mucho, a lo largo de las
diversas reuniones de comisión y plenarios llevados a cabo con integrantes de la Cámara de
Diputados, la calificación o no del servicio público de GLP.
Debo compartir con ustedes que, en principio, por más que esté cargado de buenas intenciones, me parece un tremendo error calificar
al GLP de servicio público, porque estamos desnaturalizando la concepción del servicio público
y alejándonos de lo que pretendíamos cuando
abordamos el tema del marco regulatorio.
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La calificación de servicio público siempre
estuvo reservada a aquellas prestaciones que
presentaban características monopólicas, por
ejemplo, el transporte y distribución de gas natural y de energía, el servicio telefónico, el abastecimiento de agua, etcétera.
Cuando uno califica a un servicio como público, lo que pretende es asegurar su continuidad, regularidad y obligatoriedad. Entonces, ahora, con este marco de referencia que ha servido
como postal comparativa, analicemos qué ocurre con el GLP.
Al respecto, decimos que estamos muy lejos
de estar en presencia de un servicio monopólico,
porque hay más de setenta empresas que concretamente poseen más de doscientas fraccionadoras a lo largo del país. Si a su vez, a esto
lo analizamos desde el punto de vista de la distribución, veremos que se produce una multiplicación geométrica, porque hay más de 100 mil
distribuidores en el país, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento son Pymes, pequeños comerciantes o cooperativas, que si calificamos de servicio público al GLP, no sólo les
incrementamos los costos, sino que además, las
sacaremos del mercado.
Nosotros tenemos 27 mil usuarios de GLP,
pero hay provincias que tienen más del 70 u 80
por ciento de usuarios de este servicio. Quienes
conocen el interior del país, pregúntense si los
distribuidores pueden soportar el costo del seguro, los pliegos de concesiones de licencias y,
además, si es posible que ellos se metan en este
andamiaje de prestadores de servicios públicos
sin generar lo que no queremos generar, que es
que ellos efectivamente desaparezcan del mercado.
Porque la otra consecuencia es que si estos
distribuidores –repito, más del 60 por ciento de
los 100 mil; esto es, más de 60 mil distribuidores– que están radicados domiciliariamente en
los lugares más carenciados, en los lugares de
menos recursos económicos, desaparecen, en
realidad, el que debería prestar el servicio es el
Estado, y el Estado no tiene posibilidades materiales de cumplir con esta demanda. Entonces,
¡guarda con la utilización del concepto de servicio público, porque en realidad, este concepto
nos puede alejar bastante del objetivo deseado!
Pero digo más: a la hora de dar respuestas y
al abordar el tema del GLP, hay muchos que
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con sabias intenciones han pretendido resolver
los problemas históricos de la Argentina. No está
mal, pero a veces, algunos han perdido de vista
que estas respuestas deben ser graduales y posibles. Cuando digo esto, lo hago para que no
nos equivoquemos. Con un marco regulatorio
como este, el servicio público, en realidad, no
dice nada. Por eso, buscamos algo conciliador:
la calificación como de interés público. Porque
estamos diciendo que, en realidad, lo que queremos certificar; lo que queremos garantizar es
que haya accesibilidad, y la calificación del servicio púlbico nos aleja mucho del objetivo. Tenemos que lograr que esa accesibilidad sea para
todos los usuarios, y lo tenemos que trabajar de
la mano del precio y de la declaración de interés y orden público del servicio que se le da al
marco regulatorio.
Me voy a referir ahora a las doctrinas jurídicas. ¿Por qué voy a hacer una referencia a la
doctrina jurídica? Porque, en realidad, estoy un
tanto aburrido de que efectivamente se analice
la doctrina jurídica como si fuera una expresión
sacrosanta. Tanto la doctrina jurídica como la
norma positiva están creadas por hombres, con
intencionalidades que no son neutras. Entonces,
persiguen y promueven en el Estado cosas absolutamente distintas.
De hecho, cuando califica el servicio público,
la doctrina jurídica no es conteste ni se pone de
acuerdo. Por ejemplo, Marienhoff utiliza una
definición sobre la base de la función, no del
órgano. Dice que de acuerdo con la necesidad
que vaya a satisfacer, si esta necesidad es elemental para el desarrollo del individuo, es servicio público. De la mano de deformaciones de
esta doctrina podríamos llegar a calificar de servicio público, por ejemplo, cosas que sabemos
que no lo son.
Después, está la definición del órgano, que
dice que exclusivamente puede ser calificado
de servicio público cuando el que lo presta es el
Estado, en forma directa o porque lo ha concesionado.
Digo que hay una tercera teoría unificadora,
que habla del servicio monopólico. No estamos
en presencia de un servicio monopólico que
presta el Estado. Tenemos más de 100 mil distribuidores y más de 200 fraccionadores. Tenemos que regular efectivamente para que esto
no sea lo que es hoy, donde los abusos de posi-
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ción dominante y la concentración monopólica
han generado desastres. Esto es cierto y acá
estamos cumpliendo con una cuestión que viene demorada desde distintas etapas, donde la
última demora genera la búsqueda de consensos mínimos para legislar sobre un marco
regulatorio que sirva.
Repito: el Estado no es titular del servicio.
No es un servicio monopólico. Hay una actividad de usuarios importante. Entonces, tengámosla como referencia para ver cómo calificamos para que, efectivamente, la calificación nos
arrime al objetivo. Yo digo que el camino no es
“servicio público”; pero no lo digo sólo yo. Hay
una gran parte de la doctrina –la doctrina mayoritaria– que dice lo mismo, porque no es
monopólico y no lo presta el Estado.
La segunda arista, y no menor, fue el tema
del precio: cómo nosotros garantizamos un precio de garrafa para el usuario de carácter domiciliario. Digo que lo primero que debemos entender es que el GLP es un commodity. Debemos
monitorear su comportamiento en forma permanente. A la hora de tocar su valor, debemos
ser muy cuidadosos, porque los autores de los
diversos proyectos estuvieron encaminados hacia la fijación de un precio máximo y eligieron,
por ejemplo, el desarrollo de fórmulas que partían de premisas mentirosas, como en el caso
de la fórmula del gas natural y de muchas otras
desarrolladas por nuestros genios.
Todo el mundo sabe que la fórmula del gas
natural proviene de una premisa mentirosa, porque el precio de mercado del gas natural no es
el que tiene en la actualidad. Si en el marco
regulatorio armamos una fórmula sobre gas natural, cuando este empiece a acomodar su valor, vamos a tener que modificar la ley, porque
esa fórmula, efectivamente, no responderá a la
realidad sobre la que queremos legislar.
Hay otros que establecían la diferencia entre
el precio de boca de pozo y el precio de refinería. Pero el gas natural y el GLP no tienen nada
que ver, porque se incorporan dos elementos, el
propano y el butano, que implican todo un proceso industrial cuyo manejo de costos es bastante complicado.
Entonces, apareció la idea de establecer un
precio de referencia –teniendo en cuenta que
somos un país exportador– de paridad de exportación, lo que los técnicos llaman export
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parity. ¿Qué es eso? Que efectivamente, si tenemos GLP, del cual el 60 por ciento se exporta
y el 40 por ciento se destina al mercado interno,
para no generar ninguna distorsión, lo lógico es
que tengamos una paridad de exportación. Refiriéndonos a esa paridad de exportación, el Estado nacional, este Poder Ejecutivo ha dado
muestras más que suficientes de que utiliza las
herramientas que tiene a su alcance. De hecho,
entre la paridad de exportación y el derecho de
retención, que juega en favor del costo interno
del gas licuado de petróleo, el Estado va a tener
una herramienta que será la única que nos permita, a corto plazo, antes de fin de año, tener un
precio de referencia como el que se busca.
Si utilizamos fórmulas y apotegmas –repito–
mentirosos, nos va a pasar lo que nos pasó con
el gasoil, cuando de la mano de los técnicos, nos
decían que el subsidio era transitorio, y hoy, tenemos un parque automotor de diésel sobredimensionado y estamos comprando gasoil para
abastecer el mercado interno.
A la hora de emplear mecanismos para manejar precios, tenemos que ser cuidadosos de
que no se vuelvan en contra de nosotros, que
sean mecanismos que permitan al Estado nacional y a la Secretaría, efectivamente, llegar a
esto que se desea: un precio que, jugando con
las retenciones, nos coloque muy cerca del ideal
y un precio interno que va a demandar una negociación, que se puede llevar adelante sólo si
se cuenta con herramientas. Y ésta es una muy
buena herramienta.
A medida que avanzamos en el marco regulatorio, vemos algunas novedades muy importantes. Me refiero, por ejemplo, al artículo 6º, que
habla del libre acceso, termina con la concentración monopólica. Este artículo es el que permitirá –el proyecto relacionado con ENARSA
tiene sanción del Senado y espero que pronto
sea sancionado en Diputados– empezar a romper con la estructura monopólica que actualmente tienen los grandes operadores del mercado. Por medio del artículo 6º, con su redacción
tal cual está tipificada, el libre acceso a la competencia es una herramienta con la que vamos
a poder interactuar.
El parque comunitario de garrafas permitirá
a los pequeños fraccionadores, a los chiquitos
que actualmente no tienen dónde fraccionar
garrafas, competir en condiciones de igualdad,
esto es, fraccionar y tener dónde envasar.
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Además, me parece muy importante que entendamos lo que dijimos hace un instante. Había dos referencias muy concretas y puntuales
y, en honor a la verdad, dos dudas: los servicios
públicos y la redacción del artículo 46. Eran dos
cuestiones a tener en cuenta que impedían lograr avances.
Efectivamente, la redacción originaria del
artículo 46 implicaba una delegación de facultades. En ese sentido, se ha buscado una redacción a efectos de que el fondo fiduciario no conlleve ninguna delegación de facultades y, por
otro lado, se le asignaron cuatro fuentes de recursos para que quede claramente establecido
cómo se financiará.
La segunda cuestión que había sido observada fue la calificación de servicio público, aspecto sobre el cual pediría que se tenga cuidado.
He conocido la intención de muchos de los legisladores cuando discutíamos este asunto en el
seno de las comisiones. Comparto que la intención que se perseguía era lograr universalidad,
accesibilidad y colocar un manto de equidad
sobre una cuestión que, efectivamente, no es
equitativa. Pero tengamos la grandeza de esperar los tiempos hasta fin de año, solicitados por
el señor subsecretario del área, para alcanzar
un precio de referencia tope y, al mismo tiempo,
la humildad de corregir el marco regulatorio tantas veces como sea necesario en el supuesto de
que no arrime la solución ideal.
Por lo demás, señor presidente, estimo que
debemos avanzar en el tratamiento en general,
y si es posible, también en el tratamiento en particular, para en forma definitiva dar a la sociedad usuaria de GLP el marco regulatorio que
demanda desde hace tiempo. Reitero que es una
demanda básicamente concentrada en las provincias del Noroeste Argentino, en donde hay
enormes diferencias de costos. Por ejemplo, una
familia tipo que gastaría 53,50 pesos si utilizara
gas natural, debe destinar 238,90 en el caso de
abastecerse con GLP.
Entiendo que esta diferencia es lo bastante
significativa como para que la Cámara apure su
marcha en la puesta del mecanismo en cuestión
y lo corrija si eventualmente fuera necesario.
Por favor, avancemos porque hay sectores
de la sociedad argentina que quieren velocidad
en la implementación de un instrumento que les
permita vivir dignamente.

Reunión 24ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar quiero decir que desde el bloque de la Unión
Cívica Radical compartimos totalmente el tratamiento de una iniciativa que busque regular el
mercado de distribución y fijar un régimen
regulatorio para la industria y comercialización
del gas licuado de petróleo.
Más allá de los fundamentos que se han esgrimido en general, con la regulación que se
considerará en el día de la fecha, lo que se hará
es llevar un poco de justicia a vastos sectores
sociales que deben vivir con la paradoja de que,
precisamente, por no tener recursos para acceder a las redes de gas natural, se encuentran
cautivos de la adquisición de gas en garrafas de
10, 15 o 45 kilos, cuyo precio es siete veces
superior al gas que proviene de redes.
Por lo tanto, la iniciativa de establecer un
marco regulatorio para el gas licuado de petróleo debió haber sido abordada por el Congreso
hace mucho tiempo.
Por eso, en general, acompañaremos la iniciativa que, por otra parte, como bien dijo el señor miembro informante del bloque de la mayoría, fue consensuada mediante diferentes
proyectos, aunque diría que, centralmente, la sanción que se lograría luego de los tratamientos
en general y en particular responde en un 80
por ciento a la estructura de una iniciativa presentada oportunamente por el bloque de la Unión
Cívica Radical. De ahí que no podemos menos
que acompañarla con nuestro voto. Se trataba
de un proyecto presentado oportunamente por
los señores senadores Moro, Falcó, Maestro y
Agúndez. Dichos senadores –en representación
del Bloque de la Unión Cívica Radical– fueron
los que elevaron la iniciativa que entiendo sirvió
de guía para el marco regulatorio que estamos
considerando.
Efectuaré algunas observaciones que me
parecen centrales en este tratamiento en general. Hemos pedido la postergación del tratamiento en particular, a los efectos de pulir y corregir
algunas redacciones vinculadas con los aspectos que desarrollaremos.
En primer lugar, insistimos en la redacción
del artículo 5º del proyecto de los senadores antes
mencionados. Dicho artículo habla de la tipificación del servicio público y establece que a los
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efectos de la presente ley se declara servicio
público a la industria del gas licuado de petróleo
en todas sus etapas. En este punto, consideramos que es central la definición de “servicio
público”.
Tal como ha dicho el miembro informante por
la mayoría, es cierto que existen diversos conceptos con relación a lo que es un servicio público. En ese sentido, leeré uno de los conceptos que, de acuerdo con lo que ha planteado el
miembro informante, pienso que engloba a todos los aspectos que se quieren tener en cuenta. Se entiende por “servicio público” a toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado,
asegurado y fiscalizado por los gobernantes. Es
decir que la tipificación de “servicio público” es
lo que da sustento a la aprobación del marco
regulatorio, y lo que obliga al Estado –en este
caso, el Congreso de la Nación– a intervenir en
esta actividad. Justamente, es el Estado el que
debe garantizar ese servicio a través de su regulación, provisión y fiscalización. Además, debe
hacer esto por ser “indispensable para la realización y el desenvolvimiento de la interdependencia social”, tal como dispone este concepto
que es muy amplio y que involucra todos los
aspectos del proyecto de ley que estamos considerando.
Y el concepto dice también “y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza del
gobierno”. Esto tiene que ver también con lo
planteado con relación al tratamiento diferencial en el IVA y con la creación del fondo fiduciario, que también es otra de las incógnitas que
traemos a este recinto. Justamente, estas son
las cuestiones que a nuestro entender motivan
la dilación del tratamiento en particular.
De ahí que la definición de “servicio público”
es central. Como decimos, es la fuente y la esencia que determina la obligación del Estado de
regular este servicio que no está regulado. Además, se da la paradoja de que incumbe a los
sectores más carecientes, los que tienen que
pagar mucho más cara la provisión del gas.
Otro tema que nos parece que motiva que
demos hoy el tratamiento en general y posterguemos la consideración en particular para la
próxima sesión es el vinculado con el artículo
8º. Recién hablábamos con el miembro informante por la mayoría respecto de la autoridad
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de aplicación. Está bien que dicha autoridad sea
la Secretaría de Energía, pero considero que no
es correcto que en un proyecto de esta envergadura demos a dicha Secretaría la atribución
de fiscalizar al Enargas, pues este es actualmente el ente de fiscalización bajo cuya órbita
está la provisión del gas natural.
Por lo tanto, creo que en el artículo 8º tendría
que quedar bien definida la competencia como
autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía y de fiscalización del Enargas, y no que exista
la posibilidad a futuro de que la fiscalización la
realice la Secretaría de Energía.
Considero que este Congreso es el que debe
definir concretamente quién es la autoridad de
aplicación y quién tendrá a su cargo la facultades de control y fiscalización. Y para eso, ya
hay un órgano creado que es el Enargas que,
como decimos, ya es competente en materia de
regulación del gas por redes, es decir, del gas
natural. Tendría que agregarse, ahora, toda la
normativa que estamos por aprobar en esta sesión, relacionada con la regulación del gas licuado de petróleo, es decir, del gas en garrafa.
Esta es otra de las observaciones centrales.
La tercera observación se refiere a la creación del fondo fiduciario como se está planteando. Si bien el miembro informante de la mayoría ha planteado parcialmente su vocación de
corregir un tema central relacionado con una
extensa delegación de facultades en el Poder
Ejecutivo, este tema tiene dos efectos; no sólo
se refiere a la delegación de facultades sino
que el artículo 46 permite que este fondo fiduciario pueda cumplirse o no. En efecto, se trata
de un fondo que se va a nutrir con las fuentes
de financiamiento que disponga el Poder Ejecutivo.
Entiendo que así como el fondo va a tener
especificidad en la aplicación de los recursos
que lo van a nutrir, también debería ser específico en cuanto a cuáles van a ser los recursos
que se van a aplicar para su creación. En ese
sentido, deberían especificarse las previsiones
presupuestarias que anualmente disponga el
Poder Ejecutivo y que apruebe el Congreso de
la Nación. Podría preverse también la aplicación de algún impuesto…
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Morales. – Sí, señor senador.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Quisiera hacer una aclaración concreta. No entré a enumerar y detallar la redacción del artículo 46 porque entendía
que debería abordarse esa cuestión en la discusión en particular. Sí dije que, de acuerdo con la
observación formulada por la Unión Cívica Radical, entendía que en la redacción originaria había una delegación de facultades. En ese sentido hablé de cuatro fuentes de financiamiento y
a los efectos de que quede particularmente claro que no existe delegación, voy a reiterar a
continuación la redacción propuesta por la Comisión para que ese fantasma abandone el recinto. Conforme el inciso a, la totalidad de los
recursos provenientes del régimen de sanciones establecido en la presente ley van al fondo;
según el inciso b, los fondos que por la ley de
presupuesto se asignen; conforme el inciso c,
los fondos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden
con los organismos o instituciones pertinentes,
nacionales o internacionales de la mano del decreto 180; y finalmente tenemos el inciso d que
se refiere a los aportes específicos que las autoridades de aplicación convengan a los operadores de la actividad.
Esto significa que estas fuentes de recursos
con los cuales se crea el fondo están específicamente estatuidas en el artículo 46 del proyecto, en cuatro incisos. Esto viene a clarificar lo
que –reconozco– en la redacción desnuda originaria arrojaba algún tipo de dudas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero plantear otra observación con relación al fondo fiduciario. Creo que una redacción de ese tipo
puede significar una mejora; no obstante creo
que se debe analizar cómo juegan en esta cuestión los decretos 180 y 181, que todavía no han
sido ratificados por el Congreso.
Pero también hay una cuestión de mayor importancia, y es cómo se administra ese fondo;
quiénes van a ser los que administren el fondo
fiduciario. No se dice aquí en cabeza de quién
estará ese manejo y cuál será el mecanismo a
aplicar. Y señalo esta cuestión porque existen
muchos fondos fiduciarios creados y algunos
cumplen sus objetivos mientras que otros no.
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Existen fondos que han pasado a convertirse en presupuestos y administraciones paralelas al control del Estado. Este es un tema que
hemos planteado para el plan anual de auditoría
de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración a fin de que se controlen esos
fondos.
Existen también fondos fiduciarios previstos
y creados pero que no se han ejecutado. Ejemplo de esto y relacionado con el gas en garrafa
es el Fondo de Subsidios para Gas en Garrafa
para la Patagonia y la Puna Argentina, que tiene depositados setenta y cinco millones de pesos en el Banco de la Nación Argentina. Cuando se creó ese fondo se dijo cuál era la autoridad
de aplicación y la entidad que tendría la guarda
de los fondos: el Banco de la Nación. Reitero
que tienen guardados setenta y cinco millones
de pesos hace varios años. Este fondo ha sido
creado por el presupuesto; pero la única provincia de la Patagonia que lo está ejecutando es
Santa Cruz. ¿Por qué? Pues es la única que
pone la plata.
Ello se debe al mecanismo de asignación del
subsidio que establece dicho fondo fiduciario,
que es sumamente perverso, dado que el pequeño vendedor de gas en garrafa, que es un
pequeño comerciante, no puede esperar el tiempo establecido por la normativa para obtener el
reintegro respectivo.
Es que la reglamentación de la asignación de
este beneficio le dice al almacenero que venda
el gas en garrafa, sin perjuicio de que el importe
del subsidio le será reintegrado en sesenta días,
luego de un trámite ciertamente burocrático y
engorroso. Lógicamente, el pequeño comerciante no puede esperar ese plazo, ni soportar cargar dicho importe a su propio bolsillo.
Entonces, ¿qué hace el gobierno de Santa
Cruz al respecto? Simplemente, pone la plata.
Es decir, atiende el subsidio inmediatamente y
espera los sesenta días, hasta obtener la reposición.
Ahora bien, de todos esos fondos, solamente
se han ejecutado 6.000.000 de pesos; el resto
de las provincias de la Patagonia –se ha mencionado también a los departamentos de Malargüe, en Mendoza, a Carmen de Patagones,
en la provincia de Buenos Aires, y a regiones
de la puna jujeña, catarmarqueña y salteña– todavía no ha podido implementar este beneficio,
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porque como hay que consultar para ello al pequeño comerciante que vende el gas en garrafa, no se ha podido llegar a su establecimiento.
No queremos crear un fondo fiduciario que
constituya una extensa delegación de facultades y que no tenga precisiones sobre cuál es su
autoridad de aplicación, cómo se administra o
cuál será su principio de ejecución, porque en
tal caso crearíamos una normativa que sería un
engaño y no serviría, en definitiva, para el objetivo que se pretende. O sea, que se pueda
subsidiar el precio del gas en garrafa. Y al respecto es fundamental la participación del Estado para garantizarlo en la medida que estamos
ante un servicio público.
El concepto del servicio público tiene que ver
con el marco regulatorio y le da sustento a éste
y a la creación del fondo fiduciario para que el
Estado llegue a los sectores más carenciados, a
fin de ayudarlos a que puedan obtener el gas en
garrafa.
También se plantea el concepto de acceso a
la red, cuando existen familias argentinas instaladas en lugares donde pasa un gasoducto y, sin
embargo, no pueden acceder a ella pues viven
en situaciones de indigencia, o sea, con sus necesidades básicas insatisfechas, razón por la
cual ni siquiera pueden engancharse a una red
de gas natural.
Entonces, el objeto nos parece bien, pero todo
apunta a que estamos ante un servicio público:
el marco regulatorio, la definición del fondo fiduciario, el establecimiento por parte del dictamen de la Comisión de Energía de una alícuota
diferencial del IVA para toda la cadena de producción y distribución del 10,5 por ciento, en
lugar del 21 por ciento, etcétera.
Por eso, nosotros hacemos la observación
central de que queremos atenernos a la redacción originaria del artículo 15 del proyecto.
Por otra parte, cuando avancé sobre el artículo 46 lo hice con el objeto de fundamentar
nuestro pedido de tratar hoy en general esta
norma, dejando su tratamiento en particular para
la próxima sesión, puesto que considero que si
mejoramos un poco ciertos aspectos, con el consenso de todas las bancadas podremos sancionar una buena ley.
Creo que aquí se han aportado elementos importantes. Me refiero al tema de los parámetros
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para la fijación de la tarifa –que si bien se toma
de algunos proyectos originales, es un aspecto
central que justamente marca la presencia del
Estado en esta regulación–; a los precios de
referencia del capítulo IX, artículo 34 –que plantea el precio de referencia del gas licuado de
petróleo para uso domiciliario–; al tema de las
restricciones, cuando se establece que una vez
garantizado el volumen de abastecimiento interno la exportación será libre –algo que tiene
que ver con el problema de provisión de gas
natural que hemos tenido con Chile y con otros
países vecinos–; y a la restricción de la importación en ciertos casos de países con estos servicios subsidiados.
Es decir, nos parece que en general el marco
regulatorio que estamos tratando aporta elementos interesantes en cuanto a la determinación o
fijación de las tarifas y al establecimiento de
una ayuda por parte del Estado, pero creemos
que sería bueno mejorar la redacción. Por ello,
insistimos en algo que es central: tiene que ser
un servicio público. Reiteramos esto porque, justamente, eso le dará la calidad de que deba ser
un servicio regulado, asegurado y fiscalizado por
el Estado.
El segundo tema central es que en la redacción se defina claramente desde el Congreso
quiénes serán la autoridad de aplicación y el
órgano de fiscalización. Compartimos el criterio de que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Energía, pero consideramos que el
órgano de fiscalización debería ser el Enargas,
que tiene posibilidades de ejercer esta función y
dispone del personal técnico para llevar a cabo
esta tarea. El hecho de que el Enargas haya
funcionado bien o mal durante la última década
es un problema de política de los entes reguladores. A mí me parece que cuando desde el
Poder Ejecutivo se aplica una buena política y
se realiza un control en serio, el órgano competente en materia de fiscalización tendría que ser
el Enargas.
Estas son algunas de las observaciones que
tenemos que formular. Este es un dictamen que
tiene centralmente muchas de las iniciativas presentadas por el bloque de la Unión Cívica Radical, razón por la cual vamos a acompañar en
general la sanción de esta iniciativa, con la idea
de avanzar en su tratamiento en particular durante la próxima semana.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En el tratamiento en general del Orden del Día Nº 619 es fundamental
la definición de servicio público o no. Creo que
ese tema es un aspecto que no hace al tratamiento en particular de este proyecto, sino que
tiene que ver con la definición acerca de si el
marco regulatorio va a regular de una o de otra
manera. Para nosotros, esta es la esencia de la
cuestión que estamos discutiendo porque vemos
con agrado la creación de un marco regulatorio
y que el GLP llegue al recinto de la Cámara de
Senadores con la base de los proyectos presentados por distintos senadores.
Partimos de la realidad que señaló el señor
miembro informante acerca de cuáles son los
sectores castigados por el aumento disparatado
de los precios del gas en garrafa. Sabemos que
son los sectores más humildes de todo el país:
trece millones de personas que no poseen gas
natural, diez millones de las cuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esos
aumentos disparatados provocaron que, por
ejemplo, la garrafa de gas de diez kilos pasara
de un precio de entre 8 y 9,50 pesos a 22 y 25
pesos, según la zona del país de que se trate. Y
eso se produjo entre los años 2001 y 2003: cuando durante ese período los precios minoristas
subieron nada más que un 44,5 por ciento, este
artículo subió un 180 por ciento. Entonces, es
evidente que estamos ante una situación de terrible falta de equidad para los sectores más
postergados de la sociedad que tienen que pagar estos aumentos que no se condicen, en absoluto, con ningún otro precio del mercado interno, menos aún con el precio del gas natural.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El
miembro informante también reconoció que existe un abuso de posición dominante; eso fue lo
que dijo en su discurso. Y existe abuso de posición dominante cuando hay mercados oligopólicos. Es cierto que se trata de un mercado donde hay 70 empresas, 200 fraccionadores y
100.000 distribuidores, pero es verdad también
que el 78 por ciento del mercado está absolutamente concentrado en muy pocas empresas, que
son las petroleras. Esta es la realidad de este
mercado. Por eso nos parece esencial que se
junten algunas cosas que parecen sueltas. Efectivamente, por parte del Poder Ejecutivo nacio-
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nal existió el compromiso de enviar un proyecto
que establezca el marco regulatorio de los servicios públicos concesionados. En términos generales compartimos el proyecto que entró en
la Cámara de Diputados de la Nación, dado que
nos parece altamente positivo que el marco
regulatorio de los servicios públicos concesionados se apruebe en el Congreso de la Nación.
El proyecto del Poder Ejecutivo que establece el marco regulatorio actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, define con claridad las características del
servicio público, los entes, las audiencias públicas, pero le falta definir –esto lo deberá hacer
el Congreso– el listado de los servicios públicos
a los cuales se refiere ese marco regulatorio.
Hay algunos que obviamente ya están definidos
en función de las distintas privatizaciones que
se hicieron en el país. Por ejemplo, nadie debate si el gas natural es un servicio público, porque hay una ley que así lo define y un ente de
control. No hay ningún debate acerca de si el
agua es un servicio público o no. Sí hay un debate en cuanto al petróleo. Yo considero que
constituye una de las actividades que debería
estar considerada como servicio público e incluida en el listado que va a tener que definir el
Congreso sobre la base del proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo.
Personalmente entiendo que el GLP debería
estar incluido dentro del listado de los servicios
públicos a regular. En tal sentido he presentado
sendos proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, el debate de si es un servicio público o no es algo esencial. Por otra parte, a la sociedad no le estamos
dando ninguna buena noticia si le hablamos de
la paridad de exportación y encima lo hacemos
en inglés. La buena noticia sería decirle a la
sociedad que el precio de la garrafa de 10 kilos,
que es la que consumen los sectores más desposeídos, más humildes del país, en vez de 22 o
25 pesos va a costar sensiblemente menos y
que además dicho valor va a estar controlado
por un ente de control, por audiencias públicas,
y no sujeto a una paridad internacional. Entonces, la gran diferencia conceptual consiste en
determinar si lo consideramos un servicio público o no dentro del marco regulatorio que estamos definiendo.
Cuando vino el secretario de Energía a una
reunión a la cual fuimos invitados como autores
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de proyectos relacionados con el tema, en su
momento le planteamos la necesidad de declararlo servicio público, pero el secretario de Energía ni siquiera aceptó la declaración de interés
del servicio público del GLP, porque planteó que
con la garrafa social se daba la respuesta que
se pretendía. Es evidente que la garrafa social
–y así lo dijimos en esa reunión– no era la respuesta adecuada e iba a fracasar, porque no
podía llegar a todos los habitantes del país que
la necesitaran. En consecuencia, esa fue una
respuesta absolutamente insuficiente en algunos casos y un total fracaso en la mayoría de
los lugares del interior del país. Por eso necesitamos esta ley. Por eso necesitamos un marco
regulatorio. Pero necesitaríamos que este marco regulatorio defina como cuestión esencial al
GLP como servicio público. ¿Por qué decimos
que debe ser un servicio público? Yendo a la
doctrina, según Bidart Campos –y acá le hacemos un homenaje–: “El acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del
consumidor y del usuario, que no se abastece ni
se hace efectivo de cualquier manera por virtud
mágica del mercado libre ni de la supuesta ‘mano
invisible’ que siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y
es indispensable el equilibrio. Y es el Estado el
que debe lograrlo con la participación de la sociedad”. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada.
Considerando la Constitución reformada es
fundamental siempre el artículo 42, cuando hablamos de los servicios públicos y de los usuarios. Por eso nos dice Agustín Gordillo que “es
el monopolio o ausencia de libre competencia lo
que determina el régimen jurídico especial, y en
consecuencia centramos la noción de servicio
público en esta idea”. Y sigue diciendo: “Las
autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia…”. Lo dice citando
a la Constitución Nacional: “Cuando no se ha
podido evitar el monopolio o se lo ha creado
expresamente, la necesidad de regulación fuerte e intensa de un régimen de derecho público
es indispensable para que el monopolio no perjudique los derechos e intereses que enumera el
artículo 42 de la Constitución Nacional”.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: por eso
nos hubiera gustado que esta declaración de servicios públicos se hiciera por el Senado, como
ya se ha hecho por la Cámara de Diputados de
la Nación, que tiene un dictamen de las comisiones de Energía y de Defensa del Usuario que,
en el artículo 7º, califica concretamente al GLP
como servicio público y consecuentemente con
eso, plantea un marco regulatorio donde habla
de entes reguladores…
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, el señor senador Fernández le pide una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Cómo no, señor senador.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es al solo
efecto de solicitar que proceda al cierre de la
lista de oradores, y si es posible, que luego se
prosiga con la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Es una moción de
orden.
¿Quién más se va a incorporar a la lista de
oradores, antes de cerrarla?
Sr. Salvatori. – Solicito la inserción de mi discurso en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará, señor senador.
Si hay asentimiento procederemos a cerrar
la lista de oradores.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – A continuación
leeré cómo quedó integrada la lista de oradores:
senadora Mastandrea, senador Rossi, senador
Jaque, senador Capitanich, senador Ríos, senador Prades, senador Falcó y senador Guinle.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estaba
diciendo que es fundamental la definición de servicio público, porque estamos en presencia de
un mercado monopólico. Había dicho que el 78
por ciento de la venta de gas licuado está en
manos de las empresas Repsol YPF, Grupo
Mega y Grupo PC. El Grupo Mega es un joint
venture conformado por Petrobras y Repsol
YPF, que destina casi toda su producción al
mercado brasileño.
También es importante tener en cuenta un
informe elaborado por el Instituto Argentino de
Energía que señaló que a la concentración verificada en las diferentes etapas de la actividad
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se suman las deficiencias en las inspecciones
por parte de los organismos públicos. Este documento dice que las empresas no cuentan con
datos estadísticos sobre sus precios y la Secretaría de Energía no tiene información específica sobre la estructura del mercado.
Por eso estamos de acuerdo en que cuando
hacemos referencia al servicio público no es lo
mismo hablar de precio que de tarifa; que no es
lo mismo que controle la Secretaría de Energía
que el Enargas.
Por lo tanto, cada una de estas definiciones
–que en la discusión en particular vamos a seguir planteando– hacen a una cuestión madre
de lo que es el servicio público.
En cuanto a la rentabilidad, en un estudio hecho por la Defensoría del Pueblo de la Nación,
se determinó que hubo una transferencia directa de los precios a los consumidores que generó
un beneficio empresario de más de 4.600 millones de dólares en los últimos seis años.
En este sentido, la ley 23.696 habla de rentabilidad razonable y de tarifas justas y razonables, porque la rentabilidad excesiva de una
empresa de servicios públicos implica una exacción directa al bolsillo de la gente y también, en
la mayoría de los casos, un encarecimiento de
la producción. Esto está verificado en la historia de las privatizaciones en la República Argentina, donde hubo una violación permanente
a la ley 23.696.
Si se tiene una fábrica de zapatillas, el fabricante puede ponerle el precio que quiera a su
producto, porque el precio y la calidad en el
mercado harán que la gente elija lo que el fabricante vende o no, ya que hay varias marcas
diferentes.
Ahora bien, en el caso del gas, la gente no
tiene otra opción que comprar la garrafa, porque
no posee la cañería de gas natural y, en consecuencia, debe adquirir el producto al precio que
se lo venden. Es decir que se trata de un monopolio. Como hemos explicado, no actúa libremente
y existe abuso de posición dominante.
Por lo tanto, es central que este régimen de
regulación del GLP comience diciendo que se
trata de un servicio público.
En consecuencia, por las razones expuestas,
si no hay un cambio en este concepto, lamentablemente no podremos acompañar en general
al proyecto.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: creo
que desde la sanción de la ley 24.706, que estableció la obligatoriedad de fijar el marco regulatorio del gas licuado de petróleo, han pasado
doce años, por lo cual el Senado tenía la obligación moral de abordar esta temática.
En este momento estamos cumpliendo con
algo más que con la sanción de una ley que fija
un marco regulatorio, porque esta norma está
directamente relacionada con la pobreza y el
hambre.
En nombre de mi bloque, quiero dejar claramente sentado que el gas licuado de petróleo
para la región del NEA, donde no existe otra
alternativa más que la garrafa, se transformó
en un tema básico de supervivencia.
Asimismo, quiero señalar que estamos viviendo un momento histórico y que apoyar el marco
regulatorio del gas es para este bloque un tema
de suma importancia.
El gas licuado de petróleo en el NEA no se
usa para calefaccionar sino principalmente para
refrigerar. En efecto, si en las zonas del Impenetrable, donde hay que comprar el gas a más
de cuarenta pesos los diez kilos, la gente no logra comprar esa garrafa no puede almacenar
los alimentos y, por ende, tampoco puede comer. Es importante que señalemos esto porque
es histórico estar abordando el tema del marco
regulatorio del gas licuado de petróleo en este
momento, ya que tiene que ver con una parte
de la población argentina que está casi siempre
discriminada.
El Norte ha sido discriminado en los casos de
la aftosa, la ganadería y las sequías. Si no se
sabe a ciencia cierta, quiero decir que actualmente se está trasladando agua en vagones del
ferrocarril porque la población del Chaco no tiene
agua para tomar.
El tema del gas licuado de petróleo es una
asimetría más que se suma a las tantas existentes en el Norte. Por eso me parece importante
rescatar el hecho de que debemos tener consenso para aprobar proyectos, algo que es fundamental. De nada sirve tener consensos y no
tener proyectos. Si hoy podemos abordar el tratamiento de este proyecto de ley y dar un paso
adelante aprobándolo en general, dándonos un
tiempo corto para eliminar las disidencias y así
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llegar a un consenso sobre aquellos puntos sobre los que hoy no nos podríamos poner de
acuerdo, estaríamos dando respuesta a un sector de la población argentina que en este momento pasa hambre.
Entonces, quiero que reflexionemos juntos en
el sentido de que el marco regulatorio de gas
licuado de petróleo tiene que ver con el sector
industrial. Así se demostró en la última reunión
que hicimos los legisladores del NEA y NOA
los industriales de Tucumán, haciéndonos saber
la necesidad de tomar el tema del gas –ya sea
natural, comprimido o licuado de petróleo– en
toda su dimensión a efectos de apoyar a ese
sector, que es básico.
El sector industrial es uno de los sujetos activos de esta norma, pero creo que su sujeto pasivo es el usuario; es el pobre hombre que en
este momento está decidiendo si compra gas, si
compra un libro, si da de comer a sus hijos o si,
de lo contrario, queda excluido totalmente del
sistema.
Por eso me parece importante que asumamos la responsabilidad que nos toca por haber
sido demorada doce años la regulación de esta
ley y tomemos con total seriedad que estamos
dando un paso sumamente importante para los
hermanos de la República Argentina que menos tienen.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra a efectos de adelantar el voto
afirmativo de nuestro bloque al proyecto en tratamiento.
Estamos convencidos de que la crisis energética por la que atravesó la Argentina en el
corriente año puso de manifiesto la enorme
inequidad que se había generado a lo largo del
país y, fundamentalmente, en las zonas más necesitadas.
Quiero decir que sistemáticamente se habla
de algunas zonas del Norte como las más perjudicadas por los inconvenientes en el suministro
de gas licuado de petróleo; pero yo pertenezco
a una provincia mediterránea como Córdoba en
cuyo interior la gente cocina, calefacciona, refrigera y vive fundamentalmente con la garrafa
de diez kilos a la que todos hacemos alusión.
Se sumó a la crisis energética de este año lo
que todos conocemos como la salida de la
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convertibilidad. En efecto, si en un producto se
notó palmariamente el reajuste de lo que fue la
relación uno a uno del valor del precio pesodólar ha sido en el caso del gas licuado de petróleo. En este sentido, no se quedaron cortos,
señor presidente. No multiplicaron el valor por
tres. En Córdoba lo multiplicaron por cuatro y,
según escuché a la senadora Mastandrea, en
su provincia lo multiplicaron por cinco o por seis.
Esto, como es obvio, repercutió en forma directa e inmediata en los bolsillos de las familias
más humildes.
A todo el trastorno de tener que suministrar
el gas en garrafa, trasladándolo enormes distancias, se suma entonces el costo inaccesible,
fuera de todo cálculo y expectativa.
Tal vez estos elementos, más los reclamos
sociales que levantaron la garrafa social como
una bandera, estaban demostrando palmariamente que en la Argentina se había instalado un
grave problema.
También es importante destacar las iniciativas presentadas, que hacen que hoy estemos
tratando este proyecto de ley. Obviamente, me
hubiera gustado que, en su artículo 5º, se lo identificara como un servicio público. El mencionado artículo del proyecto en consideración lo describe como de interés público. De cualquier
modo, en el contexto general de la ley se avanza sobre temas importantes, como la desgravación y disminución del IVA, la creación de un
fondo fiduciario que garantiza a las autoridades
pertinentes la posibilidad de extender el gas natural y, por supuesto, ir supliendo lentamente la
carencia de este servicio esencial. También
avanza sobre algo que quiero destacar –quizás
porque, en mi vida, me tocó alguna responsabilidad en cuanto a la seguridad y la defensa civil–, que es el peligro. Muchas veces, por el
pésimo estado de mantenimiento de las garrafas, se colocan bombas de tiempo en los hogares de los cordobeses y de los argentinos más
humildes.
Este articulado también avanza sobre la obligación de registrar los envases de las garrafas
y de hacer un seguimiento de su conservación,
estado y mantenimiento, así como también sobre la responsabilidad de quienes son, precisamente, los matriculados o los poseedores responsables de cada uno de estos envases.
Sabemos, año tras año, del enorme costo social
por accidentes hogareños que se registran por
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el mal mantenimiento de las garrafas. Por eso,
esto también me parece un avance.
Más allá de que comparto algunas observaciones formuladas principalmente por el representante del bloque del radicalismo en cuanto a
lo que expresan los artículos 46 y 5º, creo que el
Estado ha tomado como propio, a través de este
proyecto de ley, el objetivo de hacerse cargo de
un enorme flagelo social.
A partir de la sanción de este proyecto de
ley, el gas licuado de petróleo también será un
problema social, declarado de interés público por
el Estado, que tendrá responsabilidad elemental
en la regulación de su precio.
Quisiera destacar la obligatoriedad, que le
exige el Estado a las empresas que comercializan el producto, en cuanto a garantizar el servicio dentro del país previamente a la exportación.
En función de estas razones y motivaciones,
vamos a acompañar el proyecto. Por lo tanto,
adelanto el voto favorable.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: creo que la
importancia que reviste el tema en análisis la da
el hecho de que el dictamen que estamos considerando es el producto de más de siete iniciativas presentadas por diferentes senadores que
componen este cuerpo.
Lo que pretendemos, como objetivo fundamental de este proyecto de ley, no es únicamente dar cumplimiento a lo que establecía la
ley 24.076, que reguló el transporte y distribución del gas natural, sino que tiende a otros objetivos que no son menores. Por ejemplo, el hecho de encontrar una solución a los antecedentes
de posición dominante que existe en el sector
de la producción, dar mayor claridad a los problemas de control en la seguridad de envases e
identificación, que es parte de un problema que
se presenta en el área de fraccionamiento y distribución, y una cuestión no menor, ya mencionada esta noche, que, en el caso específico del
precio de las garrafas, implica buscar una mayor transparencia y evitar obviamente los precios abusivos que, de una u otra manera, afectan a distintos lugares de nuestro país.
En este caso, como bien se ha mencionado
aquí, se habla de que el mercado de GLP cubre

Reunión 24ª

aproximadamente a unos 4.500.000 usuarios, los
más pobres del país, distribuidos especialmente
en el NOA y en el NEA y también en el resto
de las provincias, sobre todo en los lugares más
alejados de las concentraciones urbanas.
Se trata de un sector que tiene diferentes formas de abastecerse de ese elemento. Al respecto, es importante que en el análisis de la cuestión se tenga en cuenta la diferencia que subsiste
entre el gas natural y el GLP, que es el fluido
que nos ocupa en el día de la fecha. Esa diferencia es importante evaluarla a la luz de otros
temas en discusión como son, justamente, la
consideración de si se trata de un tema de interés público o de un servicio público.
El mercado del gas natural se encuentra regulado. Es un elemento gaseoso que, fundamentalmente, se distribuye a domicilio por gasoductos
y redes y cuyo consumo medio en el país llega,
aproximadamente, a los mil metros cúbicos al
año, lo cual implicaría un gasto aproximado de
300 o 400 pesos anuales.
En cambio, en el caso del GLP, se trata de un
elemento en estado líquido, que se distribuye por
camiones o envases y se encuentra desregulado
hasta tanto no se sancione la ley pertinente. Pero
lo que hay que tener en cuenta es que el consumo medio actual del país es de, aproximadamente, 200 kilos –unas veinte garrafas–, lo que
daría un promedio aproximado de gasto de 500
pesos anuales. Ahora bien, si uno quisiera equiparar el consumo de GLP a los mil metros cúbicos del gas por red, el gasto ascendería a unos
dos mil pesos anuales.
¿Qué otras cosas son necesarias tener en
cuenta?
En el proyecto de ley en consideración los
objetivos a alcanzar son amplios e importantes.
No sólo se busca proteger de una manera adecuada los derechos de los consumidores sino
también promover la competitividad de la oferta y la demanda para alentar la expansión del
servicio y, consecuentemente, que más personas accedan a él.
En la discusión que se efectúa pareciera ser
que solamente se hace referencia a quienes tienen la posibilidad de acceder al servicio, aunque hay muchos otros argentinos que ni siquiera llegar a él por diversas razones.
Por lo tanto, el generar ese acceso no sólo
implica contar con un sistema regulado sino tam-
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bién con precios justos y razonables y que, de
ninguna manera, superen los precios de paridad
de exportación.
Por otro lado, es importante tener presente
que aun cuando se pueda regular la actividad y
establecer una metodología para la determinación del precio, siempre existirán sectores pobres que ni con un precio de esta magnitud podrán acceder al servicio.
En consecuencia, es importante resaltar que
la posibilidad de crear un fondo compensatorio
para lograr un mayor acceso al gas es por demás importante. Caso contrario, no permitiríamos la igualdad de la accesibilidad al servicio.
En cuanto a la discusión acerca de si debe
ser declarado servicio público o de interés público, la situación no pasa por una cuestión de
principios sino que hay que analizarla desde el
punto de vista de la accesibilidad o de la posibilidad práctica de aplicar el concepto de servicio
público. Declamar en una ley –sólo por una cuestión de principios– que el servicio es público y
que luego en la práctica eso no se pueda realmente aplicar, es mucho peor que asumir que
estamos en presencia de una actividad que debe
declararse por ley como de interés público.
Hay que tener presente que estamos hablando de un sistema que tiene sustitutos, ya que a
veces parece que nos referimos a un elemento
que por no tener otro tipo de reemplazos lo consideraríamos un servicio público.
Por lo tanto, sabiamente el proyecto que estamos analizando lo declara de interés público,
en el entendimiento de que esto conduce a la
necesidad de regularlo en cuanto a la actividad
en sí misma. De esta manera se evita llegar a
una mera declaración de deseos, es decir, el
establecer una categoría –como podría ser la
de servicio público– que en definitiva no permita la accesibilidad, aun con esa característica,
no sólo a los sectores más pobres sino también
a aquellos que se encuentran más alejados de
los centros urbanos, que si bien en nuestro país
pareciera ser que a la hora de ver las cantidades no fueran muchos, también necesitan que
los contemplemos en este tipo de regulación.
Por otro lado, a la hora de determinar el precio de la garrafa es importante asegurar la publicidad, sobre todo en aquellos tipos de envases que son más comunes y característicos.
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Es cierto que existen diferencias. En mi caso,
hubiera creído más conveniente una forma
polinómica –quizás por mi formación personal–.
Sin embargo, creo que tampoco es bueno caer
en la mera discusión respecto de si fórmula
polinómica sí o fórmula polinómica no. Lo importante es que establezcamos un criterio claro
y que permita tener en forma transparente el
precio de referencia. Al respecto, es importante asegurar la correcta publicación, en la forma
más masiva posible, para evitar los abusos, y
que haya un sistema de muy buen control para
evitar las situaciones dominantes que a veces
han estado a la hora del día en esta actividad
que estamos pretendiendo regular.
Es cierto que cuando se habla de paridad de
exportación se hace referencia a un concepto
económico que trata de determinar un mecanismo para la fijación de un precio en función
del mercado internacional, mucho más amplio
de lo que puede ser el país.
No quisiera entrar en esta discusión, a pesar
de que, insisto, ello hubiera sido mucho más
sano. Creo que tal como se establece en el dictamen bajo análisis implica una mejora y esta es
una de las razones por las cuales creo conveniente que aprobemos…
Sr. Presidente (Guinle). – Le solicita una interrupción el senador Fernández. ¿Se la concede, senador?
Sr. Jaque. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Una de las preocupaciones que existían en la Cámara de Diputados en
la noche de ayer se refería a que la redacción
originaria del dictamen de comisión no era lo
suficientemente clara sobre el precio de referencia.
Dado que esta cuestión se encuentra en
sintonía con lo que informa el señor senador,
entiendo pertinente y atinado transmitirle que, a
partir del consenso y la sugerencia de algunos
diputados integrantes de la Comisión de Energía y con los senadores que trabajaron hoy en el
dictamen de comisión, se elaboró una redacción alternativa que seguramente será puesta a
consideración en el momento oportuno al considerarse en particular el artículo 34.
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Dicha redacción se encuentra en línea con lo
que usted acaba de informar, por lo que me gustaría leerla a efectos de que podamos acercarnos en una cuestión que parece distante pero
no lo está tanto.
Dice el artículo 34 en la formulación que vamos a proponer, que el precio de referencia al
que se refiere la norma será calculado propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable
rentabilidad, con base en el precio mensual del
GLP a granel a la salida de la planta productora,
calculado sobre los principios determinados en
el inciso b del artículo 7º, y de los valores que
los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del
mercado de distribución y las estimaciones que
realice la autoridad de aplicación.
Este artículo 34 tiene luego un copete final
que dice que si se verifica en el mercado un
apartamiento significativo de los precios de referencia –que son de carácter público– se aplicarán las sanciones del artículo 42. El hecho de
establecer el precio de referencia con el valor
de exportación –que tenía algo que ver con lo
expresado por el senador por Santa Fe– se debe
a que efectivamente la brecha en la cual se fija
ese precio no puede ser antojadiza; de lo contrario, nadie puede indicar que efectivamente
vamos a tener abastecimiento.
Por eso el marco regulatorio es efectivamente
sabio, ya que determina el abastecimiento del
mercado interno previo a la exportación con una
solicitud previa de treinta días que deben hacer
los futuros exportadores.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: justamente quería hacer referencia a esa cuestión. Si bien uno
podía caer en esa discusión, entendía que sabiamente estábamos dando una solución que debía
evitar ese debate acerca de fórmulas polinómicas.
Y a pesar de que uno podía encasillarse en una
posición, entiendo que es saludable la solución
que se propone para el artículo 34.
La otra cuestión a resaltar es que resulta saludable que la alícuota del IVA para toda la cadena del GLP se disminuya en un cincuenta por
ciento, estableciéndola en el 10,5 por ciento, dado
que ello también ayuda a poder disminuir el valor de la garrafa, que es lo que perseguimos como
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objetivo de esta norma para garantizar así una
mayor accesibilidad para más argentinos. Se
trata de un beneficio para aquellos sectores más
castigados y a los cuales estamos intentando
brindarles una solución.
Por estos motivos anticipo mi voto favorable,
entendiendo que se ha realizado una tarea importante en la redacción final de este dictamen.
De esta forma estamos permitiendo que el país
cuente con una normativa que asegure una
mayor regulación en una actividad que, obviamente, hoy más que nunca requiere una intervención inteligente del Estado para evitar que
existan precios abusivos y, fundamentalmente,
situaciones de control dominante.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: oportunamente he presentado un proyecto con el objeto de tratar en forma específica la realidad del
abastecimiento del gas licuado de petróleo en
mi provincia, estableciendo la necesidad de promover y propiciar un subsidio que permita equiparar el costo del acceso para cualquier persona que habite en ella respecto del que paga
cualquier usuario en la Capital Federal o en la
Patagonia.
Objetivamente, debemos reconocer que en
nuestro país existen precios diferenciales de
acceso al gas, en función del lugar de radicación de los habitantes. Esto se puede expresar
en la siguiente circunstancia: existen 450 mil habitantes en la Patagonia que tienen, a través del
fondo fiduciario del gas que se establece con
una recaudación del 7,5 por ciento del valor en
boca de pozo, un financiamiento que hoy oscila
entre 160 y 200 millones de pesos, según el nivel de facturación respectivo.
Por otro lado, la ley 25.561, con la extensión
prevista por la ley 25.790 en materia de emergencia y, fundamentalmente, por la ley 25.820
en materia de renegociación de contratos, establece claramente la desindexación y la desdolarización de las tarifas. Por lo tanto, estamos ante
tarifas congeladas para aquellos usuarios de red
de gas domiciliaria. Ambos precios no son compatibles con personas que realmente no acceden a la red domiciliaria del gas, tanto en Buenos Aires como en otros lugares donde acceden
muchas otras y, fundamentalmente, determinado tipo de provincias como las nuestras.
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Las estimaciones indican que de un total de
10.000.000 de hogares en la República Argentina, pueden acceder al gas licuado de petróleo
entre 3.700.000 y 4.500.000, de los cuales en la
provincia de Buenos Aires existe aproximadamente un millón.
Por supuesto, esto requiere una visión de carácter integral y una determinación efectiva del
costo para establecer los mecanismos de equiparación respectivos.
De modo tal que cuando uno analiza las profundas asimetrías respecto de la accesibilidad a
este insumo básico y estratégico y los precios
diferenciales que se pagan en distintos lugares
del país, obviamente puede determinar cuál es
el poder adquisitivo de referencia para cada
persona, independientemente de la composición
de su nivel de acceso.
En tal sentido, uno se puede plantear alternativas como las que nosotros nos estamos planteando. Es decir, fijar un marco regulatorio o
establecer un precio de referencia, formado por
la diferencia que puede darse entre la fijación
de lo que se denomina export parity menos las
exenciones como un precio de referencia interno. Otra modalidad es fijar un precio de referencia sobre la base de lo que determine la autoridad de aplicación, con el objeto de reducir el
costo de acceso de los consumidores en determinado tipo de lugares o zonas geográficas.
También se puede establecer una reducción
de las distintas partes, porque sabemos que existen alrededor de ocho productoras de gas licuado de petróleo, de acuerdo con las estadísticas
de 2001. Y tenemos un ensanchamiento en la
base de fraccionadores, que pueden ser cerca
de doscientos, avanzando hasta tener entre
50.000 y 100.000 comercios que efectivamente
distribuyen el gas a lo largo y a lo ancho del
país. A su vez, tenemos múltiples precios de gas
licuado de petróleo, en función de la localización de cada habitante que demanda. Por ejemplo, en mi provincia podemos tener desde 25
hasta 35 pesos o incluso 45 pesos si se trata de
la localidad de El Sausalito, ubicada a 600 kilómetros de Resistencia, dado que el costo de
transporte y comercialización es muy grande.
Entonces, uno se debe preguntar cuál es el
consumo más o menos promedio de un hogar
que consume gas licuado de petróleo. Normalmente, puede consumir alrededor de diecinue-
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ve garrafas, que equivalen más o menos a 241
metros cúbicos promedio de red de gas. Recordemos que la red de gas domiciliaria tiene un
consumo de 1.000 metros cúbicos por año.
Entonces, si uno toma como base de referencia a 19 garrafas y las multiplica por 25 pesos, llega a un valor promedio anual de 450 pesos que, convertido a precios relativos, significa
tres ingresos del Plan Jefas y Jefes de Hogar
durante un año. Es decir, nosotros planteamos
que un beneficiario del Plan Jefas y Jefes de
Hogar pasaría a cobrar nueve meses en el año,
porque los otros tres los destinaría estricta y
exclusivamente al pago del gas, si lo tiene que
ocupar como elemento de cocción de sus alimentos. Frente a ello, uno puede tomar las alternativas de 13,33 o 8,60 para morigerar el efecto en el ingreso: si paga 13,33 requeriría de 253
pesos al año y si paga 8,60 gastaría 165 pesos al
año. Pero lo más importante es que si hacemos
la conversión a metros cúbicos de la red de gas
domiciliario gastaría cerca de 112 pesos por año,
un cuarto promedio de un usuario de Capital
Federal.
Nosotros tenemos que reconocer que este
mercado ha generado precios diferenciales con
profundas asimetrías según sea la ubicación del
habitante. La solución no es sencilla porque esto
hay que enmarcarlo también dentro de la evolución de la demanda de gas en el contexto nacional e internacional. Uno puede determinar que
no existe un precio de referencia del gas ni en
Europa ni en los Estados Unidos comparativamente con la Argentina, ya que habría que analizar exactamente la conversión entre reservas
disponibles de gas y exploración y explotación
anualizada. Obviamente, si no se invierte en
exploración para explotar más ello implicará la
caída de las reservas. Consiguientemente, nosotros debemos tener en cuenta no solamente
el problema que se nos presenta hoy, sino también el flujo de abastecimiento futuro. Por lo
tanto, cualquier mecanismo regulatorio en los
precios puede incidir en la visión estratégica de
la producción anual de gas.
Esto nos debe remitir a la ley 24.076, que es
la que regula el sistema de transporte y comercialización de gas, y al marco de renegociación
global de los contratos para garantizar reglas de
juego que permitan incrementar el nivel de inversión en exploración y en explotación, las que
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dependen de varios factores: por un lado, del
precio de referencia; por el otro, de las condiciones objetivas del desenvolvimiento del mercado y, por último, de la productividad de cada
pozo encontrado.
A partir de la década del 70 y en función de
la explotación del Yacimiento de Loma de la Lata
hemos tenido un incremento sustantivo de la
oferta de gas. A su vez, hemos tenido un fuerte
nivel de vínculo con la hermana República de
Chile en materia de exportación, a través de la
producción de gas por vía de gasoductos. Pero
nosotros debemos encarar en nuestro país una
redefinición de la política gasífera que nos permita establecer reglas de juego claras con el
objeto de incrementar sistemáticamente el nivel
de oferta, porque la demanda creció 49 millones de metros cúbicos desde 1993 y está proyectada en 116 millones, con un pico de demanda en el mes de julio, estimándose que crecerá
hasta 160 millones en el año 2008 o 2009, lo
cual va a requerir de un incremento de la capacidad instalada de transporte y del nivel de exploración porque, si no, la relación entre explotación y reservas se reducirá sustancialmente
en términos anuales.
Ultimamente hemos recurrido a la suscripción de acuerdos adicionales con Bolivia y a la
expansión del gasoducto del Norte que provee
20 millones de metros cúbicos adicionales. Además, existen perspectivas para incrementar la
oferta y sustituir el problema del abastecimiento del gas licuado de petróleo con redes de consumo domiciliario, lo que permitiría incrementar
sustancialmente el poder adquisitivo en muchas
provincias argentinas, entre las cuales están
Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.
Por lo tanto, nos parece muy importante trabajar sobre tres temas que han sido abordados
en este proyecto de ley. En primer lugar, sobre
la reducción de la alícuota del IVA al 10,5 por
ciento, que provocará un efecto respecto del
nivel de precios comercializados; en segundo
término, respecto al fondo fiduciario y su estructura de financiamiento. Me parece que la
estructura de financiamiento está definida en
términos generales, pero hay que identificar que
no se va a poder subsidiar todo el precio, porque si uno subsidia todo el precio y todo lo que
se pretende subsidiar para garantizar un precio
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homogéneo en todo el país, la inversión total
requeriría cerca de mil millones de pesos, lo cual
implica adoptar una estrategia que permita definir con precisión cuál es el monto total del fondo fiduciario y cómo se distribuye parte de los
recursos del fondo a los efectos de garantizar
un subsidio que beneficie principalmente a las
garrafas de diez kilos.
En este contexto –sé que mi tiempo ha expirado– quiero decir que la filosofía de este proyecto
es muy buena, porque establece un marco
regulatorio de carácter general para la producción y distribución del gas licuado de petróleo;
establece transparencia en todo el proceso de
producción, comercialización, fraccionamiento
y distribución; crea un fondo fiduciario con el
objeto de establecer un mecanismo de financiamiento para un subsidio de carácter explícito;
establece un mecanismo para la fijación de un
precio de referencia con el objeto de disminuir
el valor final del precio a pagar por cada una de
las familias o personas que acceden a este beneficio. Más allá de todo ello, innegablemente
es necesario establecer este marco regulatorio
–y por eso me parece muy atinada la posibilidad de que la autoridad de aplicación sea la
Secretaría de Energía–, porque en el nuevo contexto macroeconómico del país, en el marco de
la ley 25.561 y de la determinación de que el
precio de los bienes y/o servicios están en directa relación con la competitividad sistémica de la
economía, es muy bueno establecer mecanismos y sistemas de incentivos claros y transparentes con el objeto de que no exista una profundización en la distorsión de la estructura de
precios.
Por lo tanto, acompaño este proyecto. Creo
que en la discusión en particular se pueden mejorar algunos aspectos de la redacción de estos
artículos, pero entiendo claramente que el problema de carácter estructural a abordar por
nuestro país consiste también en la discusión de
un marco regulatorio general para los servicios
públicos. No se trata de un servicio público, pero
sí de una regulación adecuada en los procesos
de fraccionamiento, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo. Me parece
muy importante la estructuración del sistema de
producción de gas como asimismo la posibilidad
de pensar que en el largo plazo la solución radicaría, precisamente, en no tener precios diferenciales entre distintas zonas del país que pro-
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vocan asimetrías y un mecanismo no equitativo
en la distribución del ingreso.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: más allá de los
avances que implica regular una actividad como
esta, básicamente creo que la ley viene a dar
una respuesta concreta a lo que a partir de una
posición dominante de mercado se constituyó
en el abuso del abuso. En épocas normales de
la economía, cuando existen posiciones dominantes, existen también ciertas tendencias a
generar abusos. Ahora bien, haber realizado el
abuso que se realizó con el precio del GLP o
con el gas en garrafa en la peor etapa de la
historia económica argentina es hacer un abuso
del abuso. En este sentido creo que los que tienen posición dominante en la producción de gas
natural están utilizando el precio del gas en garrafa para subsidiar sus bajas utilidades en la
producción de aquel, por lo menos hasta que,
como decía el senador Fernández, la tarifa de
gas natural tienda a un valor acorde con la relación de paridad cambiaria que tenemos. Ante
esto, el Congreso está hoy tratando de romper
una cadena de abusos que castigó sin duda a
las regiones más pobres del país. Quería dejar
constancia de esto porque no es menor el enojo
que ocasiona.
Si miramos el informe que presentó el ombudsman de la Nación respecto del precio, decir que se exporta a China a 15 centavos de
dólar el kilo, y que por el precio interno los productores están recibiendo 31 centavos de dólar
por kilo. Me parece que es realmente tomarle
el pelo a la gente que tiene necesidades y que
son parte de un mercado cautivo.
Por lo tanto, la regulación se constituye en
una necesidad que está enmarcada en una cuestión social de la Argentina, y en base a esto y a
la ley que hoy tenemos, debemos tratar de ser
cuidadosos, porque según como está planteado
el estado de cosas, no resiste una discusión
doctrinaria entre servicio público sí o no. El problema que tenemos es social. Entonces, las discusiones doctrinarias pueden caer en el vacío.
Me pregunto si en El Impenetrable chaqueño,
en lo esteros del Iberá o en el medio de la selva
de Misiones alguien declara servicio público y
establece precios y regulaciones que no puden
ser cumplidas, ¿quién las va a cumplir? El servi-
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cio no lo va a prestar nadie porque el Estado
tampoco está en condiciones de prestarlo. Entonces, establecer categorías, catalogar o etiquetar, puede terminar siendo una trampa en la
cual nosotros mismos le pongamos a la gente
un corsé en el cual ya no tenga gas caro, sino
que no tenga gas. Sostengo que las dos cuestiones básicas que existen para rescatar este proyecto de ley son esenciales en la cuestión; ellas
son seguridad y el fondo fiduciario.
Señor presidente: lo que necesitamos para
salir de esta trampa en la que nos pusieron es
que se construyan redes de gas, no sólo
gasoductos troncales sino redes de gas. Y éste
es el aporte básico y esencial que hace esta
iniciativa a la gente que hoy necesita mejor calidad de vida y acceso a mejores precios para
mejorar su poder adquisitivo.
Interpreto que este proyecto de ley tiene un
objetivo central a atacar y es la constitución de
este fondo fiduciario.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.

Sr. Ríos. – Para mí es el punto más importante y relevante que se pueda obtener.
Este fondo fiduciario tiene cuatro fuentes, de
acuerdo a lo que decía el miembro informante.
Si bien esta Cámara no lo puede imponer por
razones constitucionales, espero que la Cámara
de Diputados –que va a actuar como revisora–
disponga que los usuarios de gas natural hagan
efectivamente un aporte a este fondo fiduciario. Creo que tiene que existir un aporte de los
usuarios de gas natural de todo el país que hoy
tienen la ventaja de contar con gas a mejor precio, un gas casi subsidiado, pues se ha mostrado
como una muestra de abuso del abuso en las
regiones más pobres. Este es uno de los conceptos más claros que tiene que aportar la Cámara de Diputados a este proyecto de ley: que
los usuarios de gas natural nos aporten, nos den
una ventaja para poder acceder al mismo servicio y calidad de vida que hoy tienen. Ello no
significa una imposición, sino una razón de estricta justicia.
Por ello debemos acelerar el tratamiento de
este proyecto de ley y no buscar mayor profundidad de análisis. La regulación por la regulación misma no va a mejorar el estado de condi-
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ciones que tenemos en el mercado, el que se ha
desarrollado de una manera absolutamente desordenada. Una sola ley no la va a imponer; la
autoridad de aplicación no la va a poder imponer en el corto plazo. Insisto, si queremos solucionar el problema de gas, que genera asimetrías
extremadamente grandes, nuestra apuesta es a
la inversión en gasoductos y en redes domiciliarias. Por lo tanto, debemos tratar de hacer el
análisis de este proyecto de la forma más acelerada posible y no tomarnos tiempo porque ello
repercute en contra de los tiempos que hoy tiene la gente pobre de la Argentina.
Señor presidente: respecto de los parámetros
de fijación de precios, que considero es uno de
los puntos más álgidos de esta cuestión, quiero
mencionar como anécdota lo siguiente. La garrafa social que generó el gobierno nacional
venía a poner coto a su precio, favoreciendo así
a la gente más necesitada. Pero el problema es
que la garrafa de catorce pesos no existía en el
interior de la provincia de Corrientes. Entonces,
las regulaciones de precio, o este tipo de maniobras que tratan de que el Estado influya de alguna manera en el mercado, no tiene incidencia
alguna en las regiones más alejadas del país.
Insisto en que la única forma de igualar es que
todos tengamos la misma calidad de vida; no
hay otra manera; no se lo puede hacer desde
una cuestión semántica, sino solamente desde
la acción concreta.
Por lo tanto, debemos avanzar en este marco
regulatorio y sostener esta etapa de transición
del mejor modo posible, tratando de afectar de
la menor manera la capacidad adquisitiva de la
gente del Norte –principalmente del NEA– y,
sobre todo, impulsar fuertemente el fondo fiduciario, que será una de las herramientas más
trascendentes con que pueda contar esta gente
para acceder al gas natural.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: sin perjuicio
de ratificar los conceptos vertidos por el miembro informante de nuestro bloque, es dable señalar algunos aspectos referidos al proyecto en
tratamiento.
No caben dudas de que la discusión acerca
de si se trata de un servicio público o no, no
traerá la solución a los legítimos destinatarios
de este proyecto de ley. Pero creo, y así lo se-
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ñalan los principales doctrinarios de nota en materia de derecho administrativo, que el concepto de servicio público es mucho más omnicomprensivo, abarcativo y laxo que el que contiene
el dictamen en mayoría. De todos modos, ello
será materia de debate en el momento de la
discusión en particular.
También quiero señalar –y esto a título personal– que tampoco caben dudas –así lo señaló el señor senador por la minoría de la provincia de Santa Fe– acerca de que esta materia
tiene un marcado sesgo oligopólico, a punto tal
que es cierto que el 78 por ciento de la posición dominante lo poseen diversas empresas
petroleras.
Pero hay un tema que creo que no puede
escapar al análisis y mérito de todos los señores
senadores. Voy a referirme al artículo 46 del
proyecto de ley, que no sé si sufrió modificación
ulterior a lo emitido por la Dirección de Publicaciones en el Orden del Día.
Me parece que el abuso que se está dando
en la creación de los fondos fiduciarios no se
puede parangonar con respecto a la situación
que vive el país y a la necesidad de transparencia. La ley 24.441 ha establecido los fondos fiduciarios, pero su creación ya se está haciendo
un deporte. En efecto, hace unos días, el Poder
Ejecutivo, haciendo abuso de esta figura, dictó
el decreto 906/2004 por el que se faculta a dos
ministros del Poder Ejecutivo a asignar, reasignar
o disponer de fondos conforme una discrecionalidad que no se compadece con un sistema republicano de gobierno.
En tal sentido, acompañado por el resto de
mi bloque, presenté un proyecto de ley tendiente a derogar ese decreto, que facultó a dos ministros a disponer de más de 3.500 millones de
pesos, sumado ello a otros fondos fiduciarios
que desconocemos y que se han ido constituyendo durante el año.
Creo que esta marcada acentuación –o, por
lo menos, exteriorización de distintos miembros
del gobierno respecto de la transparencia– no
se condice con estos decretos que sucesivamente está dictando el Ejecutivo y que discrecionalmente –diría que arbitrariamente– están facultando a los ministros de Planificación y de
Economía a una reasignación a su gusto para
distintas obras públicas. Eso no sólo contradice
al sistema republicano de gobierno, sino que,
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además, atenta clara y flagrantemente contra
las autonomías provinciales y contra el federalismo, que está consagrado como forma de gobierno en la Constitución Nacional.
En su momento, en oportunidad de la consideración en particular, voy a señalar clara y
concretamente cómo se han dispuesto esos fondos fiduciarios. Obviamente, voy a probar las
enunciaciones que estoy haciendo en este momento.
Además, y en nombre de la Unión Cívica
Radical, queremos que rápidamente se sancione esta proyecto de ley, porque en definitiva viene a poner, después de muchos años, un punto
final a una cuestión que en realidad ha sido dejada al criterio y al arbitrio de un puñado de sujetos, atentando contra la gran o inmensa mayoría de la gente menos pudiente del país. Pero
¡ojo!, que querer llegar a la protección eficaz
del Estado respecto de los más pobres de la
Argentina no implique la viabilización o la utilización de argucias legales para manejar fondos
discrecional o arbitrariamente en contra del sistema republicano de gobierno y, fundamentalmente, del sistema federal que establece nuestra Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Falcó, por Río Negro.
Sr. Falcó. – Señor presidente: en realidad, me
encuentro satisfecho, porque uno de los proyectos de mi autoría, junto con otros de seis senadores, hoy están en debate, después de un pormenorizado y concienzudo análisis en la Comisión
de Energía.
De hecho, ha llegado al recinto un tema que
es medular para los argentinos, una deuda pendiente que tenía este Poder Legislativo con los
argentinos más necesitados.
Voy a votar el dictamen afirmativamente en
general, porque lo comparto en un 90 por ciento.
Pero después de aportar este granito de arena,
me caben algunas preguntas que me parece que
son fundamentalmente el meollo de la cuestión.
En primer término, por qué hay diez millones
de argentinos que tienen necesidades apremiantes de este bien esencial como es el gas licuado
de petróleo y este bien social básico tiene declaración de interés público cuando los habitantes del Barrio Norte están protegidos con provisión de gas natural y tienen un servicio público.
Hay una diferencia fundamental. No voy a ha-
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cer una diferencia ni semántica ni lírica. Desde
el sentido común, creo que no necesitamos declararlo de interés público porque la necesidad
social de diez millones de argentinos es de interés público, nos guste a los senadores o no, lo
declaremos o no.
De hecho, existe una obligación indelegable
del Estado nacional. Fíjese que digo Estado nacional no gobierno nacional. Tampoco deberíamos confundir el Estado nacional con el gobierno ni al gobierno con unos pocos, porque si no,
seguramente nos equivocaríamos.
El senador por Jujuy decía que el Estado nacional debe regular, que debe proteger, que debe
tipificar la provisión de un bien elemental como
el gas licuado de petróleo. Pero acá no se trata
solamente de las regiones del Noroeste y del
Nordeste. De hecho, en la Patagonia también
hay un sinnúmero de habitantes que utilizan el
gas licuado de petróleo porque no tienen acceso a las redes de gas natural.
Me parece que, por una cuestión de sentido
común, el Estado nacional tiene la obligación
indelegable de asegurar que este servicio para
diez millones de argentinos tenga las mismas
características que la provisión de agua potable, de energía o de gas natural.
Junto con otros senadores, presentamos hace
más de un año proyectos que tendían al financiamiento de la construcción de gasoductos, con
impuestos sobre el gas natural y con fondos fiduciarios recaudados de la retención a las exportaciones de hidrocarburos. Con un porcentaje
ínfimo, se financiaba la construcción de gasoductos y redes para que todos los habitantes de
la Nación tuvieran provisión de gas natural.
Nos hubiera gustado que fuera un servicio
de responsabilidad del Estado nacional. Quizás
esto no hubiera sucedido si los recursos energéticos de carácter estratégico para la Nación
fueran manejados por la Nación. Tal vez lo actuado en la década pasada fue un exceso de
aggiornamento a la globalización y hoy, los argentinos necesitados están pagando las consecuencias de que la Nación no pueda manejar
estratégicamente los recursos que necesitan.
También nos hubiera gustado que las siete u
ocho empresas que producen el 80 por ciento
de los hidrocarburos sean consideradas, por lo
menos, oligopolio. Si no, no sé de qué manera
llamarlas. Se trata de un mercado oligopólico.
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Además, como la propiedad de la garrafa está
en manos de las 100 distribuidoras de las que se
hablaba hoy, el mercado no sólo es oligopólico
sino dependiente. La propiedad de las garrafas
va a depender de la distribuidora que las proporciona. Si ésta no las proporciona, el más necesitado no va a tener provisión de gas licuado
de petróleo.
Les quiero contar lo que pienso analíticamente
de los fondos fiduciarios. Me gusta un fondo
fiduciario que se recaude, que se administre y
que pague; que no cree problemas a la Nación,
a las provincias ni a los municipios; que llegue a
la gente y no haya remanentes de 60, 70, 300 o
1.000 millones de pesos que, en última instancia, no le llegan.
Creo que hoy estamos dando un paso adelante. Muchas veces, para lograrlo, hay que subir dos escalones y bajar uno. Pero nos queda
una pequeña deuda pendiente en cuanto a las
responsabilidades indelegables del Estado nacional que es, en este caso, el que tendría que
tener el recurso, su manejo y la distribución de
un bien tan esencial para los argentinos necesitados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Chubut, para cerrar el debate.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
hay muchas cosas que nos gustarían y hay otras
que se pueden hacer.
En principio, cuando observamos la manda
del artículo 87 de la ley 24.076, el marco
regulatorio del mercado gasífero, la primera pregunta que surge es ¿por qué se concede tanto
tiempo para cumplir con la disposición legal de
regular el GLP? La respuesta parece bastante
obvia. Más allá de alguna preocupación legislativa, en realidad, había estabilidad cambiaria y
no había o no se habían evidenciado accidentes
que hicieran tomar conciencia de la necesidad
de legislar rápidamente sobre este marco
regulatorio. Obviamente, el apuro empieza con
la salida de la convertibilidad y con el hecho de
encontrar desregulado el elemento primigenio
de la cadena de formación de precio, que es el
gas.
Vale decir, la materia prima está desregulada
y, obviamente, al salir abruptamente de la convertibilidad, nos encontramos con la tremenda
obligación de regular ese mercado. ¿Pero hay
que regularlo o no hay que hacerlo? Sí y no sólo
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por una manda legal, sino porque, en realidad,
hay una obligación de orden social que así lo
exige.
El artículo 87 de la ley 24.076, que dice que
el marco regulatorio de la actividad del gas licuado será motivo de una ley especial, en realidad, declaraba claramente el interés público del
Estado en que se regule esta actividad. Y esta
norma, vigente desde 1992, regula el transporte
y distribución de gas natural constituyéndolo en
un servicio público nacional, y en lo que hace a
la producción, captación y tratamiento será regido por la ley 17.319. Esto implica que hay limitaciones en cuanto al avance en el marco
normativo.
El marco regulatorio, que se trata desde junio
de 2002 –así lo indican los antecedentes legislativos–, ha sido largamente debatido y tratado
por todos aquellos que evidenciamos interés en
el tema.
La ley 24.076 sólo definió como servicio público las etapas de transporte y distribución del
gas y dispuso entonces que la producción, captación y tratamiento del gas se rigieran por la
Ley de Hidrocarburos y que la actividad de GLP
contara con un marco regulatorio especial. Ello
parecía una consecuencia lógica de que el transporte y la distribución del gas natural eran una
actividad monopólica en manos de una empresa nacional privatizada –Gas del Estado–, en el
marco de ley 23.696.
¿Se puede regular? Obviamente que sí. El
GLP, gas licuado de petróleo, butano o propano,
envasado a alta presión, representa un mercado cuya franja de consumo domiciliario vendido
en garrafas y otros envases que tiene como
destino la provisión de gas provee a más de cuatro millones de hogares argentinos. Pero en realidad, es un sector de la industria que exporta el
60 por ciento de la producción y de cuyo resto,
el 70 por ciento lo destina al consumo domiciliario –más de cuatro millones de hogares argentinos– y el otro 30 por ciento lo destina a la industria y a la petroquímica.
Es decir que se trata de un sector de la industria hidrocarburífera que debe regularse,
aunque teniendo claramente en cuenta las condiciones del mercado que, también es cierto,
corresponde a un bien transable –no utilizaré la
expresión en inglés– que cada vez tiene más
mercado, porque la pobreza alrededor del país
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se ha expandido, lo cual le abre muy favorables
expectativas.
Luego de analizar la importancia económica
y social del GLP y considerada realmente la posibilidad jurídica de su regulación, al observar
sus antecedentes, advertimos que tanto en materia de servicios públicos como de otras actividades que se consideraba necesario regular,
nuestro país no tenía, previo a la ley 23.696 ni
aún luego del decreto de desregulación conocido como decreto Domeniconi, regulación sobre
esta materia.
En consecuencia, la actividad del GLP se
puede y se debe legislar y regular, en función de
la naturaleza de los derechos de los consumidores. Esto es así porque –en mi criterio– no se
está ante un servicio público, sino –algo más
complejo aún– ante un bien social. Entonces, es
absolutamente necesario que el Estado regule
esta actividad y tenga al respecto una posición
muy activa.
Creo que el proyecto en consideración es un
avance importante. Incluso, tiene diferencias con
lo que fue mi proyecto original, sobre el que trabajaron algunos diputados a partir de junio de
2002. En mi iniciativa, se fijaba una limitación
en la integración vertical de la actividad. En realidad, la autoridad de aplicación podrá fijarla –y
creo prudente que lo haga– después de un estudio serio y pormenorizado del mercado. Ahora,
aparece una norma que le da ciento veinte días
para que haga y realice esta tarea.
En realidad, tenemos que regular en función
de la defensa de los derechos de los consumidores; de la trascendencia del consumo residencial del GLP y de los fundamentos constitucionales de los artículos 41 y 42 de la Constitución
Nacional, relacionados con la necesidad de preservar el medio ambiente, la salud, la seguridad
y la salubridad.
Es decir que estamos –como diría Gordillo–,
con posibilidades de regular dentro de lo que es
el umbral mínimo previsto en la Constitución
Nacional. Obviamente, esto debe hacerlo el Poder Legislativo.
Por eso, considero que el marco regulatorio
es una legislación adecuada que toma todas las
etapas –desde la producción hasta la comercialización– y que va teniendo pormenorizadamente legislación en el tema de los envases y
del acceso abierto al almacenaje. Algunas nor-
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mas son de avanzada y otras han sido mínimamente reguladas por la Secretaría de Energía a través de un mecanismo que resulta impropio, porque es tarea del Congreso de la
Nación legislar y regular en esta materia.
Cuando en el Congreso Nacional se trató el
artículo 87 de la ley 24.076, el diputado Bordín
Carosio decía: “…El Poder Ejecutivo remitirá
al Congreso de la Nación un proyecto de ley de
marco regulatorio de la actividad del gas licuado, en un plazo de sesenta días a partir de la
entrada en vigencia de esta ley. Nosotros proponemos la eliminación de este artículo porque
pensamos elaborar desde la Comisión de Energía y Combustibles, un proyecto regulatorio de
la actividad del gas licuado, como corresponde.
Además, en el marco regulatorio del gas natural no podemos mezclar el tema del gas licuado,
así como tampoco debemos dar al Poder Ejecutivo una atribución que corresponde al Poder
Legislativo”.
El diputado Natale decía: “Políticamente tienen razón los diputados que están pidiendo que
se incluya alguna disposición de este tipo dentro
del proyecto… Pero jurídicamente tienen razón
los diputados que sostienen que carece de toda
entidad una norma de este tipo, que no va a
producir efectos de ninguna naturaleza, porque
existen numerosos antecedentes de encomiendas de esta índole al Poder Ejecutivo que se
han cumplido”.
El diputado Nicolás Becerra decía: “La sanción del proyecto de ley de marco regulatorio
de gas en la República Argentina contiene una
grave deficiencia. Dejará sin amparo legislativo
a cerca de 4 millones de personas, y en su inmensa mayoría pertenecientes a los sectores
más carenciados”.
Es decir que todos asumimos que debemos
regular. Pero cuando se trata de definir qué es
un servicio público, no encontramos una sola norma de nuestro derecho positivo que lo defina.
Como dice Renato Alessi, existen tantos conceptos de servicio público como autores se han
referido al tema. Sarmiento García, en su obra
“Concesión de servicios públicos” sostiene que
la noción de servicios públicos tiene como elementos esenciales “…el sujeto que lo presta.
La actividad de marras es desarrollada por entidades estatales o por su delegación, en este
último caso bajo el control de aquellas”.
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En realidad, una importante mayoría de la
doctrina nacional menciona como características esenciales y clásicas del servicio público
las siguientes: la declaración por ley formal de
la calificación de pública de la actividad, lo que
supone el reconocimiento de la titularidad estatal sobre ella.
Sólo por una decisión de la administración y
mediante una de las formas previstas para la
gestión indirecta, por sí o por alguien a quien
delega, puede ser ejercida esta actividad por los
particulares, los cuales se convierten en gestores de una actividad originaria y primariamente
estatal. El Estado sigue conservando el poder
de dirección y control sobre la actividad y sobre
la empresa. El gestor de un servicio público está
obligado a mantener en todo momento la continuidad y regularidad en su prestación, lo cual
entraña una serie de peculiaridades en su régimen jurídico. La administración que ostenta la
titularidad sobre la actividad y asume su dirección, no puede dejar de asumir también la responsabilidad última del servicio.
El maestro Gordillo –citado parcialmente–
decía que la regulación se manifiesta a través
de dos mecanismos: uno, el denominado servicio público y el otro, el llamado actividad regulada. Y continuaba diciendo que el nudo de la
cuestión no está en que decidamos colectiva o
individualmente, por un acto mágico de voluntad, llamar servicio público y luego deducir algo
de ello. El verdadero debate es decir qué tipo
y cantidad de regulación el orden jurídico ha establecido –y nosotros como sociedad postulamos–, para qué tipo de actividad, en qué tiempo
y lugar y en qué estadio tecnológico.
Nosotros sostenemos que si bien la industria
de GLP estuvo parcialmente, en algún momento, monopolizada por el Estado, hoy, en realidad,
por la propia composición del mercado tenemos
un mercado de competencia imperfecta. En realidad se trata de un oligopolio de manejo cartelizado; creo que esto lo reconocemos absolutamente todos. Ello de por sí justifica la regulación.
He analizado algunos proyectos, entre ellos
el inicial de la senador Curletti, que ni siquiera
–y creo que con buen criterio– establecía si se
trataba de un servicio público o no; pasaba directamente a regularlo. Yo creo que eso es lo
que realmente corresponde teniendo en cuenta
el concepto tradicional con el que nosotros defi-
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nimos clásicamente el servicio público. Esto viene del derecho francés –lo dice el mismo
Gordillo–; lo hemos asimilado en nuestras instituciones pero, en realidad, parece difícil darle
hoy este marco a una actividad manejada por
operadores privados.
Analizando nuestro derecho positivo, cuestiones como la energía o el gas se encuentran
bajo diversos regímenes jurídicos; en cuanto a
la energía, su generación es virtualmente de libre competencia y no necesita autorización previa ni se encuentra regulada como servicio público. Con relación al gas, su producción
extractiva participa de la misma naturaleza jurídica que la generación de energía: desregulada
y de libre competencia. El transporte y distribución de ambos está regulado como servicio público y es objeto de concesión. Inclusive las concesiones en materia de distribución de energía
eléctrica son generalmente de orden local: provincial o municipal. El tema es arduo y realmente complejo.
El monopolio y la ausencia de libre competencia es lo que puede determinar la mayor o
menor necesidad de regulación, y en función de
ello establecer si cabe avanzar en un máximo
de regulación y cómo calificarlo.
No obstante, en esta situación en la que el
servicio de GLP se está prestando en el país, no
cabe duda de que el proyecto de dictamen ha
sesgado inclusive algunas cuestiones de los proyectos originarios, como es el caso de la integración vertical. Nosotros le asignábamos un
porcentaje a la integración vertical. Entiendo
que, con buen criterio, la autoridad de aplicación y el Tribunal de Defensa de la Competencia tienen 120 días para manejar ese porcentaje
que pueden fijar en cuanto a integración vertical. Existen empresas que, obviamente, también
están integradas horizontalmente en el mercado,
por lo cual, reitero, la cuestión es muy compleja.
Si calificáramos esta actividad como un servicio público en todas o algunas de las etapas
de la actividad productiva de comercialización
del GLP, en realidad deberíamos asegurar, desde el inicio, la continuidad del servicio en forma
genérica y previa; establecer que la fuerza pública preste un apoyo especial para su prestación al titular de ella; otorgar derechos al titular
prestador del servicio para solicitar al Estado
que éste expropie bienes útiles a su gestión; que
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pueda establecer servidumbres y restricciones
al dominio privado; que los contratos que suscriba el particular con relación a la prestación
del servicio dejen de tener una naturaleza de
derecho privado y pasen a ser contratos administrativos; y, obviamente, como han expresado
algunos senadores preopinantes, que el monto
de las tarifas, precios o tasas estén sujetos a la
autorización del poder público, previa audiencia
también pública, bajo pena de nulidad.
La regulación siempre debe estar en cabeza
del Congreso Nacional. En este marco regulatorio
no se puede aprobar una ley de pocos artículos
que efectúa excesivas delegaciones en el Poder
Ejecutivo, porque ella sería una delegación reñida con la Constitución reformada en 1994.
Sinceramente, creo que este proyecto puede
mejorarse, pero tiene aspectos importantes.
Considero que el concepto de actividad regulada, tal como está tomado –asimilado virtualmente a un servicio público, que hoy podría denominarse impropio–, está bien definido.
En definitiva, como bien dice Gordillo, la determinación de aplicar un régimen de derecho
público a cierta actividad estatal o no, es una
decisión que no puede estipular libremente la
doctrina a partir de la afirmación que resuelva
hacer en el sentido de llamarla servicio público.
Esa determinación, afirma Gordillo, está dada
por el orden jurídico en la medida en que, efectivamente, someta o no, en mayor o menor grado, alguna actividad humana al derecho público. Que alguien la llame servicio público antes
de existir la regulación legal del derecho público, expresa sólo una opinión personal de que
convendría que esa actividad fuera objeto de
regulación por parte del derecho público. Las
clasificaciones y definiciones –termina diciendo el citado autor– deben servir para explicar el
derecho positivo y no pueden ser abstracciones
sin referencia empírica alguna en el derecho
vigente. En tal caso, no son útiles.
Señor presidente: creo que este proyecto
avanza positivamente en varios aspectos de la
regulación. Sería pesado que los describiera,
razón por la cual voy a pedir la inserción de los
aspectos que han sido regulados en esta norma,
en la regulación técnica por segmentos de la
actividad que se realiza, en la regulación de la
producción, del fraccionamiento, del transporte,
de la distribución, del almacenaje con acceso
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abierto, de la comercialización, de los precios
de referencia para uso domiciliario; en el marco
de una política de mercado y con un fondo fiduciario.
En realidad, creo que se están dando herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda intervenir en un mercado complejo, donde no sólo
se afecta a un sector de la industria que –insisto– exporta el 60 por ciento, mientras que del
40 por ciento restante, el 70 por ciento se utiliza
para el mercado doméstico y el resto se destina
a la industria o a la petroquímica. Entonces, se
necesita un marco regulatorio general y, muy
posiblemente, también una legislación específica en lo que respecta al mercado doméstico de
la garrafa.
Cuando se definen precios de referencia, en
realidad se intenta poner como techo la variedad de exportación y utilizar algunos mecanismos de regulación que tenemos en la actualidad, como son las retenciones, para definir el
costo interno y algunos mecanismos de estabilización que están previstos en el proyecto de ley
y que fueron utilizados en el caso del petróleo.
Asimismo, el fondo fiduciario establece algunos
subsidios que, en realidad, deberían estar destinados a la extensión de redes de gas, a fin de
evitar que se estire o se agrande el mercado del
GLP para que no se produzcan tensiones internas. Es muy claro que debemos hacer todos los
esfuerzos posibles para extender las redes de
gas domiciliario para todos los hermanos que
pueblan nuestro suelo. Eso es absolutamente
cierto.
En lo que se refiere al impacto del IVA en el
precio del GLP al consumidor, se trata de una
cláusula que, en función de atribuciones que le
son propias, va a introducir la Cámara de Diputados, ya que es quien tiene atribuciones para
hacerlo, porque se ha hablado de este tema y
porque a pesar de las dificultades que importa
este tipo de decisiones en la legislación fiscal,
es cierto que es preciso compartir esfuerzos
entre las empresas del sector y el Estado, dadas las condiciones de bien social del tema en
discusión.
Además de establecer un marco regulatorio
general sobre la actividad, el aporte del Estado
debe pasar por disminuir el costo final del bien
para las familias. Y esa disminución también se
logra disminuyendo el impacto de los impuestos
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indirectos, no sólo el IVA –que tiene carácter
nacional– sino también el impuesto a los ingresos brutos, tanto a nivel provincial como municipal. El IVA es un impuesto neutro en su traslación en la cadena de producción y distribución;
en realidad, la redacción de la cláusula debería ser impulsada hacia la disminución de la
tasa general del IVA en un 50 por ciento y no
poner solamente una alícuota, por la modificación que eventualmente pudiera sufrir la alícuota general.
Creo que también es conveniente que se invite a las jurisdicciones locales para fijar esquemas diferenciales tributarios similares para toda
la cadena de fijación del valor del producto en
cada jurisdicción, porque estos impuestos caen
en cascada sobre el precio final –fundamentalmente, el impuesto a los ingresos brutos, tanto a
nivel municipal como provincial– y pueden representar para el costo efectivo real de los consumidores un componente equivalente a la incidencia del IVA que se propone disminuir en la
alícuota media.
En definitiva, creo que como toda norma este
proyecto puede presentar algunos aspectos discutibles, pero considero que representa un avance significativo tendiente no sólo a cumplir con
una manda legal sino también a suplir una regulación que de manera imperfecta venía haciendo lo que en el dictamen se define como
autoridad de aplicación. Esta iniciativa tiene herramientas más que suficientes para que el Poder Ejecutivo intervenga en un mercado irregular, oligopólico y cartelizado que, obviamente,
necesita de la actividad regulatoria y activa del
Estado.
Cierto es que si bien se le dan todas estas
posibilidades al Poder Ejecutivo, también deberá afrontar enormes responsabilidades: va a tener que manejar precios de referencia, cortes
en la integración vertical de las empresas, sanciones en caso de posición dominante y, obviamente, nosotros vamos a tener la obligación de
controlar y demandar que la autoridad de aplicación actúe a fin de aplicar este marco regulatorio, con el objeto de conseguir mayor equidad en un mercado que hasta hoy no la ha
tenido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
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Sr. Fernández. – Es para hacer una sola
aclaración: si bien vamos a votar en general, el
artículo 48 no podrá ser tratado por este Senado, porque tenemos un impedimento constitucional, que es la creación del IVA. Concretamente vamos a tener que hacer un corrimiento,
dado que no podemos incluir en este proyecto
el actual artículo 48, ya que por él se crea una
base impositiva. En efecto, dicha cuestión deberá ser abordada por la Cámara de Diputados.
Aclaro esto en función del compromiso asumido de votar en particular el miércoles que viene,
de modo que el senador Morales no diga que le
cambio las reglas de juego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – ¿No vamos a tratar la reducción de la alícuota?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – No es que no vayamos a
tratar el tema. Sucede que nosotros, pese a la
voluntad que tenemos para tratar este proyecto, por un impedimento constitucional no podemos crear impuestos. En consecuencia, esta
cuestión deberá ser abordada por la Cámara de
Diputados. Si no queremos la nulidad de la ley
no debemos nosotros tratar ese artículo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: efectivamente, la Cámara de Diputados es la que ejerce la
facultad originaria en materia tributaria. Nosotros podemos modificar una cuestión de esa
naturaleza si viene en revisión. Por lo tanto, es
correcto lo que se afirma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Efectivamente, hay un compromiso de la Cámara de Diputados de agregar
este artículo al proyecto que le será remitido
por el Senado. Ellos ejercerán su atribución, tal
como ha sido expresado mayoritariamente por
ese cuerpo. Obviamente, nosotros tenemos
como aporte un texto sugerido que, como dije
hace minutos, va a implicar que las jurisdicciones provinciales o locales adecuen su normativa tributaria a este importante aporte que va a
realizar el Estado.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un compromiso con el bloque de la Unión Cívica Radical de votar este proyecto en general, lo que
nos va a permitir en el curso de la semana que
viene analizar esta cuestión con detenimiento y
definir qué hacemos en el tratamiento en particular.
Por lo expuesto, no creo que sea relevante
entrar ahora en esta discusión, cuando lo podemos estudiar con más precisión.
Sr. Presidente. – En primer lugar vamos a
votar las inserciones…
Sr. Losada. – Perdón, señor presidente, las
inserciones se votan al final del tratamiento, no
ahora; es decir, cuando terminemos de tratar el
proyecto en particular.
Quiero dejar expresada la absoluta voluntad
del bloque radical de votar en la próxima sesión
este proyecto, porque nos interesa y ha sido,
como bien dijeron nuestro legisladores, preocupación del bloque de la Unión Cívica Radical,
así que desde ya asumimos el compromiso de
votarlo en particular en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Queda acordado entonces
que ahora votamos en general y la semana próxima, en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº… ¹

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general. El debate en particular se pasa para la
próxima sesión.
123
CONCESIONES DE ENERGIA GEOTERMICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Legislación Ge¹ Ver el Apéndice.
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neral y de Minería, Energía y Combustibles en
el proyecto de ley del señor senador Salvatori y
otros señores senadores sobre concesiones de
energía geotérmica. (Orden del Día Nº 786.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Minería, Energía y Combustibles han considerado
el proyecto de ley del señor senador Salvatori y
otros, sobre concesiones de energía geotérmica (expediente S.-391/03); y, por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
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, 22 de junio de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Nicolás A.
Fernández. – Eduardo Menem. – Pedro
Salvatori. – Elva A. Paz. – Sergio A.
Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo
A. H. Guinle. – Silvia E. Giusti. – Celso
A. Jaque. – Sonia M. Escudero. – Jorge
A. Agúndez. – Roberto F. Ríos. –
Ricardo Gómez Diez. – Carlos A. Rossi.
– Alicia E. Mastandrea.
DISIDENCIA PARCIAL AL DICTAMEN
DEL PROYECTO DE LEY S.-391/03
Las modificaciones y fundamentos que a continuación se transcriben tienen por objeto manifestar mi disidencia parcial al dictamen realizado por la
Comisión de Legislación General sobre el proyecto
de ley sobre concesiones de energía geotérmica.
Si bien estoy convencida de la importancia de
incentivar la generación de energía eléctrica a partir
de los recursos geotérmicos, entiendo que deberían
realizarse algunas modificaciones y tener en cuenta
las siguientes consideraciones.
En su artículo 1º hace una modificación sustancial al Código de Minería, cuando cambia el alcance de uno de los minerales de primera categoría
como son los vapores endógenos. Resulta conveniente que la regulación de este mineral requiera de
la consideración de una ley por separado o una reforma integral del código, entre otros motivos por
los efectos que produce la actual redacción del proyecto en la exploración y explotación de otros minerales.
Se transcriben con letra cursiva los artículos del
dictamen del proyecto de ley y subrayados aquellos párrafos que considero que producen mayores
inconvenientes.
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Artículo 1°: Sustitúyese el inciso e) del artículo
3° del Código de Minería por el siguiente:
e) Los recursos geotérmicos obtenidos del calor natural de la tierra, en superficie o mediante
perforaciones, en forma de vapor seco o vapor húmedo y todas las substancias naturales disueltas
en ellos o en suspensión; como asimismo los obtenidos en el mismo estado de aguas inyectadas en
la corteza terrestre.
La redacción no deja en claro si los elementos a
ser concesionados son dos o uno solo. En el primer caso podría dejar abierta la posibilidad de la explotación de sustancias disueltas en ellas o en suspensión, en forma separada del recurso geotérmico,
por lo tanto, el proyecto no permite interpretar cuál
de los titulares de los permisos mineros tiene prioridad en la explotación, para el caso de que se produzca superposición de concesionarios. En consecuencia se debería fijar en el texto de la ley el criterio
que se desea adoptar (si la prioridad la tiene quien
explota los recursos geotérmicos o un minero común) o, en su defecto, redefinir el artículo del proyecto. Para el segundo caso de que fuese un solo
elemento a ser concesionado, se debería cambiar la
palabra “y” por “con”.
Como se observa, la pretendida modificación incide preponderantemente en el título primero: “De
las minas y su dominio”, cuando modifica el inciso
e) del artículo 3º al establecerse como mineral de
primera categoría a los vapores endógenos. Si bien
se comprende la necesidad de precisar la terminología, el proyecto se aparta de la técnica legislativa
utilizada por el Código de Minería, cuando se limita
únicamente a enunciar los minerales de las tres categorías en que los clasifica.
Las pertenencias correspondientes a estos recursos se regirán por lo dispuesto en el segundo y
último párrafo del artículo 76.
Podrá constituirse un permiso de exploración o
una concesión de explotación de recurso geotérmico respecto al terreno ocupado por otro permiso o concesión minera otorgada para otros fines,
y viceversa, siempre que el interesado demuestre
ante la autoridad minera la posibilidad de existencia del recurso geotérmico en el área y que la
exploración o explotación resulte compatible con
la actividad existente, no siendo de aplicación en
estos casos lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 99 de este Código. El permisionario o concesionario afectado deberá deducir oposición fundada dentro de los 20 días de corrérsele traslado
de la petición.
En la parte destacada, tampoco queda esclarecida
la prevalencia de explotación entre recursos geotérmicos, otra concesión minera y otra de hidrocarburos; sería conveniente que se deje establecido en
la norma quién prevalecerá en la explotación cuando
se produzca superposición de concesionarios.

Reunión 24ª

La Nación y las provincias, en sus respectivas
jurisdicciones o coordinadamente, en su caso, reglamentarán las condiciones técnicas de uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
geotérmicos, conforme a sus diferentes características, aplicaciones y destinos.
Artículo 2º: Modifícase el inciso b) del artículo
5º de la ley 24.196, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado; y de
generación de energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos incluidos los derivados del
aprovechamiento del calor remanente, siempre que
estos procesos sean realizados por una misma unidad económica e integrados regionalmente con las
actividades descriptas en el inciso a) de este artículo en función de la disponibilidad de la infraestructura necesaria.
La modificación al inciso b) del artículo 5º
de la ley 24.196, sobre régimen de inversiones para
la actividad minera, determina la incorporación de
beneficios fiscales a la generación de energía eléctrica obtenida a partir de recursos geotérmicos. En
tal sentido, es dable destacar que la ley 24.196 ha
sido sancionada con la finalidad de beneficiar exclusivamente inversiones para la actividad minera
(artículos 1º y 5º). Así, por ejemplo, se dispuso un
régimen tributario diferenciado, otorgando estabilidad fiscal por 30 años. Por lo tanto, corresponde
evaluar si resulta acorde a dicha norma extender los
beneficios tributarios a “la generación de energía
eléctrica”, toda vez que la misma es una actividad
distinta que la minera.
En este artículo se debería tener en cuenta que al
incorporarse los recursos geotérmicos al sistema
nacional de interconexión eléctrica, se presentarán
problemas de competencia entre la autoridad energética y minera. Cabría preguntarse: ¿ante cuál autoridad deberá presentarse un estudio de impacto
ambiental? o, dado que se va aplicar la ley 24.065,
¿cuál será la autoridad competente? Sin lugar a dudas, resulta importante clarificar cuál será el órgano
de aplicación, dejando establecido en qué casos es
competente la autoridad minera y en qué casos es
competente la autoridad energética, dado que son
actividades totalmente distintas.
Además, corresponde destacar que la modificación al inciso b) del artículo 5º estaría posibilitando
que los beneficios fiscales de los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación,
refinación, aserradero, tallado, pulido y lustrado no
sólo queden en cabeza de una única unidad económica, sino que resultaría posible que quedasen en
cabeza de distintas unidades económicas (que po-
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drían no ser propias de la actividad minera), toda
vez que luego de la palabra “lustrado” se incluyó
un punto y coma (;). Por lo tanto resulta conveniente
se reemplace del articulado el punto y coma (;) por
una coma (,), o bien se reelabore el mismo.
Por último, la inclusión de la’generación de energía eléctrica a los beneficios de la ley 24.196 establecería un límite a la percepción de las provincias
por la utilización del recurso (conforme a lo que establece el artículo 22 de la ley mencionada), cuando
el porcentaje que pueden obtener las provincias por
la concesión de este servicio público es ostensiblemente mayor.
Artículo 3° – La autoridad de aplicación de la
ley 24.196 deberá adecuar las normas reglamentarias de dicho régimen legal a las actividades y
procesos relacionados con la prospección, exploración y desarrollo de los recursos geotérmicos.
Artículo 4° – La presente ley comenzará a regir
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Artículo 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Finalmente, como la Ley de Inversiones Mineras
es una ley de naturaleza jurídica de adhesión, que
requerirá de una norma provincial para entrar en vigencia y, como se observa, el proyecto no contempla ninguna disposición sobre el particular. Por lo
tanto, corresponde incorporar una norma que invite a las provincias a adherirse a la presente ley.
Por todo lo expuesto, solicito se tengan en cuenta las modificaciones y consideraciones al momento de tratarse el presente dictamen.
Mabel H. Müller.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONCESIONES DE ENERGIA GEOTERMICA
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso e) del artículo
3º del Código de Minería por el siguiente:
e) Los recursos geotérmicos obtenidos del
calor natural de la tierra, en superficie o
mediante perforaciones, en forma de vapor seco o vapor húmedo y todas las
sustancias naturales disueltas en ellos
o en suspensión; como asimismo los
obtenidos en el mismo estado de aguas
inyectadas en la corteza terrestre.
Las pertenencias correspondientes a
estos recursos se regirán por lo dispuesto en el segundo y último párrafo
del artículo 76.
Podrá constituirse un permiso de exploración o una concesión de explotación de recurso geotérmico respecto al
terreno ocupado por otro permiso o
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concesión minera otorgada para otros fines, y viceversa, siempre que el interesado demuestre ante la autoridad minera la posibilidad de existencia del recurso
geotérmico en el área y que la exploración o explotación resulte compatible
con la actividad existente, no siendo de
aplicación en estos casos lo dispuesto
en el primer párrafo del artículo 99 de
este código. El permisionario o concesionario afectado deberá deducir oposición fundada dentro de los 20 días de
corrérsele traslado de la petición.
La Nación y las provincias, en sus
respectivas jurisdicciones o coordinadamente, en su caso, reglamentarán las
condiciones técnicas de uso, aprovechamiento y conservación de los recursos geotérmicos, conforme a sus diferentes características, aplicaciones y
destinos.
Art. 2º – Modifícase el inciso b) del artículo 5º de
la ley 24.196, el que quedará redactado de la siguiente manera:
b ) Los procesos de trituración, molienda,
beneficio, pelletización, sinterización,
briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado; y de generación de energía eléctrica a partir de los
recursos geotérmicos, incluidos los derivados del aprovechamiento del calor
remanente, siempre que estos procesos
sean realizados por una misma unidad
económica e integrados regionalmente
con las actividades descritas en el inciso a) de este artículo en función de la
disponibilidad de la infraestructura necesaria.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la ley
24.196 deberá adecuar las normas reglamentarias de
dicho régimen legal a las actividades y procesos relacionados con la prospección, exploración y desarrollo de los recursos geotérmicos.
Art. 4º – La presente ley comenzará a regir el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Marcelo E.
López Arias. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa legislativa procura una reforma parcial del Código de Minería en lo atinente a la consideración de los denominados recursos geotérmicos
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(también llamados: “vapores endógenos” “fuentes
de energía geotérmicas”, etcétera, por la legislación
comparada).
Con ello, a la vez que se procura complementar
las importantísimas reformas practicadas al centenario Código de Minería entre 1993 y 1995 se propende a especificar un régimen legal moderno y claro
para este tipo de recursos llamados a desempeñar
en nuestro país un rol importante, particularmente,
en el campo de la generación de energía eléctrica.
Este proyecto pretende, por un lado, aclarar el
concepto y el alcance del inciso e) del artículo 3º
del Código de Minería y por otro dejar en claro la
situación de estas substancias en relación con la
Ley de Inversiones Mineras 24.196. Indirectamente, la reforma también implica una reformulación y
remisión de las pautas actualmente previstas en los
artículos 76 y 99, respecto de las dimensiones y superposición de las pertenencias.
Los progresos alcanzados en las últimas décadas,
así como la puesta en marcha de proyectos ambiciosos y efectivos en muchas partes del mundo, hacen que la aplicación de los recursos geotérmicos
represente una alternativa eficaz para generar desarrollo de lo que dan cuenta numerosos ejemplos significativos en nuestro país tales como: producción
de energía eléctrica, balneología, turismo-salud, climatización de invernáculos, deshielo de calles, calefacción de viviendas, cría de peces y otras aplicaciones con significativo impacto social. Entre ellos,
podemos citar los emprendimientos termales en Federación, provincia de Entre Ríos, la calefacción de
calles y generación de energía eléctrica en Copahue,
provincia del Neuquén.
En su actual redacción el Código de Minería al
hablar de “vapores endógenos” no deja en claro la
condición y alcance de dicho concepto generando,
como consecuencia de ello dudas que es preciso
despejar. Por lo tanto resulta conveniente una clarificación legal que deje perfectamente delimitado este
campo.
Los recursos geotérmicos se encuentran en la naturaleza en dos clases de regiones que dependen
de la estructura de la Tierra y de su geodinámica.
La primera clase abarca las zonas con vulcanismo
actual que se relaciona con la geotermia de alta temperatura (temperaturas entre 100º y 300º C) y ocupan sectores limitados de la corteza. La segunda clase corresponde a regiones donde la corteza terrestre
tiene un comportamiento relativamente estable (sin
vulcanismo reciente). En ellas existen áreas semitérmicas que presentan concentración de calor con
flujos que tienen un incremento en el gradiente
geotérmico o regiones con gradiente geotérmico natural que tienen condiciones apropiadas para la explotación del recurso geotérmico. Estas zonas se
asocian a la geotermia de baja temperatura, o sea,
temperaturas menores a los 100º C, conforme con
los criterios internacionales y que constituyen es-
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tas últimas, cuantitativamente la más importante por
afectar a vastas zonas de nuestro país.
Un campo geotérmico es fundamentalmente un
sistema natural que permite la extracción de un fluido geotérmico (preexistente o inyectado) a alta o
moderada temperatura. Los elementos esenciales, o
variables imprescindibles que determinan su conformación son: la existencia de una fuente de calor,
la presencia de formaciones geológicas que cumplan funciones de reservorio y permitan la circulación de fluidos, la existencia de un área de recarga
hídrica y, la presencia de unidades o estructuras
geológicas que actúen de cubierta impermeable y
cierren parcialmente el sistema para que se produzca la concentración del calor.
En síntesis, los fluidos geotérmicos que se encuentran distribuidos en la Tierra, son un recurso
natural constituido por soluciones que presentan
distintas concentraciones de sales y/o sustancias
en suspensión y/o gases. Pueden encontrarse en
estado líquido dominante, vapor dominante o mezcla de ambos.
En función a los conceptos previamente señalados, se propone considerar en el Código de Minería sólo a aquellos yacimientos que se manifiesten
bajo la forma de vapor seco o vapor húmedo. Se
considera que esta es la forma más fácil para la determinación porque, dado el alto gradiente térmico
elegido, descarta toda confusión que podría generarse con las aguas de uso termal o medicinal, sin
dejar de reconocer que la primera alternativa es la
que mejor se conforma al concepto moderno del uso
integral de la energía, en cuanto procura asegurar
el aprovechamiento de todo exceso de calor, por reducido que este fuere.
Al dejar de esta forma precisado tal concepto,
queda excluida de la legislación minera toda la gama
de los recursos geotérmicos que tienen un rango
de temperatura menor al punto de ebullición del
agua, exclusión esta que se mantendrá hasta tanto
se concluyan los estudios que se están realizando
sobre el potencial geotérmico de la Argentina. De
estos estudios podrá surgir la necesidad de una
ley general (una ley de termalismo) o su inclusión
en el Código de Minería, conforme lo autoriza su
artículo 6º.
En el mismo inciso e) del artículo 3º del código,
se proyectan tres párrafos más que contemplan respectivamente: el régimen de pertenencias para estas substancias, la problemática de las superposiciones de pertenencias con otras concesiones
mineras y la regulación reglamentaria de las condiciones técnicas de uso, aprovechamiento y conservación del recurso.
En cuanto al primer tema se especifica que las pertenencias correspondientes a estos recursos se regirán por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76. Con ello se procura asegurar a este tipo
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de substancias la atribución de superficies de explotación suficientes para llevar a cabo su cometido
dado que usualmente requieren de grandes superficies.
En cuanto al segundo tema, se proyecta que pueda constituirse una concesión de recurso geotérmico tanto de exploración como de explotación en una
concesión minera otorgada para otros fines, y viceversa, siempre que en caso de mediar oposición
fundada por parte del permisionario o concesionario afectado, el peticionante acredite ante la autoridad minera la necesidad de establecer el permiso u
otorgar la concesión a su favor y los trabajos de la
nueva concesión o el permiso sea compatible con
los de aquella. Esta propuesta, que indirectamente
modifica la regla del artículo 99, primer párrafo, pretende abordar la problemática de estos recursos con
la especialidad que el caso requiere. La razón de la
inclusión de este precepto es facilitar al máximo la
coexistencia de explotaciones mineras de recursos
geotérmicos con otras de cualquier categoría atendiendo a que la modalidad de aprovechamiento de
este recurso a priori no generaría mayor trastorno a
otras actividades extractivas que se verifiquen en
el mismo perímetro de terreno. Esta circunstancia
fáctica nos hace ver la conveniencia de contemplar
que, correlativamente, sea jurídicamente posible
conceder una concesión minera superpuesta total
o parcialmente a otras, pero siempre bajo la pauta
de fundar la necesidad de establecer el permiso u
otorgar la concesión. Como salvaguarda final de los
derechos de los permisionarios o concesionarios
afectados se prevé la facultad de la autoridad minera de rechazar la petición en caso de subsistir duda
sobre la necesidad de establecer los permisos o
concesiones superpuestas.
Se estima conveniente admitir legalmente la superposición, dada la forma particular de la yacencia
del fluido y las características de su explotación, la
cual se realiza, por lo general, a través de perforaciones en el cuerpo del yacimiento y no por el método de laboreo minero, lo que hace posible y conveniente prever y compatibilizar el aprovechamiento
simultáneo de ambos recursos situados en el mismo
ámbito, aun cuando aquel se encare por titulares distintos. Como antecedente jurídico válido, diremos
que el artículo 38 de la ley 17.319, de hidrocarburos,
a este respecto y ante un planteo similar, contempla la posibilidad de coexistencia de ambas explotaciones, la de hidrocarburos y la minera, en el mismo
recinto y prevé, para este caso especial, el otorgamiento de concesiones superpuestas, incluso para
titulares diferentes, en situaciones similares a la aquí
expuesta.
En cuanto al tercer tema se reconoce a las jurisdicciones la facultad de reglamentar, aun coordinadamente con otras, las condiciones técnicas de uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
geotérmicos, conforme a sus diferentes característi-
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cas, aplicaciones y destinos. Nuevamente estamos
pensando en la especialidad de esta actividad y la
necesidad de que en función de ello el Estado cuente con cierto margen de flexibilidad para regular esas
situaciones.
Finalmente, en los artículos 2º y 3º se concreta el
objetivo de relacionar explícitamente a las actividades vinculadas al aprovechamiento de estas substancias, de manera clara, con la ley de inversiones
mineras al proyectar, en primer lugar, una ampliación
al inciso b) del artículo 5º de la ley 24.196, en el que
se incluye a los procesos de generación de energía
eléctrica y los derivados del aprovechamiento del
calor remanente. En segundo lugar, en el artículo 3º
se encomienda a la autoridad de aplicación de la ley
24.196 adecuar las normas reglamentarias de dicho
régimen legal a las actividades y procesos relacionados con la prospección, exploración y desarrollo
de los recursos geotérmicos.
Por último, es de destacar que esta iniciativa legislativa es el resultado de la labor conjunta de equipos multidisciplinarios de la Subsecretaría de Minería de la Nación y la Comisión de Minería de este
Honorable Senado de la Nación, con la inestimable
colaboración de la autoridad minera de la provincia
del Neuquén, provincia esta pionera en el aprovechamiento del recurso geotérmico en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Marcelo E.
López Arias. – Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
este proyecto modifica el artículo 3º del Código
de Minería y el artículo 5º de la Ley de Inversiones Mineras, 24.196.
En la Comisión de Legislación General, donde fue tratado y debatido, invitamos a importantes personalidades ligadas al derecho minero,
como el doctor Catalano, el licenciado Martín
Palacios, el ingeniero Luis Galardi, especialista
en temas de energía geotérmica, el doctor Néstor
Rubén Yeri, miembro del Consejo Federal de
Minería –Cofemin–, el doctor González Acosta,
titular de la Cátedra de Derecho de Recursos
Naturales de la UBA y el licenciado David
Borelli, director de Inversiones y Normativas
Mineras de la Secretaría de Minería de la Nación, desde el año 1992 hasta la actualidad.
Este proyecto tiene un dictamen en mayoría
y otro en minoría. Lamentablemente, la autora
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del proyecto hoy no se encuentra presente, pero
tratamos de consensuar algunos elementos del
dictamen en minoría e incorporarlos al dictamen en mayoría. Por eso, cuando hagamos el
tratamiento en particular voy a incorporar algunas de las propuestas de la senadora Müller,
que han sido –a su vez– consultadas con el asesor del secretario de Minería de la Nación, el
doctor Adolfo Herrera, y que compartimos como
positivas y beneficiosas para el mejoramiento
del dictamen en mayoría. Desde ya, anticipo que
va a haber algunas modificaciones.
El propósito del proyecto es clarificar el concepto del alcance del inciso e) del artículo 3º del
Código de Minería y dejar en claro cuáles son
las sustancias que allí se mencionan para incorporarlas después a la ley 24.196, de inversiones
mineras.
Se ha precisado que el concepto de vapores
endógenos, mencionado en la referenciada norma del Código de Minería, se limita a aquellos
fluidos que nacen en el seno de la tierra y que
son capaces de producir calor de alta entalpía,
conforme a la Real Academia Española: magnitud termodinámica de un cuerpo igual a la suma
de su energía interna más el producto de su volumen por la presión exterior.
El resto del Código de Minería se aplica a
este recurso como un mineral más. Toda la estructura del Código es apta para gobernar el
recurso geotérmico de alta entalpía sin ningún
tipo de inconveniente.
La idea era abarcar estos recursos geotérmicos de mediana y alta temperatura, especialmente aquellos que son aptos para producir energía eléctrica y no los recursos termales que se
utilizan para otros fines, como los medicinales,
los terapéuticos, los turísticos o los de simple
esparcimiento.
Tanto en el aspecto de la exploración como
en el de la explotación, el Código de Minería
vigente es apto para gobernar la exploración y
explotación de este recurso sin ningún inconveniente. No hay necesidad de hacer agregados
al código. Por eso sólo estamos modificando el
artículo 3º en el sentido de aclarar la terminología del concepto de vapores endógenos, limitándolos a aquellos que emanan de la tierra y que
tienen en superficie su punto de ebullición. Esto
último es lo que lo califica y distingue al recurso
geotérmico del resto de los recursos térmicos
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que no están comprendidos en el Código de Minería. Todos los recursos que no tienen un punto de ebullición en el punto de alumbramiento
no están comprendidos en el Código de Minería. Las pertenencias, que son los lotes de explotación que el código otorga al descubridor
para montar su industria, se adaptan perfectamente a las necesidades de este recurso que
requiere de grandes extensiones, tanto en la
exploración como en la explotación.
En el Código de Minería un explorador puede obtener hasta 200.000 hectáreas por provincia para explorar un recurso mineral.
En el caso de los recursos geotérmicos, que
necesitan grandes extensiones, 200.000 hectáreas es una superficie apta para hacer un reconocimiento extensivo del recurso.
¿Qué es lo que hemos tratado de solucionar
y agregado, a fin de evacuar las dudas o algunas cuestiones que nos habían hecho llegar a la
presidencia de la comisión respecto del dictamen en mayoría?
En primer lugar, se nos preguntaba cuál era
el motivo por el que incorporábamos este recurso en la Ley de Inversiones Mineras. El motivo es que se trata de la única fuente de energía renovable que conlleva un riesgo minero.
Por eso también modificamos la Ley de Inversiones Mineras para que pueda ser beneficiado
con las ventajas de tipo impositiva que establece esta norma.
Otra de las dudas se refería a la autoridad de
aplicación. En este sentido, la Ley de Inversiones Mineras establece claramente que la autoridad de aplicación en el ámbito nacional será la
Secretaría de Minería de la Nación o el órgano
que la reemplace; y en las provincias será el
organismo competente que cada Estado tenga
establecido a esos fines.
Otra cuestión que se planteó fue la superposición prevista en el artículo 2º de la norma, pero
en realidad esta violación al principio de indivisibilidad del dominio, que tradicionalmente establecía el Código de Minería, es el sistema que
siguen las legislaciones modernas, tal como me
lo comentaba en el día de la fecha el doctor
Herrera. Además, esto fue consensuado en el
ámbito de la Secretaría de Minería de la Nación, en las reuniones previas a la elaboración
del presente proyecto.
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Esta es una iniciativa que en su momento tuvo
dictamen y caducó.
Por último, otra de las preocupaciones que
se nos planteó estaba vinculada con el hecho de
que nosotros no invitábamos a las provincias a
adherirse a la presente ley. Por lo tanto, esto
será incorporado al dictamen en mayoría.
Asimismo, también se incorporarán algunas
pequeñas correcciones en lo que hace a la puntuación –tal como fue propuesto en el dictamen
en minoría de la señora senadora Müller–, a
efectos de dejar correctamente encuadrada la
terminología y que no haya duda de que esta
norma engloba a otro tipo de actividades.
Por lo tanto, solicito a mis colegas que acompañen este proyecto que, como bien dicen los
fundamentos del autor de la iniciativa, es muy
importante para diversos sectores de la economía del país, a fin de que este recurso sea perfectamente especificado e incluido en la Ley de
Inversiones Mineras –como nos decía el doctor
Catalano en la reunión de comisión–, para facilitar y propender su exploración y explotación,
que es tan importante para el país.
Reitero que haré algunas pequeñas modificaciones al dictamen en mayoría cuando tratemos
en particular el proyecto, que no modifican su
esencia sino que tienen un sentido aclaratorio e
invitan a las provincias a adherir a la norma.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en primer
término, solicito que se convoque a los señores
senadores…
Sr. Presidente (Guinle). – Estamos llamando para votar, señor senador.
Sr. Salvatori. – Mi pedido obedece a que voy
a ser muy breve, porque la exposición de la señora senadora abordó prácticamente todos los
temas, a fin de ya poder entrar en la discusión
en particular de la iniciativa.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Concede la interrupción?
Sr. Salvatori. – Con mucho gusto.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Le agradezco, señor senador.
Simplemente, como había alguna duda sobre
la opinión del Poder Ejecutivo nacional respecto de este proyecto, más allá de lo que he expresado que me dijo el doctor Herrera, quiero
decir a los colegas que no son miembros de la
comisión que en oportunidad de contar con la
presencia del director de la Secretaría de Minería, él nos manifestó que desde ese órgano y
con la colaboración de autoridades mineras provinciales hacían un control efectivo de todos los
beneficios que surgen como consecuencia de la
aplicación de esta legislación. Entonces, no hay
peligro para incluirlo ya que son perfectamente
controlables. Así lo dijo, refiriéndose a la inclusión en la Ley de Inversiones Mineras.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Entonces, con el pedido de
que tratemos de votar lo más rápidamente posible y ratificando lo manifestado, solicito que se
clarifiquen los términos vagos de “vapores endógenos”, a efectos de determinar que cuando
tiene entalpía alta –es decir, el punto de ebullición por encima del correspondiente al del agua–
pueden ser utilizados para la producción de energía eléctrica. En cambio, los de baja entalpía –o
por debajo del punto de ebullición del agua– son
para ser utilizados como recursos termales y de
salubridad.
Yo creo que la senadora Negre de Alonso ha
sido muy explícita. El senador Losada me decía
que era preferible pasar a votar cuanto antes el
proyecto, por lo que solicito la inserción del discurso que iba a pronunciar.
Para sintetizar, aclaro que luego de conversar con la señora presidenta de la Comisión de
Legislación General, decidimos apoyar que se
agregue en el inciso e) del artículo 3º que la
temperatura de alumbramiento sea superior a
la de ebullición del agua, para diferenciar bien
esos términos. Vamos a precisar también que
sea destinado exclusivamente a obtener el recurso geotérmico y que la generación de electricidad no sea alcanzada por los beneficios de
la ley de promoción minera. Esto también lo hemos conversado.
También, a pesar de que estaba mencionado
en el primer artículo, vamos a solicitar la adhesión de las provincias, ya que esta generación
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de energía geotérmica se refiere a 36 puntos en
el país.
Hay una pequeña aclaración que me fue formulada por el director de Publicaciones. Varios
senadores estaban desorientados con el proyecto
porque la primera página contiene el dictamen
de mayoría y, al abrirlo, figura el dictamen en
disidencia parcial de la senadora Müller. Sus
argumentos fueron tratados en reunión plenaria
con la presencia de todos los especialistas nombrados, entre ellos el doctor Catalano, que es la
máxima autoridad por haber sido el autor de
varias reformas del Código de Minería.
Lo importante de la aprobación de este proyecto es que tenemos conformidad respecto de
las observaciones. Entonces, señor presidente,
preferiría dar por terminada mi exposición para
que podamos votarlo.
Sr. Presidente (Guinle). – Si los señores senadores ocupan sus bancas, tenemos quórum.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quisiera
que me aclaren cómo queda el tema de las objeciones formuladas al dictamen en minoría, respecto de que la Ley de Inversiones Mineras
requeriría la adhesión de las jurisdicciones provinciales.
Simplemente quería que me hicieran esta
aclaración.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora Negre
de Alonso: ¿tiene la modificación ahí?
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, es
incorporado como un artículo.
La senadora Müller había hecho cuatro objeciones. Han sido aceptadas tres. Sólo una no
fue aceptada. Como dije, el doctor Herrera consideraba muy importante incorporar esta segunda parte al artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora, si es
tan amable de precisar las modificaciones para
poder tratar el proyecto…
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
En el artículo 1º se dice sustitúyese el inciso
e) del artículo 3º del Código de Minería por el
siguiente: Los recursos geotérmicos obtenidos
del calor natural de la tierra, en superficie mediante perforaciones, en forma de vapor seco o
vapor húmedo [lo que sigue es modificación]
cuya temperatura sea superior a la de ebullición
del agua en el punto de alumbramiento [aquí se
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tacha “y”, que era lo que había propuesto la
senadora Müller] con todas las sustancias naturales disueltas en ellos o en suspensión.
Lo demás queda igual.
El artículo 2º, inciso b), habla de los procesos
de trituración, molienda, beneficio, pelletización,
sinterización, briqueteo, elaboración primaria,
calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado. Aquí había un punto y
coma, que se elimina. Y se agrega la expresión
“los destinados a adecuar el recurso geotérmico
previos a la generación de energía eléctrica”.
Luego sigue igual.
El artículo 3º queda tal cual está.
En el artículo 4º, que dice que la presente ley
comenzará a regir el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, se agrega que lo
dispuesto en los artículos 2º y 3º se aplicará a
las provincias que efectúen su adhesión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la
ley 24.196.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Prades.
Sr. Prades. – Obviamente, comparto el proyecto presentado por el señor senador por el
Neuquén. Pero pregunto, ¿no se contradice con
lo prescrito por el 124 de la Constitución Nacional, que claramente señala el dominio originario
de los recursos naturales en poder de las provincias?
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No. Justamente
–inclusive se lo dice en los fundamentos que
presentara el senador–, se está preservando lo
prescrito por la Constitución. Por eso decimos
que, en el ámbito nacional, es de aplicación la
autoridad nacional; en el ámbito de las provincias, la autoridad provincial. Esto es de aplicación provincial.
Es importante, en primer término, aclarar las
dudas. Pero lo más importante de esto son los
beneficios impositivos que da la ley para quienes exploten este tipo de recursos. Por eso creo
que se dinamiza la actividad económica de aquellas provincias que cuentan con ellos.
Es decir, este recurso será contemplado en
la ley de promoción minera.
Sr. Prades. – Está bien.
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Sra. Negre de Alonso. – Es inversión minera y una promoción a las actividades mineras.
Sr. Presidente (Guinle). – Es un acuerdo federal.
Sr. Prades. – Creo que vamos a tener que
revisar la legislación nacional en materia de recursos naturales, porque hay que aplicar estrictamente el citado artículo de la Constitución ya
que los recursos naturales son de las provincias, no son más de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Quiero ratificar que esto se
salva, por lo menos, en la fundamentación. Al
considerarse los recursos mineros en la calificación del Código de Minería, corresponde al
código nacional legislar sobre ellos. Los que
están por debajo de la temperatura de ebullición, de entalpía –término utilizado en termodinámica–, que se refiere a la energía interna del
agua, son legislados de acuerdo con el código
de aguas de cada jurisdicción.
Este proyecto de ley contribuye a una aclaración con relación a los recursos originarios de
las provincias.
Sr. Presidente (Guinle). – Creo que está suficientemente aclarado, senador.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: me voy a referir a otro tema. Porque quizá, después de la
votación, nos quedemos sin quórum.
Hay algunos proyectos para tratar sobre tablas que interesan a varios legisladores. Uno de
ellos se refiere a la expresión de solidaridad con
el pueblo ruso. Mañana, una delegación irá a la
embajada a transmitirlo. Por eso voy a pedir a
los señores senadores que tengamos la paciencia y el compromiso de seguir en las bancas.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular con las modificaciones.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa. Resulta aprobado por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº… ¹
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Senador Pichetto:
¿puede manifestar el sentido de su voto?
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: solicito que
se voten las inserciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.¹
Corresponde pasar a los tratamientos sobre
tablas acordados.
124
ACTO TERRORISTA EN BELSAN,
OSETIA DEL NORTE, RUSIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto unificado por el que se expresa pesar ante el acto
perpetrado por el terrorismo en una escuela de
Beslan, Osetia del Norte, Rusia.
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:

1. Su más profundo pesar hacia los familiares de
las inocentes víctimas, ante los tristes y repudiables
hechos de violencia acaecidos el pasado 3 de septiembre, en una escuela de Beslan, en Osetia del
Norte, del hermano país ruso. Hecho que atenta
contra los más elementales principios de solidaridad y respeto entre los pueblos del mundo.
2. Instar a toda la humanidad a que hechos de
esta naturaleza no nos desvíen en el “camino hacia
la paz”.
Luz M. Sapag.
¹ Ver el Apéndice.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el terrorismo se hace presente en
nuestras vidas, sólo que esta vez fue en una escuela
de Osetia del Norte, Rusia. Todo comenzó cuando
un grupo fuertemente armado ingresó el pasado 1º
de septiembre en un colegio en la República Autónoma Rusa de Osetia del Norte, tomando como rehenes a unas 400 personas aproximadamente.
El motivo del ingreso tenía como objetivo principal, el retiro total de las tropas rusas de Chechenia;
de no cumplirse volarían la escuela y asesinarían a
50 chicos por cada rebelde abatido por las fuerzas
especiales que rodearon el edificio.
Inmediatamente las autoridades rusas intentaron
negociar con los integrantes del comando rebelde,
pero con el correr de las horas la situación se agravó cuando al menos 200 personas murieron, entre
ellas varios chicos, y más de 700 resultaron heridas
cuando las fuerzas especiales rusas retomaron el
control de la escuela de la ciudad de Beslan, donde
mantenían a alrededor de 1.200 rehenes.
El sangriento desenlace ocurrió cuando los soldados rusos ingresaron a la escuela de la ciudad
de Beslan. Una de las versiones sostiene que entraron cuando un grupo de rehenes intentó huir y
los guerrilleros los atacaron.
Según la información difundida, la gran mayoría
de muertes se produjeron porque los terroristas tiraron granadas y dispararon sobre chicos y adultos. Además, hicieron detonar varios explosivos que
habían colocado en varios lugares. La tragedia fue
mayor en el gimnasio del colegio, donde había un
número importante de rehenes.
Frente a esto, el Consejo de Seguridad unió anoche su voz a la del secretario general de la ONU,
Kofi Annan, y a la directora del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, instando a
todos los Estados a que cooperen activamente con
las autoridades rusas en sus esfuerzos para encontrar y llevar ante la Justicia a los organizadores, autores y patrocinadores de estos actos terroristas.
Igualmente, reafirmó que “el terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones constituye una de las
amenazas más graves a la paz y la seguridad internacional”.
Comenzaron hoy en Rusia dos días de duelo nacional por los 335 muertos en el trágico desenlace
del secuestro en una escuela de la ciudad de Beslan,
en la República de Osetia del Norte. Tres días después del trágico final del secuestro aún permanecen hospitalizados 377 heridos, de los cuales la mitad son niños, informó hoy el comité de crisis en
Beslan.
De acuerdo con datos oficiales, unas 190 víctimas de la tragedia siguen desaparecidas. Posiblemente, se trate en muchos casos de cadáveres aún

Reunión 24ª

sin identificar. Sin embargo, versiones extraoficiales aseguran con insistencia que la cifra real de
muertos es muy superior al número oficial de 355.
Hechos de esta naturaleza merecen el rechazo rotundo de todos y cada uno de los que deseamos
un mundo civilizado, un mundo sin guerras, un
mundo donde la paz se imponga por sobre las ideologías.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su solidaridad con el pueblo ruso y
el profundo dolor por las víctimas de la masacre perpetrada en la ciudad de Beslan.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 6 y 7 de septiembre se realizan
en Rusia las dos jornadas de duelo decretadas por
el presidente Vladimir Putin en homenaje a las víctimas de la toma de rehenes de Beslan, en Osetia del
Norte.
En esas fechas las banderas flamearán a media
asta en todo el país y la televisión emitirá programas especiales, desde las primeras horas de la mañana, referidos al drama que conmociona al país,
desde el miércoles 1°, cuando un comando terrorista se apoderó a tiros de la Escuela N° 1 y se encerró allí con más de mil rehenes.
La ciudad de Beslan, con sus 35.000 habitantes,
toda Rusia y la comunidad internacional están profundamente consternadas por la sangrienta tragedia cuya cifra de víctimas fatales podría llegar a 500.
La pesadilla empezó el miércoles 1° de septiembre a la mañana, cuando un comando armado entró
a la Escuela N° 1 de Beslan y tomó como rehenes a
casi 1.200 personas que celebraban el inicio del año
escolar. Los secuestradores, poco más de 30, pedían la retirada de las tropas rusas de la república
separatista de Chechenia y la liberación de otros
guerrilleros presos.
La toma terminó el viernes 3 a la tarde, tras un
feroz enfrentamiento entre los secuestradores y las
fuerzas especiales rusas, que comenzó en circunstancias inciertas.
Como consecuencia de ese desenlace los rehenes intentaron escapar como pudieron mientras
cientos de personas morían al desplomarse el techo
del gimnasio, donde habían estado hacinados, sin
agua ni comida, durante dos días.
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No permanecemos ajenos a este horror que nos
recuerda nuestras propias heridas abiertas, por lo
mismo este proyecto de resolución manifiesta pesar y solidaridad con un pueblo tan duramente golpeado.
Lylia M. Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por los trágicos acontecimientos del
viernes 3 de septiembre de 2004, tras el desenlace
de la toma de rehenes en una escuela en la ciudad
de Beslan, al sur de la Federación Rusa, donde las
cifras oficiales reportan más de 360 muertos, muchos de ellos niños y un número de heridos indeterminado; y lamentar que la crisis de los rehenes
no haya podido resolverse pacíficamente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 1º de septiembre pasado, un comando de terroristas tomó durante más de 53 horas la
Escuela N° 1 del distrito de Pravoberezhnii, un colegio de la ciudad rusa de Beslan, en Osetia del Norte.
Era el 1º de septiembre y se celebraba la tradicional ceremonia de apertura del año escolar. Como en
toda Rusia, también en la localidad de Beslan, de
35.000 habitantes. Los alumnos acababan de formar
filas para entrar al recinto en su primer día de clase
cuando grupos encapuchados irrumpieron en el patio disparando al aire, pero también a quien se les
ponía por delante.
En muy poco tiempo, los asaltantes empujaron a
la mayoría de los rehenes hasta el gimnasio de la
escuela. “En los primeros minutos hubo muchos heridos. A los que yacían en el patio, los remataban
sin más. También mataron a los hombres que pusieron resistencia: unos 20. A varios heridos los sacaron de la sala del gimnasio y los remataron en el
pasillo”, narró Zalina Dzandárova, de 27 años, una
de las madres tomada de rehén.
La pesadilla de estar retenidos duró más de 53
horas, a ello se le sumaron las condiciones extremas que vivían en el edificio, donde la temperatura
alcanzó los 30 grados.
Luego de los dos días que fuera tomada la escuela por un comando terrorista, las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en el colegio, interviniendo luego de que estallara un intenso fuego cruzado
en el que decenas de rehenes se vieron atrapados.
Momentos antes de que se precipitaran los hechos
las autoridades locales y los terroristas habían llegado a un acuerdo para retirar los cadáveres de los

fallecidos en los tiroteos del miércoles alrededor de
la escuela. Pero mientras se retiraban los cuerpos
se escucharon dos explosiones, y en ese momento
el techo del gimnasio se derrumba, inmediatamente
se generaliza un tiroteo con armas automáticas.
La operación que se desencadenó de forma caótica y sangrienta después que se produjera una confusa explosión en el interior del colegio dejó un
saldo, hasta el momento, de 646 personas hospitalizadas, de ellos, 227 niños; 360 muertos (aproximadamente) de los cuales muchos no han podido identificarse; 27 terroristas muertos y tres capturados
vivos.
En un comunicado, el secretario general de la
ONU, Kofi Annan, lamentó profundamente la crisis
que se vive en la Federación de Rusia, señaló que
ha seguido muy de cerca los trágicos acontecimientos y que se encuentra horrorizado ante la noticia
del gran número de muertos, muchos de ellos niños. Asimismo, expresó preocupación por la cantidad de heridos y reiteró su condena más enérgica
contra cualquier acto terrorista.
Por su parte, la directora ejecutiva de UNICEF,
Carol Bellamy, declaro que “la toma de rehenes en
Beslan ha alcanzado un nuevo nivel de degradación
que resulta desalentador –utilizar a niños y niñas
como rehenes y negarles alimentos y agua durante
tres días aterradores–. Es inaceptable, incomprensible y absurdo”.
El presidente del Consejo de la Unión Europea y
ministro holandés de Asuntos Exteriores, Bernard
Bot, lamentó que la crisis de los rehenes “no haya
podido resolverse pacíficamente”.
El primer ministro polaco, Marek Belka, dijo estar
“sorprendido e indignado” por la manera en que las
fuerzas rusas habían lanzado el rescate.
Reacciones de condolencias y de solidaridad se
han expresado en toda la comunidad internacional
por el trágico desenlace del viernes 3 de septiembre último en la ciudad rusa de Beslan.
Desde el Senado de la Nación expresamos las
condolencias más profundas y más sinceras a las
familias de las víctimas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repulsa y enérgica condena a toda forma de
terrorismo y expresa su profunda consternación y
solidaridad por los trágicos acontecimientos ocurridos a partir del día 1º de septiembre del corriente
en Osetia del Norte, Federación Rusa.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vísperas de celebrarse el Día Internacional de
la Paz una vez más la comunidad internacional fue
víctima de la irracionalidad terrorista. Nuevamente
la paz, valor humano fundamental y prioritario, fue
rehén de la inhumanidad. Esta degradación nos impone, de la peor forma, reconfirmar nuestro compromiso común contra el terrorismo en todas sus
formas.
El terrorismo, que nos expone a todos como sus
potenciales víctimas, muestra su peor rostro al involucrar a niños.
Las acciones en la escuela de Beslan fueron una
violación flagrante a la inocencia. Un ultraje a los
miembros más vulnerables de la sociedad sometiéndolos a las peores consecuencias de un conflicto
que, incluso, es previo a sus propias existencias.
A la irracionalidad nada le importó que la comunidad internacional haya urgido oportunamente la
liberación, inmediata e incondicional de los cientos
de personas mantenidas en situación de rehenes y
especialmente de los niños. La inviolabilidad de la
niñez fue violada.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo pesar por el criminal acto terrorista perpetrado en una escuela de la
ciudad de Beslan, Osetia del Norte, Federación de
Rusia, que dejó el terrible saldo provisorio de 335
muertos, siendo niños la mitad de ellos, 190 desaparecidos y 377 heridos.
Guillermo R. Jenefes.
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en la vecina Ingusetia a raíz de un ataque realizado
en ese Estado en junio pasado, reivindicado por los
chechenos.
Esta toma de rehenes demuestra un grado de
crueldad sin precedentes, ya que entre los rehenes
había niños de todas las edades, que no sólo debieron sufrir el pánico durante horas sino que no
se les permitía ni siquiera recibir alimentos ni agua.
Ante un intento de fuga generalizado, luego de
una serie de explosiones, los terroristas no tuvieron piedad para disparar a los pequeños por la espalda y matar a cuanto niño quisiera huir del infierno.
Debemos rechazar con firmeza este acto terrorista, ya que atenta contra toda la humanidad en su
conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su enérgica condena al acto de terrorismo
ocurrido en una escuela de la localidad de Beslan,
Osetia del Norte, Federación de Rusia, que causó
la muerte a más de trescientas personas, muchas de
las cuales eran niños.
b) Su homenaje a las víctimas del atentado, sus
condolencias y su solidaridad a sus familiares.
c) Su firme voluntad de ratificar el valor de la lucha por los derechos humanos, rechazando toda actitud que, por acción u omisión, aliente la utilización de la violencia como forma de resolución de
controversias.
Federico R. Puerta.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El mundo se ve nuevamente sacudido por un terrible acto terrorista que se constituye en el acto
más cobarde que efectuara el terrorismo internacional, ya que el blanco elegido fue lo más vulnerable
del hombre, los niños.
El 1° de septiembre en la ciudad de Beslan, Osetia
del Norte, república rusa del Cáucaso, un comando
terrorista checheno tomó una escuela en momentos en que se realizaba el acto de comienzo de clases, estando no sólo los niños y maestros, sino también los familiares de los mismos.
El grupo de hombres y mujeres fuertemente armados, y con cinturones con explosivos, tomaron
alrededor de 1.000 rehenes, siendo la mayoría niños.
El objetivo era negociar la liberación de detenidos

Señor presidente:
Una vez más, como sucede con lamentable frecuencia en nuestro mundo actual, el terrorismo asestó un golpe demoledor a las instituciones y a las
más elementales normas de convivencia.
En esta ocasión sucedió en una escuela de Rusia, con el dramático aditamento de la captura de
cientos de niños, reducidos a la espantosa situación de rehenes por quienes no trepidaron en anteponer los propios intereses a la defensa del bien
común.
La conocida intransigencia de los sectores enfrentados en ese lugar del planeta, y otros actos de
terrorismo sucedidos recientemente, inducían a suponer un cruento desenlace para la compleja situación que se produjo en Beslan.
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En efecto, la tragedia que luego se desencadenó,
en circunstancias que no se encuentran claras hasta el momento, denota un grado de barbarie que,
más allá de cualquier identificación partidaria que
pretenda explicarla, merece la más enérgica condena y la ratificación de la exhortación al desaliento
de la violencia como método para la resolución de
conflictos.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ante los medrosos y violentos actos terroristas,
ocurridos del 1º al 3 de septiembre de 2004 en la
ciudad de Beslan, Osetia del Norte, Federación Rusa,
perpetrados por un comando terrorista que tomara
como rehenes a más de cuatrocientas (400) personas en una escuela ubicada en la localidad del
Cáucaso Norte.
1º – Expresar su enérgica condena a las prácticas
y métodos utilizados por el terrorismo internacional
en contra de la paz y seguridad de las naciones; y
en particular a los terribles hechos perpetrados por
el comando terrorista prochecheno en perjuicio de
la integridad territorial e institucional de la Federación Rusa, atentando con este accionar contra la
estabilidad en dicha región.
2° – Expresar su más profundo y sentido pesar
por la desaparición física de más de trescientas
treinta (330) personas, de las cuales más de un centenar eran niños que concurrían, junto a sus familiares y maestros, a la iniciación del ciclo lectivo de
dicho país.
3º – Alentar la conformación de una delegación
ad hoc de legisladores de esta Honorable Cámara a
los efectos de transmitir en forma personal, a los
representantes diplomáticos de la Federación Rusa
acreditados en nuestro país, las condolencias y solidaridad del pueblo argentino para con las autoridades, la nación y los familiares de las víctimas de
este terrible atentado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor hemos asistido atónitos,
juntamente con el resto de la comunidad internacional, a los tristes resultados que trajeron aparejados los abominables y condenables actos de violencia e intolerancia perpetrados, entre los días 1º
y 3 de septiembre de 2004, por un comando terrorista; acciones que ponen de manifiesto el desin-

261

terés que profesan los grupos de estas características por la vida humana.
En este sentido, y con un sentimiento de impotencia y estupor, presenciamos a través de los medios de comunicación locales e internacionales como
este grupo de intolerantes mantuvo como rehenes
a un grupo de más de 400 personas, de los cuales,
más de un centenar eran niños, en una escuela ubicada en la ciudad de Beslan; hecho que reafirma la
idea de que el terrorismo internacional ha de utilizar
cualquier método y oportunidad para atentar contra la paz y la seguridad internacional.
La gravedad de este lamentable acontecimiento
gravita en torno a dos hechos singulares pero que
están relacionados entre sí. El primero de ellos, como
bien dijimos anteriormente, es no sólo la toma de
rehenes en la escuela Nº 1 sino también el inhumano y cruel trato al que fueron sometidos los hombres, mujeres y niños en el gimnasio de dicha institución educativa. Mientras que el segundo aspecto
lo conforma el triste saldo que trajo aparejado el desenlace de la toma de rehenes en Beslan.
Con relación a lo anterior, y basándonos en la
información brindada por los medios informativos,
podemos concluir que luego de tres días de dramáticos hechos de violencia, son más de trescientos veintidós, entre ellos 155 niños, las personas
que perdieron su vida y sus sueños –a manos de
un grupo de enajenados– luego de que finalizara
el pasado sábado 4 de septiembre la toma de rehenes en la escuela situada en la zona del Cáucaso
Norte.
Señor presidente, no podemos dejar de sumarnos
al conjunto de voces internacionales que han repudiado y condenado este terrible atentando contra
la vida humana; asimismo debemos aunar nuestros
esfuerzos al de las demás naciones del mundo, siempre en el marco del respeto y cumplimiento del derecho internacional, para hacer frente al terrible flagelo que representa para la seguridad e integridad
de las naciones el accionar del terrorismo internacional.
Creemos oportuno, mediante la aprobación de
este proyecto, el hacer llegar las condolencias y solidaridad del pueblo argentino, como las del Senado de la Nación, para con la nación, las autoridades y los familiares de las víctimas de este terrible
atentado.
Siendo este motivo el que me lleva a plantear la
posibilidad de conformar una delegación, integrada
por los señores legisladores que así lo deseen, para
transmitirle a las autoridades diplomáticas de la Federación Rusa el sentimiento del pueblo argentino
ante los funestos hechos ocurridos en su país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a
raíz de las innegables connotaciones que ha tenido para el pueblo de la Federación Rusa como para
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el resto de la comunidad internacional los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Beslan, que
solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con el pueblo de la Federación Rusa por los atentados terroristas ocurridos
el pasado miércoles primero de septiembre en la ciudad de Beslan, República Rusa de Osetia del Norte,
y repudia enérgicamente la violencia terrorista y la
intolerancia, a la par que hace votos para que se
respete la vida en toda su plenitud y se toleren las
diferencias políticas, religiosas y culturales a fin de
lograr una convivencia pacífica.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las disputas por diferencias políticas, religiosas y económicas se han cobrado con la vida de
infinidades de personas inocentes a lo largo de la
historia del mundo. El pasado miércoles 1º de septiembre del presente quedará marcado en la historia del pueblo ruso como un día de profundo
dolor e injusticia, donde los actos vinculados a los
golpes terroristas adjudicaron su victoria a través
de la muerte de niños, adolescentes y adultos inocentes.
El horror comenzó el miércoles por la mañana,
cuando un comando armado de terroristas entró a
la Escuela N° 1 de Beslan, una pequeña ciudad de
poco más de 35.000 habitantes ubicada en la República Rusa de Osetia del Norte, y tomó como rehenes a casi 1.200 personas que celebraban el inicio
del año escolar. Los secuestradores, un grupo de
por lo menos 30 hombres y mujeres armados, pedían la retirada de las tropas rusas de la república
separatista de Chechenia y la liberación de un grupo de guerrilleros presos. El enfrentamiento que
se viene desatando por más de dos siglos debido
al separatismo que exigen los chechenos, es producto de la combinación explosiva de conflictos
religiosos, políticos y económicos existentes en la
región.
Luego de tres días de negociación, durante los
cuales los rehenes carecieron de agua, alimentos o
medicamentos, la tragedia terminó el viernes, tras
un feroz enfrentamiento entre los secuestradores y
las fuerzas especiales rusas, que –según fuentes
periodísticas– comenzó en circunstancias inciertas.
Como consecuencia de este terrible desenlace, ha-
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bría muerto cerca de 460 personas, según datos del
Ministerio de Salud de Osetia del Norte. Se estima,
hasta el día de la fecha, que los heridos alcanzarían
un número cercano a 450, muchos de los cuales se
encuentran internados, entre ellos 234 niños. Asimismo, hay 200 personas que siguen desaparecidas
y 30 de los miembros del comando armado murieron tras el asalto de las fuerzas especiales rusas,
según fuentes oficiales.
Por las razones expuestas, acompañando con el
más profundo dolor el duelo del pueblo de la Federación Rusa, consideramos que esta Honorable
Cámara debe aprobar el presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de la Federación de
Rusia tras los trágicos y luctuosos hechos acontecidos en Beslan, Osetia del Norte, el día viernes 3
de septiembre del corriente año que enlutan al pueblo ruso, expresando a su vez su total repudio hacia cualquier tipo de acto terrorista.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atentado terrorista acaecido el día viernes 3 de
septiembre del presente año en la ciudad de Beslan,
en Osetia del Norte, Federación de Rusia, con el saldo de más de trescientos muertos, entre los que se
incluyen numerosos niños, y otros tantos heridos
ha enlutado al pueblo ruso en su conjunto y a la
totalidad de la comunidad internacional.
El Senado de la Nación Argentina siente la necesidad y está obligado a expresar su solidaridad para
con el pueblo ruso, repudiando en forma categórica todo acto terrorista.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por los trágicos acontecimientos tras
la toma terrorista a una escuela de la ciudad de
Beslán, en Osetia del Norte, en el sur de la Federación Rusa y lamentar que el desenlace de la crisis de los rehenes no haya podido resolverse pacíficamente.
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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.
Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar, que se enunciarán por Secretaría.
125
MANIFESTACIONES

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido una modificación al plan de labor para que
se incorpore un proyecto de declaración sobre
una actividad productiva cultural que se realizará en Villa Mercedes, provincia de San Luis, en
la primera semana de octubre.
Se trata del expediente S.-2.945/04.
Sr. Presidente (Guinle). – Obra en Secretaría, señora senadora.
Se continuará con el orden establecido.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quiero hacer un pedido de preferencia porque tengo miedo de que no haya quórum cuando se terminen
los asuntos sobre tablas a solicitar.
Es un pedido de preferencia, con despacho
de comisión, vinculado con la iniciativa que se
acaba de votar. Lo haré en el momento en que
concluya el presente punto del plan de labor.
126
DECLARACION DE INTERES
PARLAMENTARIO DEL II CONGRESO
NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Colombo por
el que se declara de interés parlamentario el II
Congreso Nacional de Políticas Sociales.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – Este texto corresponde al proyecto de la señora senadora
Colombo y los señores senadores Perceval, Jaque y Sanz.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Nacional
de Políticas Sociales - Política Social y Política Económica: Tensiones en Busca de Equidad, que, organizado por la Asociación Argentina de Políticas
Sociales en forma conjunta con la Universidad Nacional de Cuyo, se efectuará los días 15, 16 y 17 de
septiembre de 2004 en la ciudad de Mendoza, República Argentina.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, que persigue la finalidad
de manifestar la adhesión y apoyo de esta Cámara
legislativa federal a la realización del II Congreso
Nacional de Políticas Sociales, resulta propicia en
atención a los objetivos que persigue el citado encuentro, que recoge entre sus más inmediatos antecedentes la convocatoria y éxito alcanzado por el
primer encuentro, realizado en mayo de 2002 y que
congregó a más de mil quinientos personas, en medio de una de las mayores crisis que azotaron a la
Argentina.
Entre los objetivos que se ha planteado esta segunda convocatoria podemos citar:
–Crear un espacio de intercambio entre personas
vinculadas a las políticas sociales, tanto desde el
punto de vista de la investigación académica como
desde el ámbito de la gestión social, ya sea desde
el Estado, la universidad, las organizaciones no gubernamentales o desde los partidos políticos.
–Generar un espacio de reflexión que permita sistematizar nuevas formas de pensar y actuar sobre
la problemática social frente a los nuevos desafíos
que presenta la realidad socioeconómica de la Argentina.
–Propiciar el intercambio de experiencias y el análisis de las ventajas y desventajas de los mecanismos usuales e innovadores de coordinación y/o cooperación interinstitucional.
–Fortalecer y ampliar las instancias participativas
en el estudio, diseño e implementación de las políticas sociales.
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–Fortalecer perspectivas de federalismo e integración regional.
Por las razones arriba expuestas, que entiendo
compartirán los integrantes de esta Honorable Cámara, entiendo aconsejable que este cuerpo declare de interés parlamentario el citado encuentro.
María T. Colombo de Acevedo.

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.
127
APOYO PARA PALIAR EFECTOS
DEL SISMO EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Colombo
y otros señores senadores por el que se solicita
apoyo para paliar efectos del sismo ocurrido en
la provincia de Catamarca.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle tenga a bien, a través de los organismos competentes, acudir en auxilio del gobierno
y pueblo de la provincia de Catamarca, ante los efectos reales y potenciales originados por el movimiento sísmico que afectara a diversas ciudades y poblaciones de esa provincia el día 7 de septiembre
de 2004.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo. – Ramón E. Saadi.
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tecidas como consecuencia del fuerte movimiento
sísmico –con características de terremoto–, que sacudiera a esa provincia y a otras jurisdicciones del
país el día 7 de septiembre de 2004 a las 8.55.
Conforme las informaciones emanadas sobre el
particular, el epicentro de dicho fenómeno estuvo
ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, sobre el cordón del
Ambato, siendo uno de los de mayor intensidad que
recuerde la historia de la provincia.
No escapará a conocimiento de las señoras y señores senadores, que el esquema general de construcción y de edificación de la ciudad capital de la
provincia de Catamarca y de otras poblaciones de
la misma, son de características precarias y de vieja
data, por lo que este movimiento, a la par de desestabilizar las mismas, han ocasionado un peligro potencial ante remezones del movimiento sísmico registrado en la fecha, que generalmente acontecen
con posterioridad al movimiento inicial, con lo que
se entenderá que el pánico que conmovió a los
catamarqueños y a gran parte de los argentinos en
el día de hoy, puede instalarse de repetirse movimientos como el registrado en la fecha, con consecuencias impredecibles para la vida y bienes de los
catamarqueños.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento y el urgente tratamiento
de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo. – Ramón E. Saadi.

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.
Corresponde pasar a los asuntos que hayan
sido reservados en mesa.
128

FUNDAMENTOS

CAPITAL NACIONAL DE ACTIVIDADES
TURISTICAS DE AVISTAJE MARINO
Y DE LA BALLENA

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta, tiene
por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a
los fines de solicitarle articule desde los diversos
áreas a su cargo, todas las acciones conducentes a
acudir en auxilio del gobierno y pueblo de la provincia de Catamarca, ante las circunstancias acon-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara a Puerto Pirámides como capital
nacional de actividades turísticas de avistaje
marino y capital nacional de la ballena.
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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:

Artículo 1º – Declárase a la provincia del Chubut
como la Capital Nacional de las Actividades Turísticas de Avistaje Marino.
Art. 2º – Declárase a puerto Pirámides como la Capital Nacional del Avistaje de Ballenas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut constituye un escenario
natural único en el país para las actividades turísticas de avistaje marino. Innumerables y sobreabundantes serían los ejemplos que se podrían citar como
fundamentos del presente proyecto. No obstante,
es importante destacar algunos de ellos como la playa El Doradillo que es reconocida a nivel mundial
como área natural de reproducción; el istmo Carlos
Ameghino, estrecha franja de tierra desde la cual
se divisan a ambos costados el golfo San José y el
golfo Nuevo, de donde se ingresa a la Reserva
Faunística Integral Península Valdés.
A unos 5 kilómetros de ese lugar, descendiendo
por camino de ripio se encuentra la isla de los Pájaros, importante apostadero de avifauna marina donde se encuentran cientos de aves, que cuenta además con un pequeño centro de interpretación y
visores para observar en detalle la población de la
isla.
Después de recorrer unos 25 kilómetros se llega
a la villa balnearia de puerto Pirámides, donde es
posible realizar avistajes de fauna embarcados, en
especial las ballenas, quienes arriban a la península
de junio a diciembre, y también de lobos marinos
en la temporada de verano.
Es importante destacar, señor presidente, que
esta clase de avistaje marino, no puede ser igualado en cantidad de especies por ningún otro punto
del país.
Por camino de ripio, a escasos minutos de esta
localidad, se puede visitar la Reserva de Punta Pirámide, colonia de lobos marinos de un pelo que
entre los meses de diciembre y marzo se encuentra
en época de cría y reproducción.
Señor presidente, sin ánimo de extenderme más
sobre los recursos naturales de mi provincia, y teniendo en cuenta que el apoyo al presente proyecto dará un impulso extra a la importante actividad
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turística, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
129
EXPO RURAL 2004
“SAN LUIS PRODUCTIVA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se declara de interés del Senado a la Expo Rural 2004 “San Luis Productiva”. (Expediente S.-2.945/04.)
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:

De interés a la Expo Rural 2004 San Luis Productiva a celebrarse en la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis durante los días 8, 9, 10 y
11 de octubre de 2004; por la importancia que tal
exposición tiene, tanto para la provincia y la región,
así como también para toda la Nación debido a que
fomenta el desarrollo agrícola ganadero.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la época del Virreinato del Río de la Plata,
el territorio que luego conformaría la República Argentina se destacó principalmente por su actividad
ganadera y agrícola.
En un primer momento, las grandes extensiones
de campo permitieron que el ganado traído por los
españoles pastara libremente por sus campos y así
se multiplicara y desarrollara. Más tarde, estos rebaños, a través de los años y con el accionar del
hombre, se fueron perfeccionando y mejorando
genéticamente.
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Asimismo, a fines del siglo XIX y comienzos del
XX, con las distintas corrientes migratorias, se fue
desarrollando la actividad agrícola. Esta actividad
llegó a su máximo esplendor por las décadas del 30
y del 40 cuando a la República Argentina se la conocía como el granero del mundo.
Nuestro país se fue desarrollando y creciendo
paralelamente con el desarrollo de la agricultura y
la ganadería. Es así que en la actualidad la calidad
de nuestra ganadería y su genética es reconocida a
nivel mundial como una de las más importantes. La
fama de las carnes argentinas llega a todos los rincones del mundo. Estas son bien conocidas por su
calidad, lograda a través de la crianza y alimentación de nuestros ganados por medio de pastos y
pasturas naturales.
Igual reconocimiento tienen nuestros granos, los
que también son reconocidos por su excelente calidad. Junto con el incremento de la producción de
granos se fue desarrollando la industria agroalimentaria.
En forma pausada pero firme, también la actividad industrial fue desarrollándose, contando en la
actualidad con importantísmas industrias dedicadas
a la elaboración de maquinaria agrícola. Este actividad ha dado empleo a numerosas familias argentinas y ha contribuido al desarrollo y la prosperidad
de un gran número de localidades.
Durante el año, a lo largo y a lo ancho del país,
se van desarrollando este tipo de actividades y
eventos que son de gran ayuda para los productores y en especial para el desarrollo de las localidades.
La Expo Rural 2004 San Luis Productiva es parte
importante de este gran fenómeno. Es una muestra
en la que se exhibirán animales de distintas razas,
exhibiendo así los mejores ejemplares de la zona,
ejemplares que luego mejorarán los rodeos regionales. Asimismo, se exhibirán modernas maquinarias y herramientas de trabajo, todas ellas destinadas a optimizar y mejorar la producción.
Estarán presentes distintos sectores de la industria, el agro, las pymes, el comercio, los servicios,
etcétera. Mediante su activa participación se estrecharán vínculos entre productores, proveedores y
clientes.
Dentro del marco de la exposición se mostrará el
grado de desarrollo y tecnificación del sector
agroindustrial, así como también se demostrará el
esfuerzo, la importancia y el aporte del sector a la
comunidad.
Es importante destacar que en este tipo de eventos se dictan seminarios y cursos, todos ellos tendientes a mejorar el sector en sus distintos aspectos. Mereciendo resaltarse las muestras dinámicas,
los concursos de estudiantes de distintos niveles
y la presentación de trabajos.

Reunión 24ª

Este encuentro está organizado por la Sociedad
Rural de Río Quinto, la cual celebra su 75º aniversario.
Entre las entidades que auspician este evento se
encuentran: el gobierno de la provincia de San Luis,
la Municipalidad de Villa Mercedes, la Municipalidad de Justo Daract, la Cámara de la Industria, la
Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Pymes,
el INTA-FICES, ACAE-Asuserfi-CETACA.
En definitiva, estas actividades son importantes
para el desarrollo del sector, el cual en la actualidad
tiene un papel preponderante en la economía de
toda la Nación.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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.
130
COMISION PARA LA CREACION
DEL DIGESTO JURIDICO ARGENTINO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas del expedientes S.2.743, del senador Jorge Yoma, por el que se
conforma la comisión encargada de la realización del Digesto Jurídico Argentino.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros no
vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de
ese proyecto. Por lo tanto, no cuente con el voto
favorable del bloque radical.
Cuando se analizó el plan de labor se acordó
que como el tema era conflictivo no lo íbamos a
tratar hoy.
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, señor senador, creo que existe una confusión. El
proyecto a que usted hace referencia es otro.
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Se trata del proyecto de resolución de los
senadores Fernández de Kirchner y Yoma por
el que se faculta al presidente del Honorable
Senado de la Nación a efectuar la designación
de los señores senadores que integrarán la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino. (Expediente S.-2.743/04.)
Sr. Losada. – De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – 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:

1° – Facultar al presidente del Honorable Senado
de la Nación para que efectúe la designación de los
señores senadores que integrarán la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la
Confección del Digesto Jurídico Argentino creada
por el artículo 16 de la ley 24.967.
2° – Instar a la Cámara de Diputados para que
proceda a designar los cuatro miembros que en su
representación integrarán la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Coordinación para la Confección del
Digesto Jurídico Argentino, según lo prevé el artículo 16 de la ley 24.967.
Cristina Fernández de Kirchner. – Jorge
R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.967, publicada en el Boletín Oficial de
la Nación de fecha 25 de junio de 1998, dispuso la
elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino, mediante la recopilación, unificación y ordenación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación.
En su artículo 9º, la ley encomienda dicha tarea
al Poder Ejecutivo, estableciendo los principios conforme a los cuales debe llevarse a cabo la confección del mencionado digesto. En ese sentido, el artículo 10 dispone que el Poder Ejecutivo deberá
designar a una comisión de juristas que tendrá a su
cargo la elaboración del proyecto del Digesto Jurídico Argentino, con dictamen científico por categoría jurídica, sobre la vigencia y consolidación de las
leyes en las materias establecidas en el artículo 7º.
Asimismo, en su artículo 16, la ley crea la denominada Comisión Bicameral de Seguimiento y Coor-
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dinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino, integrada por cuatro senadores y cuatro diputados, designados por cada una de las Cámaras, los que deberán formar parte de las
respectivas comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios¹, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
En función de lo dispuesto en la ley, el Poder Ejecutivo dictó, el 14 de septiembre de 1998, el decreto
1.050 reglamentario de aquella ley, por el cual convoca, en el ámbito del Ministerio de Justicia, a una
comisión de juristas para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. En su artículo 2º el decreto
establece que dicha comisión estará integrada por
un funcionario del Ministerio de Justicia, un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y veintiséis expertos, uno por
cada una de las materias establecidas en el artículo
7º de la ley 24.967. Además, el artículo 4º dispuso
que el Ministerio de Justicia debía dictar el reglamento interno y conformar la comisión dentro de
los sesenta días de dictado el decreto, proponiendo al funcionario que la presidiría, el que sería designado por el Poder Ejecutivo.
Por resolución 824 del 7 de diciembre de 1999 del
Ministerio de Justicia se designaron los integrantes de la Comisión de Juristas y al doctor Mariano
Cavagna Martínez como presidente. Posteriormente, como consecuencia de la renuncia del doctor
Cavagna Martínez, por decreto 249 del 17 de marzo
de 2000 se designó al doctor Daniel Sabsay como
presidente de dicha comisión. Luego, el decreto 715
del 30 de mayo de 2001 ratificó el decreto 249, mantuvo la designación del doctor Daniel Sabsay y derogó el decreto 1.050/98.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por
la ley 24.967 y por el decreto 715/01, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, por resolución 160
de fecha 15 de marzo de 2002, designó a todos los
especialistas integrantes de la Comisión de Juristas
prevista por el artículo 10 de la ley, derogando la
resolución 842/99 mencionada precedentemente.
Por último, y luego del dictado por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de las resoluciones 96/02, 725/04 y 1/04, ha quedado constituida la Comisión de Juristas para la
Elaboración del Digesto Jurídico Argentino, dando
con ello el Poder Ejecutivo cumplimiento a lo normado por el artículo 10 de la ley 24.967.
En relación a la obligación impuesta por la ley
24.967 al Congreso de la Nación, cabe decir que la
Cámara de Senadores, mediante el D.P.- 216/99 de
¹ De acuerdo con los reglamentos correspondientes a cada una de las Cámaras del Congreso, en el
ámbito del Senado esta comisión recibe el nombre
de Justicia y Asuntos Penales y en Diputados, el
de Legislación Penal.
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fecha 11 de marzo de 1999, designó a los senadores
Ernesto Oudin, Jorge Yoma y Antonio Berhongaray
para integrar la Comisión Bicameral de Seguimiento
y Coordinación del Digesto Jurídico Argentino, estableciendo que la designación del miembro restante se llevaría a cabo cuando los bloques provinciales formalizaran la respectiva propuesta.
Actualmente, de los legisladores mencionados, el
único que ha quedado integrando el cuerpo es el
senador Jorge Yoma, por lo que el Senado se encuentra con la responsabilidad de efectuar las designaciones correspondientes para así poder dar
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 16 de
la ley 24.967.
Por su parte, la Cámara de Diputados deberá realizar las designaciones de sus representantes a fin
de que la comisión pueda comenzar a trabajar en el
seguimiento de las tareas que desarrollará la Comisión de Juristas.²
No queremos dejar de señalar que, a la luz de la
reciente sanción de la ley 25.918, contar con un instrumento de la naturaleza que tendrá el Digesto Jurídico Argentino será esencial para cumplir lo que
el constituyente le encomendó al Congreso de la
Nación en la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Por tal motivo es que proponemos esta iniciativa, con la convicción de que será acompañada por
nuestros pares.
Cristina Fernández de Kirchner. – Jorge
R. Yoma.

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.
131
APOYO PARA PALIAR EFECTOS
DEL SISMO EN CATAMARCA
(CONTINUACION)

Reunión 24ª

Sra. Colombo. – Señor presidente: por razones de urgencia tuve que ausentarme unos
minutos del recinto. En consecuencia, agradezco la aprobación del proyecto por el que se solicita ayuda para el gobierno y pueblo de la provincia de Catamarca por el sismo que sufrimos
el 7 de septiembre.
Pero a la par de agradecer el acompañamiento
de los senadores y el apoyo del gobierno nacional, hago extensivo mi agradecimiento a los gobernadores de provincia que se solidarizaron con
Catamarca a raíz de este sismo –particularmente
Angel Maza, de La Rioja; José Manuel de la
Sota, de Córdoba; y Rodríguez Saá, de San
Luis–, al señor presidente de la República y al
señor ministro del Interior.
Además, quiero plantear a los señores senadores –sobre todo a quienes representan a provincias bajo riesgo sísmico permanente–, la necesidad de que promuevan la adhesión de las
Legislaturas provinciales al Programa Nacional
de Educación Sísmica, aprobado por este Congreso en virtud de una iniciativa de la senadora
Avelín, que lleva el número de ley 24.817.
El sismo se produjo en Catamarca a las 8 y
53, en pleno horario de clases, cuando los establecimientos escolares de todo el valle central,
donde vive la mitad de la población de mi provincia, estaban llenos de alumnos de todos los
niveles educativos. Las escenas de pánico, de
miedo y todo lo que podría haber sucedido nos
insta a pedir que se tome conciencia de la importancia de la norma que aprobamos, y que los
senadores impulsen su aprobación en sus jurisdicciones, porque realmente nadie experimenta
lo que no ha padecido.
Esta vez nos ha tocado a los catamarqueños,
lo que nos hizo establecer la imperiosa necesidad de que se tome conciencia de la situación
en aquellas provincias en las cuales existe riesgo sísmico permanente.

Sra Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.

CENTENARIO DEL PUEBLO
DE GENERAL MOLDES

² En el año 2000, el senador Yoma presentó un
proyecto (S.-346/00), que ha sido tomado como fuente para la elaboración de este proyecto de resolución, instando a la Cámara de Diputados a realizar
las designaciones correspondientes.

Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: pido el tratamiento sobre tablas del proyecto S.-2.786/04.
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Se trata de un proyecto de declaración que es
de mi autoría junto con el señor senador Rossi,
a través del cual se declara de interés del Senado el 26 de septiembre de este año, fecha en la
que el pueblo de General Moldes cumple cien
años.
A tal efecto, inmediatamente lo acercaré a la
mesa de la Presidencia.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría se
dará lectura al proyecto reservado en mesa.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la ciudad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 26 de septiembre.
Carlos A. Rossi. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el siglo XX iniciaba su camino hacia los
grandes acontecimientos que marcaron la historia
de la humanidad, en un rincón sureño de la provincia de Córdoba, nacía la entonces denominada Villa
Domingo Funes.
Hasta ese momento, la comunidad era conocida
por el nombre de Fortín El Durazno. Este poblado
abarcaba apenas 20.748 hectáreas y era propiedad
de don Domingo Funes, quien solicitó autorización
para fundar una colonia. Sin embargo, su extensión
sufrió cambios debido a que la ley fijaba como superficie máxima 20.000 hectáreas para una colonia.
Los habitantes de la flamante villa, ven coronados sus esfuerzos con la noticia de que comenzarían las obras para el tendido una red ferroviaria, lo
que motivó y estimuló a los colonos a adquirir nuevas tierras.
El 1º de mayo de 1906, se dio por finalizada la tan
ansiada estación de ferrocarril y el tendido vial que
la conectaría con las localidades de Vicuña Makena
y Bulnes. Poco a poco, los pobladores comenzaron
a denominar a su villa con el nombre de Moldes en
homenaje al coronel salteño José de Moldes, activo gestor de la Revolución de 1816.
En la actualidad, la situación económica de la población no escapa a la que atraviesa el resto del país.
Sin embargo, los moldenses afrontan sus desavenencias con ahínco y adoptan una visión optimista
de su futuro, trabajando en conjunción el sector público y el privado. Los flamantes premios obtenidos por la producción quesera de la planta SANCOR, instalada en los confines de la ciudad, así lo
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demuestran. Asimismo, la producción agrícola-ganadera es un motor fundamental de la economía
zonal.
Las propuestas municipales de desarrollo educativo y los proyectos de proveer al pueblo de una
red cloacal, harán que la prosperidad florezca en
Coronel Moldes, brindando a sus ciudadanos el justo bienestar que merecen.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de realzar la labor de los moldenses por dejar el lugar de
ostracismo y marginación al que las circunstancias
los condenaron para ocupar el digno lugar que hace
algún tiempo soñaron sus colonos, es que solicito
el apoyo del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Diana B. Conti.

Sr. Losada. – Quiero hacerles un pedido a
los señores senadores: la oportunidad de formular todas las solicitudes es cuando se elabora
el plan de labor. Luego, al inicio de la sesión,
también se busca consensuar los tratamientos
sobre tablas. Pero no podemos introducir nuevos proyectos al término de la sesión, por más
loables que ellos sean, porque esto crea una gran
dificultad en su tratamiento.
Respecto de esta iniciativa, la vamos a considerar ahora porque entiendo que todos coincidimos pero, reitero, no considero que ello sea
un buen mecanismo porque, en esa dinámica,
podemos terminar votando algún proyecto sin
la responsabilidad y seriedad que demanda nuestra función. En consecuencia, para lo sucesivo
no vamos a votar tratamientos sobre tablas que
no hayan sido acordados previamente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: le quiero decir al presidente de la bancada
radical que ser cascarrabias envejece; le pido
que tome estas cuestiones con humor porque
hacen a la identidad de cada una de nuestras
localidades.
Sr. Losada. – Prefiero envejecer y no que…
Sr. Presidente. – Por favor no dialoguen, señores senadores.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Tratándose de una iniciativa de
los señores senadores Conti y Rossi, el senador
Urquía y quien les habla solicitamos también su
aprobación por tratarse de una ciudad de nuestra provincia.
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133
DIA NACIONAL DE LA BALLENA
Y DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
DE AVISTAJE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar si de trata sobre tablas el proyecto
de ley de la señora senadora Giusti por el que
se instituye el 25 de septiembre como Día Nacional de la Ballena y de las Actividades Turísticas de Avistaje, contenido en el expediente
S.-2914/04.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas…
Sr. Losada. – Señor presidente: más allá de
que algunos lo tomen con humor, creo que este
procedimiento no resulta prolijo.
El señor senador por el Chubut de nuestro
bloque comparte esta iniciativa pero entiendo
que en varias oportunidades hemos acordado
eliminar el tratamiento sobre tablas de proyectos de ley.
No quiero hacer el papel de aguafiestas ni
pretendo impedir que prosperen iniciativas respetables y justas. En este sentido hemos votado
un proyecto anterior de la señora senadora por
el Chubut, pero entiendo que el tratamiento de
un proyecto de ley no constituye un tema menor. Si existe acuerdo, lo vamos a acompañar,
pero simplemente quiero llamar a la reflexión
en cuanto a este tiempo de presentaciones sobre la hora y que no son conocidas con anterioridad. No nos parece que éste sea un buen sistema.
Sr. Presidente (Guinle). – Han sido considerados y aprobados los proyectos que se encontraban reservados en Secretaría. En consecuencia, si no existe objeción, voy a levantar la
sesión por no haber más temas que tratar…
134
CONSTRUCCION DE LA REPRESA
DE CORPUS CHRISTI, MISIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: solicito el
tratamiento con preferencia en la próxima sesión del proyecto de comunicación por el que se
solicita la suspensión de las gestiones para la
construcción de la represa hidroeléctrica de

Reunión 24ª

Corpus Christi, en la provincia de Misiones, contenido en el Orden del Día Nº 903.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.996/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Mercedes M. Oviedo solicitando la suspensión
de las gestiones para la construcción de la represa
hidroeléctrica de Corpus Christi, en la provincia de
Misiones; 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, 11 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Roberto
F. Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del órgano competente, proceda a suspender en forma inmediata, toda gestión u obra relacionada con la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi, provincia de Misiones.
La suspensión deberá extenderse hasta que se
concluyan los estudios, en especial, los referentes
a impacto ambiental y social. Con sus resultados,
se disponga la continuación o la cancelación de la
obra.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La represa de Corpus Christi es un proyecto de
aprovechamiento hidroeléctrico de carácter internacional, compartido con el Paraguay.
Su emplazamiento está proyectado sobre el río
Paraná, al norte de la ciudad de Posadas.
Según los fundamentos del proyecto de la obra,
la misma es de usos múltiples ya que además de
generar energía, atenuará las crecidas del río y facilitará la navegación sirviendo de este modo a la comunicación e integración de la región.
Sin embargo, en esos fundamentos no se plantean los graves problemas de carácter socio-ambiental que la misma produciría de concretarse la
obra.
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Los tres países involucrados en la cuenca superior del río Paraná han realizado arduas negociaciones durante años, sobre la cota, cantidad de turbinas, la potencia instalable, las zonas inundables,
etcétera.
La idea de construir otra represa sobre el curso
del río Paraná tiene más de 30 años. Pero es en 1995
cuando los presidentes de la Argentina y del Paraguay, deciden dar el impulso político necesario para
el inicio de las obras.
Dadas las graves implicancias de carácter ambiental que tal obra acarrearía, los distintos estamentos de la sociedad comenzaron a mostrar su oposición a la represa.
Una encuesta de la época marcaba que casi el
80 % de los misioneros se inclinaban por el “no” a
la obra.
Ante estas circunstancias, se decide convocar a
un plebiscito vinculante mediante la ley provincial
3.220, promulgada por decreto 1.136, que establece
el régimen de la consulta popular para que la población de la provincia se expida, aceptando o rechazando la construcción de la represa binacional denominada “Corpus Christi”, cualquiera fuere su
lugar de emplazamiento en territorio misionero sobre el río Paraná.
La participación del plebiscito del 14 de abril
de 1996 fue del 62,85 % del padrón electoral; el
88,63 % dijo “no” a la construcción de la represa
binacional de Corpus. Este resultado fue ratificado por la ley 3.294.
Así, los misioneros marcaron un hito en la historia provincial, luchando por la defensa de los derechos soberanos y la solidaridad de un pueblo consciente de la necesidad de un ambiente sano.
Es necesario resaltar un informe de la Administración de Parques Nacionales que funciona en Puerto Iguazú donde alertan sobre los efectos que podría ocasionar la construcción de la represa de
Corpus a cota 105, indica –entre otros efectos negativos– que las cataratas del Iguazú perderían alrededor de diez metros de su cauce. Según el intendente del Parque Nacional Iguazú, Daniel de la
Torre, se arribó a dicha conclusión, luego de realizar una medición altimétrica con un posicionador
satelital.
El funcionario explicó, según lo publicado en un
medio de la región que “para que la gente pueda
darse una idea, el agua va a crecer unos diez metros sobre el embarcadero de la isla San Martín, y
la cola del embalse llegará hasta la “Garganta del
Diablo”, con lo cual se van a acabar todos los rápidos que hoy tenemos sobre el río Iguazú y toda esa
bruma que provoca el agua al caer, porque ya no se
precipitará sobre piedras sino sobre agua”.
De la Torre indicó que las mediciones se realizaron con un GPS (posicionador satelital) cuando estuvieron en la localidad integrantes de la fuerza aé-
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rea de Estados Unidos replanteando, juntamente
con la Fuerza Aérea Argentina, el aeropuerto local.
“Les pedí colaboración para fijar un punto altimétrico en la playa de la isla San Martín y gracias a
eso, tenemos dos datos: uno altimétrico, tomado
con nivel, y otro satelital, tomado con el GPS”.
Remarcó además que toda esa información se encuentra en un informe ambiental elaborado por entonces presidente de la Administración de Parques
Nacionales.
Consultados distintos referentes de organizaciones ambientalistas, todos coincidieron, al señalar los
reparos por la construcción de la represa.
Desde la Fundación Vida Silvestre, Mario Di Bitetti, responsable del Programa Selva Paranaense, ha
destacado que “hay información que demuestra que
el lugar donde va a estar emplazado Corpus del lado
argentino se encuentra sobre una de las pocas áreas
que estarían permitiendo que el acuífero Guaraní reciba agua y la recicle.
”El acuífero es un reservorio de aguas geológicas que está encerrado dentro de las rocas. Es agua
que tiene cientos de miles de años y posee muy pocas entradas y muy pocas salidas, o sea que hay
un reemplazo del agua pero en un tiempo muy lento y no se sabe cuál será el efecto de Corpus sobre
él. Lo que sí sabemos, es que esas aguas quietas
de Corpus pueden llegar a traer enfermedades, va a
haber cambios en la calidad del agua, o sea que tenemos muchas preguntas que los técnicos que han
hecho la evaluación del impacto no responden.”
Tanto en Itacuá, 14 kilómetros al norte de Posadas (como se planificó en principio), como en Pindot, 85 kilómetros más al Norte, según propuesta de
la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya COMIAP,
el presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina, en Misiones, fue contundente: “El impacto ecológico de la construcción de Corpus será monstruoso. La provincia va a quedar dividida y será una
enorme isla”.
Así se resumen los argumentos del “no”: además
de inundar tierras aptas para el cultivo, la ganadería y el turismo, Corpus hará desaparecer ambientes ribereños a lo largo del Paraná hasta el río Iguazú
y grandes espacios de valor histórico y cultural, los
parques provinciales de la isla Caraguataí en el Alto
Paraná (redonda, un paraíso de 47 hectáreas, con
flora y fauna únicas) y Teyú Cuaré, incluyendo la
antigua casa del escritor Horacio Quiroga y el Parque Nacional Iguazú, ya que el embalse inundará
Punta Peligro y la playa de la isla San Martín, aguas
abajo de la Garganta del Diablo. La modificación del
hábitat dañará a animales y vegetales entre los que
figuran varias especies amenazadas y otras de las
que no se tiene suficiente información.
Por último, merece destacarse la opinión del banquero Darc Costa, quien está interesado en la financiación de la represa, reconoció que la obra trae aparejados graves problemas ambientales.
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De lo expuesto surge claramente que avanzar en
este proyecto sin merituar objetivamente los daños
que se ocasionarán al medio ambiente y desoyendo la firme negativa de la población de la provincia
de Misiones –expresada de modo contundente por
el plebiscito vinculante–, es un despropósito cuyas
consecuencias negativas nos serán reprochadas
por las generaciones futuras.
Por las razones expresadas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.

Sr. Presidente (Guinle). – ¿Solicita la preferencia con dictamen de comisión, señora senadora?
Sra. Oviedo. – El proyecto cuenta con dictamen de comisión y tiene orden del día impreso.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la preferencia solicitada…
135
DIA NACIONAL DE LA BALLENA
Y DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
DE AVISTAJE (CONTINUACION)

Sra. Giusti. – Señor presidente: entiendo que
asiste razón al señor senador Losada en su planteo. De todas formas, el proyecto relativo al Día
Nacional de la Ballena contaba con acuerdo
para ser tratado en la sesión de hoy, pero se
había traspapelado.
En su oportunidad, y antes del inicio de la
sesión, lo planteé en la Secretaría Parlamentaria y acordamos tratarlo. Se trata de una iniciativa muy breve relativa a una fiesta importante
para Puerto Pirámides, en mi provincia. Pido
que se lean sus dos artículos, para que el señor
senador Losada y los restantes señores senadores comprueben que no se trata de votar nada
que nos coloque en una situación de falta de
seriedad.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: el señor senador por el Chubut de nuestro bloque está de
acuerdo con dicho proyecto y yo también lo
conozco, pero considero que sobre estas cuestiones tenemos que reflexionar, para no aparecer votando proyectos de este modo, sobre el
final de una sesión.
Hago saber a la señora senadora preopinante
que vamos a votarlo, pues los integrantes de mi
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bloque están de acuerdo con hacerlo; pero vuelvo a reiterar mi pedido de que no brindemos en
cada oportunidad una explicación para hacer lo
que considero no corresponde. Repito que no
digo esto en cuanto al proyecto, sino respecto
del procedimiento.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría se
procederá a leer el proyecto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 25 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Ballena y de
las Actividades Turísticas de Avistaje.
Art. 2º – La Secretaría de Turismo y Deportes de
la Nación implementará las acciones necesarias para
su difusión y promoción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha elegida para el presente proyecto no es
aleatoria, esta fecha conmemora el acontecimiento
más emotivo hasta el presente, que se vivenció por
parte de capitanes y pobladores de la villa de puerto Pirámide: el salvataje de “Garra”, un ejemplar de
ballena franca austral, que el 25 de septiembre del
2002 convocó a todos en la playa.
El esfuerzo conjunto de capitanes y pobladores
logró salvarle la vida. Ese día, temprano por la mañana, mientras se preparaban para iniciar las tareas
para realizar los avistajes tradicionales, los capitanes del lugar notaron un movimiento inusual en el
agua, y al acercarse observaron que se trataba de
un ejemplar de ballena franca austral que se debatía por su vida. Diego Moreno y Sebastián Romero,
dos capitanes, no dudaron en calzarse el equipo de
buceo y sumergirse para evaluar la situación, a pesar del riesgo que ello implicaba.
El panorama era dramático, un macho subadulto
de más de 10 metros de longitud había quedado enredado en la cadena de fondeo de un barco. La ballena “Garra” había entrado en estado de desesperación total e intentando liberarse de la cadena,
giraba para el lado equivocado, enredándose aún
más. La situación era demasiado peligrosa para los
buzos, que no lograban acercarse debido a los fuertes coletazos que daba la ballena en su infructuoso
intento por liberarse.
La única manera de salvar su vida era varándola
en la costa a fines de cortar la cadena que rodeaba
con varias vueltas su pedúnculo caudal.
Sabiendo aprovechar la marea, los capitanes comenzaron a arrastrar suavemente a la ballena hacia
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la costa, hasta depositarla en un punto donde, con
la bajamar el inmenso animal quedaría en la arena
seca, lo cual facilitaría la tarea de liberarlo de la cadena. El salvataje se convirtió en un hecho sin precedentes en el mundo ya que nunca antes se había
planificado el varamiento de un cetáceo tan grande
para salvarle la vida.
Una vez desenredada la cadena, la ballena encallada fue asistida por capitanes y pobladores que
se turnaban para cuidarla bajo la atenta supervisión
de los buzos de la Prefectura. Científicos, ONG, bomberos, policías, guardafaunas, autoridades, todos se
sumaron al grupo que atendía a “Garra”, para que
el sol no resecara su piel y pudiera volver al mar en
las mejores condiciones posibles, lo cual ocurrió recién al atardecer. El hecho plasmó la maravillosa
unión que tiene la comunidad de Pirámide con las
ballenas, relación que en otros países se pondera
como un ejemplo a imitar.
Por estas razones, señor presidente, y teniendo
en cuenta que el apoyo al presente proyecto dará
un impulso extra a la actividad turística, que constituye una importante industria patagónica, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde en
primer término considerar el tratamiento sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 37
votos afirmativos, o sea, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº… ¹

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
136
MANIFESTACIONES

Sr. Losada. – Pido la palabra.
¹ Ver el apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: pido preferencia para considerar, con dictamen de comisión, el proyecto contenido en el expediente S.1.881/04. Se trata de un proyecto de ley del señor
senador Marino vinculado con el problema de
la generación de la energía eléctrica.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
cuando obtengamos quórum, con todo gusto se
procederá a votar su moción.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Guinle). – Nos hemos quedado sin quórum. Queda levantada la sesión.
–Son las 20 y 55.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 2 de septiembre de 2004,
designando al senador Morales en la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
–artículo 2º ley 24.824– en reemplazo del senador
Zavalía (D.P.P.-58/04). (A sus antecedentes.)
–De fecha 2 de septiembre de 2004, aceptando la
donación efectuada por la ciudadana doctora Nora
A. Iniesta de una obra de arte de su autoría
(D.P.P.-59/04). (A sus antecedentes.)
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: del señor senador Falcó por el que
se solicitan informes acerca del servicio ferroviario
de pasajeros (S.-1.404/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes respecto a la ejecución del proceso licitatorio de las obras viales contempladas en el sistema
C.RE.MA, para Catamarca (S.-1.425/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Por el que se solicitan informes acerca de los
subsidios otorgados a las empresas de transporte
ferroviario (S.-1.565/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés Expovenado 2004
(S.-1.814/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés “Expo Agro NEA 2004” (S.1.899/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de los problemas
surgidos en las exportaciones de miel a la Comunidad Europea (S.-1.933/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía y otros por el que se
adhiere a la comnemoración del Día Nacional de la
Avicultura el 2 de julio (S.-1.988/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Reutemann y otros por el que
se adhiere al XII Congreso de Aapresid (Productores en Siembra Directa) (S.-2.044/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se declaran de interés diversos eventos vinculados con la producción de miel a desarrollarse en San Jorge, Santa Fe (S.-2.045/04.) (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Escudero y otros por el
que se solicitan informes acerca del estatus ganadero en materia sanitaria (S.-2.045/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la XXXVIII Edición
de la Fiesta Provincial del Sorgo, a desarrollarse en
Suardi, Santa Fe (S.-1.984/04.) (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre la marcha del Programa Productos
Forestales No-Madereros (S.-1.696/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Daniele por el que se solicitan informes acerca de la explotación de los recursos
pesqueros en la zona común del Tratado del Río de
la Plata y su Frente Marítimo (S.-1.856/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Paz y otros por el que se
expresa beneplácito por la celebración del 120º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (S.2.327/04.) (A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.)
–Del señor senador Gómez Diez por el que se declaran de interés Parlamentario las III Megajornadas
de Contabilidad, Economía y Administración para
Estudiantes de Ciencias Económicas, a realizarse en
Salta, en septiembre de 2004 (S.-1.930/04.) (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–Del señor senador Falcó, por el que se solicitan
informes acerca del cobro de comisiones sobre las
transferencias de fondos para planes sociales dispuestas por el Banco Nación (S.-1.906/04.) (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se declara de interés el I Congreso Nacional e In-
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ternacional de Finanzas de Empresas (S.-1.975 y
2.299/04.) (A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti de
Sierra Morales por el que se solicita se declaren de
interés nacional las XII Olimpíadas Regionales de
Profesionales de Ciencias Económicas, a realizarse
en Tucumán (S.-1.721/04.) (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–Por el que se declaran de interés las XII Olimpíadas Regionales de Profesionales de Ciencias Económicas, a realizarse en Tucumán (S.-1.722/04.) (A
la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara
de interés la X Reunión Argentina y IV Latinoamericana de Agrometeorología, a realizarse en Mar del
Plata en octubre de 2004 (S.-2.241/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés legislativo la LXVIII Exposur 2004, a realizarse en Laboulaye, Córdoba (S.-2.297/04.) (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Curletti y otros por el que
se declara de interés legislativo la XXXIII Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a realizarse en Villa Angela, Chaco (S.-2.221/
04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Por el que se declara de interés las Xl Jornadas
Apícolas del Impenetrable (S.-2.220/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Castro por el que se declara de interés la XII Exposición de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, Quimili 2004, Santiago del Estero (S.-2.209/04.) (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes sobre la comercialización
y utilización de plaguicidas en la provincia de Jujuy
(S.-2.139/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes acerca de las medidas dispuestas para prevenir la cancrosis en cítricos (S.-2.116/04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés a “Expo Granja Activa”, al II Encuentro de Emprendedores de Santa
Fe, y I Encuentro del Mercosur (S.-2.127/04.) (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se declara de interés “al Curso
Teórico-Práctico de Capacitación Apícola” a desarrollarse en Santa Fe (S.-2.130/04.) (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declaran de interés las II Jornadas Interdisciplinarias de
la Empresa Agropecuaria y las IV para Profesiona-
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les de Ciencias Económicas, a desarrollarse el 29 y
30 de julio en la provincia de Córdoba (S.-2.136/
04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca el control sobre la actividad que desarrolla la Organización Veraz S.A. (S.1.458/04.) (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del señor senador Morales y otros por el que
se solicitan informes acerca del pago del servicio
universal para las telecomunicaciones (S.-1.362/04.)
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés el XIV Seminario de
Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal
y Comercio Exterior y de la Expo-Impo 2004 (S.-2.226/
04.) (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Del señor senador Ochoa por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la resolución 319/99, referida a la comercialización de aparatos eléctricos de uso domiciliario (S.-1.790/04.) (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la VIII Edición de
Facol - Feria de las Colonias, a realizarse del 9 al 12
de septiembre en Esperanza, Santa Fe (S.-2.126/04.)
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés la VI Expoferia
Regional, a realizarse los días 27 al 30 de agosto,
Santa Fe (S.-2.129/04.) (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
–Del señor senador Ochoa por el que se solicitan informes sobre el servicio de transporte de larga distancia (S.-1.641/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la represa de Yacyretá (S.-1.823/04.)
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre la firma del convenio correspondiente a la etapa III del Plan Federal de Control de Inundaciones (S.-1.915/04.) (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Daniele por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de la resolución
del Ministerio de la Producción 35/02, referente al
servicio aéreo de pasajeros (S.-2.106/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Gallia por el que se solicitan
informes acerca del Plan Federal de Viviendas (S.2.185/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día del Periodista a conmemorarse el 7 de junio (S.-1.683/04.) (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el I
Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, a realizarse en Santa Fe (S.-2.177/04.) (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca de las empresas de transporte urbano (S.-1.628/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti de
Sierra Morales por el que se solicitan informes acerca de la concesión de obras en el Aeropuerto “Benjamín Matienzo” (S.-1.613/04.) (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Lescano por el que se
solicitan informes sobre la implementación de un
censo denominado “Sisterna Nacional de Consumos Culturales” (S.-311/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Mastandrea y otros por
el que se solicitan informes acerca de la enseñanza
de los principios del cooperativismo y del mutualismo (S.-349/04.) (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Avelín por el que se solicitan informes acerca de la propuesta “Canje de Deuda por Educación”, formulada ante la UNESCO (S.564/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Giustiniani y otros por el que
se declara de interés el II Certamen Nacional Coral
de Música Popular “Venado Tuerto 2004” (S.-1.129/
04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés la “Fiesta Regional
del Inmigrante”, a realizarse en Concordia, Entre
Ríos (S.-1.166/04.) (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Gallia por el que se solicitan
informes sobre el estado general del Edificio Escuela
Otto Krause (S.-1.315/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Colombo de Acevedo por
el que se solicitan informes acerca del Instituto
Maldones, Catamarca (S.-1.744/04.) (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés educativo el VII Encuentro Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica
y Formación Profesional (S.-1.918/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
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–De la señora senadora Gallego por el que se declara de interés las III Jornadas Latinoamericanas
de Psicología Social, y otras cuestiones conexas (S.1.940/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés cultural la exhibición de arte japonés a
realizarse en el Palais de Glace en octubre del corriente año (S.-1.968/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado la I Fiesta Integral del Libro a desarrollarse en Arequito, Santa Fe (S.-1.985/04.) (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural la realización del Eisteddfod
del Chubut, a realizarse en octubre de 2004 (S.-2.025/
04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés cultural las X Jornadas Internacionales
sobre Misiones Jesuíticas (S.-2.067/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi por el que se adhiere a la conmemoración del 250º Aniversario de la Fundación de
la Localidad de Monteros, provincia de Tucumán
(S.-2.137/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan informes sobre el estado de la Casa del Puente,
en Mar del Plata, declarada monumento histórico
nacional (S.-2.153/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Müller por el que se declara de interés legislativo el VIII Congreso de Educación a Distancia Cread Mercosur/sul 2004 (S.2.204/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés Cultural la “Exposición Retrospectiva de Emilio Pettoruti” y otras cuestiones conexas
(S.-2.214/04.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje y reconocimiento a todos los
abogados y abogadas al celebrarse el 29 de agosto
El Día del Abogado (S.-2.369/04.) (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Martinazo por el que se declara de interés el IV Encuentro Federal de Industriales, Región Cuyo (S.-2.467/04.) (A la Comisión
de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados
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a las investigaciones científicas realizadas en la
Antártida (S.-825/03.) (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Colazo (m. c.) por el que se
solicitan informes acerca del estado de la Estación
Astronómica, Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (S.-1.487/03.) (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Jenefes por el que se manifiesta beneplácito por la muestra bibliohemerográfica “El arraigo, el destierro y la memoria” (S.-1.746/
03.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés cultural el I Congreso Latinoamericano sobre Dante Alighieri, a realizarse en Salta
en el año 2004 (S.-2.230/03.) (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Morales y Arancio de
Beller por el que se solicitan informes sobre el desarrollo del Programa Nacional 700 Escuelas, financiado por el BID (S.-2.329/03.) (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)

II
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2001, al teniente
coronel auditor don Angel Ricardo Girola (documento nacional de identidad 10.544.067).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el mencionado oficial jefe reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, ley para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.154
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

III
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cri-
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minal y Correccional Federal de la Capital Federal,
sala I, doctor Eduardo Rodolfo Freiler (documento
nacional de identidad 14.832.230).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

IV
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación del doctor Daniel
Eduardo Rafecas (documento nacional de identidad
18.206.915) como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Capital Federal.
El presente pedido hace mérito de la presentación
efectuada por el interesado, que se adjunta, de la
que se desprende su voluntad de renunciar al cargo de juez de cámara en el Tribunal Oran en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal, para el que ese
honorable cuerpo prestara el pertinente acuerdo el
25 de agosto de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.210
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

VI
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital
Federal, doctor Guillermo Tristán Montenegro (documento nacional de identidad 20.521.450).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.212
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

VII
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Capital Federal, doctor Julián Daniel Ercolini (documento nacional de identidad 16.150.449).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.213
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

V
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital
Federal, doctor Ariel Oscar Lijo (documento nacional de identidad 20.521.450).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.211
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

VIII
Buenos Aires, 30 de agosto de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.051 del 13 de agosto de 2004, que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.127
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M De Vido.
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Buenos Aires, 13 de agosto de 2004.
VISTO el expediente S01: 161666/2004 del registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la ley 24.065 y el decreto 1.398
de fecha 6 de agosto de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que por ley 24.065 se creó, en el ámbito de la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Que mediante lo dispuesto por el artículo 57 y siguientes de la ley mencionada en el considerando
precedente, se establece la forma de integración del
directorio de dicho organismo de regulación y control, el que está formado por cinco (5) miembros.
Que a la fecha del presente sólo se encuentran
en ejercicio de sus funciones tres (3) de dichos
miembros, el mínimo imprescindible a los efectos de
formar quórum para la toma de decisiones.
Que en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios no ha concluido aún el proceso de selección para cubrir los
cargos que se encuentran vacantes.
Que dada la naturaleza excepcional de la situación planteada, el cúmulo de tareas y la índole de
las funciones a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, resulta imprescindible asegurar el ejercicio de la función regulatoria y de contralor de
un servicio público de tan alta trascendencia socioeconómica.
Que a tales efectos, y a fin de facilitar la formación del quórum previsto para agilizar la toma de
decisiones impostergables en el mencionado ente
regulador, resulta necesario proceder a la designación del primer vocal del directorio, hasta tanto
se defina el proceso de selección actualmente en
curso.
Que el profesional propuesto por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a tales fines, reúne antecedentes que justifican su
postulación, no encontrándose alcanzado por las
incompatibilidades establecidas por los artículos 59
y 60 de la ley 24.065.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, conforme lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha
26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 58 de la ley
24.065 y por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Desígnase al contador público nacional don Marcelo Baldomir Kiener (matricula individual 17.171.689) como vocal primero del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en las condiciones y plazo emergentes del artículo 2º del presente acto.
Art. 2º – La designación que se efectúa por el artículo precedente, tendrá validez hasta que el Poder Ejecutivo nacional proceda a designar al profesional que resulte elegido en el proceso de selección
que fuera convocado por la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 3º – Notifíquese a la comisión bicameral del
Honorable congreso de la Nación para que ejerza
las funciones a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 59 de la ley 24.065.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.051
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M De Vido.
–A la Comisión bicameral creada por el
artículo 59, ley 24.065.

IX
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 31
de mayo de 2001.
La redacción del protocolo cuya aprobación se
solicita, estuvo a cargo del Comité Especial Ad Hoc
previsto en el marco del Comité Especial Intergubernamental convocado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 53/111 del 9 de diciembre de 1998) por recomendación de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Resolución 1.998/14 del 28 de julio de 1998). La Asam-
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blea General adoptó el presente protocolo mediante resolución 55/255 del 31 de mayo de 2001.
Este protocolo debe interpretarse juntamente con
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por
la República Argentina el 12 de diciembre de 2000,
aprobada por ley 25.632 y en vigor desde el 19 de
noviembre de 2002.
Según el artículo 2º, la finalidad de este protocolo es la de promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Con ese objetivo, al momento de
su firma, la República Argentina, el 7 de octubre de
2002 efectuó la siguiente declaración: “La República Argentina declara, en relación con lo previsto en
el artículo 2º, que las disposiciones del protocolo
no afectarán el derecho de la República Argentina
a adoptar, en el ámbito interno, normas más estrictas dirigidas a cumplir con los objetivos del protocolo de prevenir, combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones”.
Según el artículo 4º, este protocolo se aplicará a
la prevención, a la investigación y al enjuiciamiento de los delitos tipificados, cuando esos delitos
sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. El mismo no se aplicará a las transacciones entre Estados
ni a las transferencias estatales cuando su aplicación pudiera perjudicar el derecho de un Estado parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones
Unidas.
El artículo 5º establece que los Estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para tipificar
como delito en sus respectivas legislaciones nacionales a las siguientes conductas: la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; la falsificación, supresión o
alteración ilícitas de las marcas de un arma de fuego;
la tentativa de las figuras delictivas mencionadas o
su participación como cómplice y la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de los delitos citados.
Según el artículo 10, cada Estado parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o
autorizaciones de exportación e importación, así
como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones. El artículo 12
establece que los Estados parte intercambiarán información pertinente para cada caso específico sobre los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y transportistas autorizados
de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones.
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La aprobación de este protocolo brindará el marco jurídico necesario para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, contribuyendo a afianzar la seguridad internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.162
NÉSTOR KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que
Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de mayo
de 2001, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. Pampuro.
PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION
Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS
DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES
Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA
LA CONVENCION DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL
PREAMBULO

Los Estados Parte en el presente Protocolo
Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada
Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en
paz,
Convencidos, por tanto, de la necesidad de que
los Estados adopten todas las medidas apropiadas
a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea
General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la
asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta con la
finalidad de elaborar una convención internacional
amplia contra la delincuencia organizada trans-
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nacional y de examinar la posibilidad de elaborar,
entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
Teniendo presentes los principios de igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos,
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y
en la declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para prevenir y combatir
esos delitos,
Han acordado lo siguiente
I. DISPOSICIONES

GENERALES

ARTICULO I

Relación con la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo
5º del presente Protocolo se considerarán delitos
tipificados con arreglo a la Convención.
ARTICULO 2

Finalidad
La finalidad del presente Protocolo es promover,
facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados
Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones.
ARTICULO 3

Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a ) Por “arma de fuego” se entenderá toda arma
portátil que tenga cañón y que lance, esté
concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala
o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o
sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y
sus réplicas se definirán de conformidad con
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el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;
b ) Por piezas y componentes se entenderá todo
elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego
e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado
para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;
c) Por “municiones” se entenderá el cartucho
completo o sus componentes, entre ellos las
vainas, los cebos, la carga propulsora, las
balas o proyectiles utilizados en las armas
de fuego, siempre que esos componentes
estén de por sí sujetos a autorización en el
respectivo Estado Parte;
d ) Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego,
sus piezas y componentes o municiones:
i) A partir de piezas y componentes que
hayan sido objeto de tráfico ilícito;
ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en
que se realice la fabricación o el montaje; o
iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8º del presente Protocolo.
La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho interno.
e) Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un
Estado Parte al de otro Estado Parte si
cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas
de fuego no han sido marcadas conforme
a lo dispuesto en el artículo 8º del presente Protocolo;
f) Por “localización” se entenderá el rastreo
sistemático de las armas de fuego y, de ser
posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador,
con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico
ilícitos.
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ARTICULO 4

Ambito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en
contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de
los delitos tipificados con arreglo al artículo 5º del
presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de
un grupo delictivo organizado.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera
perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar
medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.
ARTICULO 5

Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:
a ) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones;
b ) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;
c) La falsificación o la obliteración, supresión
o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un
arma de fuego requerida(s) de conformidad
con el artículo 8º del presente Protocolo.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:
a ) Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo o la participación en él como cómplice; y
b ) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 6

Decomiso, incautación y disposición
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de
la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la
mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones que
hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.
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2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad
con su ordenamiento jurídico interno, las medidas
necesarias para impedir que las armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones que hayan sido
objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
a menos que se haya autorizado oficialmente otra
forma de disposición, siempre y cuando se hayan
marcado las armas de fuego y se hayan registrado
los métodos para la disposición de esas armas de
fuego y municiones.
II. PREVENCIÓN
ARTICULO 7

Registros
Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento,
por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea
apropiado y factible, de la información relativa a
sus piezas y componentes y municiones que sea
necesaria para localizar e identificar las armas de
fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido
objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para
evitar y detectar esas actividades. Esa información
incluirá:
a ) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8º del presente Protocolo;
b ) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas
de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países
de tránsito, cuando proceda, y, el receptor
final, así como la descripción y la cantidad
de los artículos.
ARTICULO 8

Marcación de las armas de fuego
1. A los efectos de identificar y localizar cada
arma de fuego los Estados Parte:
a ) En el momento de la fabricación de cada
arma de fuego exigirán que ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el
nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán
cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código numérico y/o
alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país
de fabricación;
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b ) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de ésta, y
permita asimismo a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma
de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a
la importación temporal de armas de fuego
con fines lícitos verificables;
c) Velarán por que, en el momento en que se
transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la
marca distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que
realiza la transferencia.

tación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de
exportación para la expedición de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

2. Los Estados Parte alentarán a la industria de
fabricación de armas de fuego a formular medidas
contra la supresión o la alteración de las marcas.

3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de emisión, la
fecha de expiración, el país de exportación, el país
de importación, el destinatario final, una descripción
y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida
en la licencia de importación deberá facilitarse a los
Estados de tránsito con antelación.
4. El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la recepción
de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes municiones que le hayan sido enviadas.
5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar
que los procedimientos de licencia o autorización
sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada
o validada.
6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para
fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

ARTICULO 9

Desactivación de las armas de fuego
Todo Estado Parte que, de conformidad con su
derecho interno, no reconozca como arma de fuego
un arma desactivada adoptará las medidas que sean
necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación
ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de
desactivación:
a ) Todas las piezas esenciales de un arma de
fuego desactivada se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser
retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;
b ) Se adoptarán disposiciones para que una
autoridad competente verifique cuando proceda, las medidas de desactivación a fin de
garantizar que las modificaciones aportadas
al arma de fuego la inutilizan permanentemente;
c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que se
haga constar la desactivación del arma de
fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.
ARTICULO 10

Requisitos generales para sistemas de licencias
o autorizaciones de exportación, importación
y tránsito
1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un
sistema eficaz de licencias o autorizaciones de expor-

a ) Los Estados importadores hayan emitido las
correspondientes licencias o autorizaciones;
y
b ) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la
expedición, que no se oponen al tránsito, sin
perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer
a los Estados sin litoral.

ARTICULO 11

Medidas de seguridad y prevención
A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la
pérdida o la desviación, así como la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:
a ) Exigir que se garantice la seguridad de las
armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones en el curso de su fabricación,
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de su importación y exportación y de su tránsito a través de su territorio; y
b ) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos,
cuando proceda, los controles fronterizos,
así como de la cooperación transfronteriza
entre los servicios policiales y aduaneros.
ARTICULO 12

Información
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
27 y 28 de la convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos internos,
información pertinente para cada caso específico
sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
27 y 28 de la convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos internos,
información pertinente sobre cuestiones como:
a ) Los grupos delictivos organizados efectiva
o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones;
b ) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
así como las formas de detectarlos;
c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de
armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones; y
d ) Experiencias de carácter legislativo, así como
prácticas y medidas conexas, para prevenir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.
3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información científica
y tecnológica pertinente que sea de utilidad para
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas
involucradas en esas actividades ilícitas.
4. Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto
de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a
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toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.
5. Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas
a la utilización de toda información que reciba de
otro Estado Parte de conformidad con el presente
artículo, incluida información de dominio privado
sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si
no es posible mantener la confidencialidad, antes
de revelar la información se dará cuenta de ello al
Estado Parte que la facilitó.
ARTICULO 13

Cooperación
1. Los Estados Parte cooperarán en los planos
bilateral, regional e internacional a fin de prevenir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13
del artículo 18 de la convención, cada Estado Parte
designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con
los demás Estados Parte en toda cuestión relativa
al presente Protocolo.
3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y
transportistas comerciales de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 14

Capacitación y asistencia técnica
Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las
organizaciones internacionales pertinentes, según
proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y
material que proceda en las cuestiones enunciadas
en los artículos 29 y 30 de la Convención.
ARTICULO 15

Corredores y corretaje
1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, los Estados Parte que
aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad
de establecer un sistema de reglamentación de las
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actividades de las personas dedicadas al corretaje.
Ese sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:
a ) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;
b ) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o
c) Exigir que en las licencias o autorizaciones
de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.
2. Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del
presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo
al artículo 12 del presente protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7º del presente Protocolo.
III. DISPOSICIONES

FINALES

ARTICULO 16

Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda
controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados
Parte acerca de la interpretación o la aplicación del
presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable
deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte,
someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la
fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas partes
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la
firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente protocolo o de la adhesión a él, declarar que
no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho
esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva
de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo
podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al secretario general de las Naciones
Unidas.

Reunión 24ª

ARTICULO 17

Firma, ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de todos los Estados en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a
la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los
Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del secretario general de las Naciones
Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de
igual manera. En ese instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto
a las cuestiones regidas por el presente Protocolo.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo
menos con un Estado miembro que sea parte en el
presente protocolo. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en poder del secretario general de
las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación
pertinente del alcance de su competencia.
ARTICULO 18

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya
depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada
en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una
organización regional de integración económica no
se considerarán adicionales a los depositados por
los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después
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de haberse depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en
la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo
1 del presente artículo, si ésta es posterior.
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tario general de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el
secretario general haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica dejarán de ser partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

ARTICULO 19

ARTICULO 21

Enmienda

Depositario e idiomas

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde
la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al secretario general de las Naciones Unidas,
quien a continuación comunicará toda enmienda
propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de
las Partes en la Convención para que la examinen y
decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente protocolo reunidos en la Conferencia de las
Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha
llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo
presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente
artículo con un número de votos igual al número
de sus Estados miembros que sean partes en el presente protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros
ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor
respecto de un Estado Parte noventa días después
de la fecha en que éste deposite en poder del secretario general de las Naciones Unidas un instrumentó de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será
vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del
presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado
o aprobado.

1. El secretario general de las Naciones Unidas
será el depositario del presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, se depositará en poder
del secretario general de las Naciones Unidas.

ARTICULO 20

Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al secre-

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

X
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 1.173 del
6 de septiembre de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.174
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004.
VISTO el expediente 445/2003 del Registro del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
–ENOHSA–, la ley 24.583, la Ley de Obras Públicas, 13.064, y el decreto 107 de fecha 5 de febrero
de 1997 y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.583 se creó el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento –ENOHSA–, como
organismo descentralizado en jurisdicción del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Que por el decreto 107 de fecha 5 de febrero de
1997 se aprobó el Estatuto del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento –ENOHSA–, dotándolo de personería jurídica y autarquía administrativa.

286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Que por decreto 27 de fecha 27 de mayo de 2003
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
–ENOHSA– actúa en la órbita de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que es decisión del gobierno nacional darle prioridad a la ejecución de obras de saneamiento, en
virtud del alto impacto que generan en el mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores sociales, requiriéndose consecuentemente contar con
procedimientos de adjudicación ágiles y concentrados en un organismo específico, otorgándole al
mismo las facultades adecuadas para cumplir
acabadamente con ese objetivo.
Que en consecuencia, resulta conveniente otorgar al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento las facultades y obligaciones que establece
la ley 13.064, sin que ello implique la modificación
del régimen de selección de contratistas de obra pública, ni de los mecanismos de control previstos en
la normativa vigente.
Que para ello, debe modificarse el estatuto aprobado por el decreto 107/1997, en particular los artículos 1°, 5°, 8° 9°, 17 y 19, receptando los nuevos
roles, modalidades, acciones, atribuciones del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y las
nuevas atribuciones de su dirección, que tal modificación importa.
Que han tomado intervención la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de ella.
Que asimismo ha tomado intervención el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas,
expresando su adhesión al presente decreto, tal
como lo hizo en el proceso de sanción de ley de
creación del ente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el artículo 9° del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que en virtud de las consideraciones precedentemente realizadas, resulta de imperiosa necesidad
el dictado de la presente medida, haciéndose imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la formación y sanción
de las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – El Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento –ENOHSA–, creado por la ley
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24.583, tendrá las facultades y obligaciones determinadas por la ley 13.064 y sus modificatorias, para
la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra
pública y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas,
en el ámbito de su competencia.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1° del anexo correspondiente al decreto 107 de fecha 5 de febrero
de 1997, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Lineamientos y organización
sectorial. La ley 24.583 establece la organización y responsabilidades institucionales para
el desarrollo de los servicios de provisión de
agua potable y saneamiento en general con el
objetivo de:
a ) Promover la expansión de los servicios,
asegurando la calidad de los productos
y prestaciones que se brinde, así como
la universalidad y generalidad de su alcance;
b ) Lograr la explotación eficiente de los
servicios y la aplicación de tarifas justas y equitativas que posibiliten la recuperación de costos y expansión de
los sistemas;
c) Posibilitar la configuración de regímenes de regulación y control, independientes, que preserven equilibradamente los derechos y obligaciones de
los usuarios, como también de las empresas prestadoras de los servicios,
cualquiera sea su configuración, y de
los órganos públicos titulares de los sistemas;
d ) Apoyar la integración y participación
de empresas privadas, cooperativas, entidades comunitarias y trabajadores de
la actividad, en la gestión de los servicios y en el financiamiento de su optimización y crecimiento;
e) Proteger los recursos hídricos y el medio ambiente, mitigando los efectos negativos que los servicios pudieren provocar.
La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
es la responsable de formular las políticas necesarias para alcanzar dichos objetivos, teniendo a su
cargo aprobar los lineamientos de crédito generales y la documentación tipo que regirá los procedimientos de contrataciones derivados de las operatorias que se concreten.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, observando tales lineamientos, tiene el rol de ejecutar obras y de proveer equipamiento y asistencia
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técnica y financiera a los sistemas prestacionales y
de regulación de las provincias, municipios y localidades diseminadas en el territorio argentino.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º del anexo correspondiente al decreto 107/1997, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Objeto. El Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento ejecutará las
políticas formuladas por la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para el desarrollo de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento en general, a través de
la contratación y ejecución de construcciones,
trabajos o servicios y de la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliario y elementos, y
brindando asistencia técnica y financiera con
destino a la construcción, mantenimiento, operación y reposición de infraestructura, provisión de equipamiento y la operatividad y regulación de los sistemas prestacionales.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso e) del artículo 8°
del anexo correspondiente al decreto 107/1997, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
e) Ejecutar, controlar y evaluar los proyectos, constatando el cumplimiento de las
condiciones establecidas y los beneficios esperados, empleando las conclusiones para el mejoramiento de la gestión institucional.
Art. 5° – Incorpórase como inciso n) al artículo
9° del anexo correspondiente al decreto 107/1997,
el texto siguiente:
n ) Podrá por sí o por terceros, contratar y
ejecutar construcciones, trabajos o servicios y adquirir materiales, maquinarias,
mobiliario y elementos destinados a la
provisión de agua potable y de saneamiento en general.
Art. 6° – Incorpórase como inciso s) al artículo 17
del anexo correspondiente al decreto 107/1997, el
texto siguiente:
s) Dirigir y supervisar las acciones que
realice el organismo en la ejecución de
obras, trabajos y servicios y en la adquisición de materiales, mobiliario y elementos destinados a la provisión de
agua potable y de saneamiento general, estableciendo las modalidades y
condiciones con que deban efectuarse.
Art. 7° – Incorpórase como inciso i) al artículo 19
del anexo correspondiente al decreto 107/1997, el
texto siguiente:
i) Inspección y supervisión de obras y revisión de proyectos.
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Art. 8° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 9° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.173
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal
Fernández. – Rafael Bielsa. – José
Pampuro. – Roberto Lavagna. – Julio
De Vido. – Horacio D. Rosatti. – Carlos
A. Tomada. – Ginés González García. –
Alicia Kirchner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XI
La Jefatura de Gabinete remite mensajes ingresados por la Honorable Cámara de Diputados: 1.151/
04 y decreto 1.150/04, observando parcialmente el
proyecto de ley registrado bajo el 25.924 –Régimen
transitorio de promoción de inversiones en bienes
de capital nuevos y en obras de infraestructura–
(P.E.-539/04). (Al archivo.)
–1.159/04 y decreto 1.158/04, observando parcialmente el proyecto de ley registrado bajo el 25.916
–Régimen para la gestión integral de residuos domiciliarios– (P.E.-540/04). (Al archivo.)
–1.161/04 y decreto 1.160, de necesidad y urgencia, exceptuando de lo dispuesto en los decretos
491, 601/02 y 577/03, a las contrataciones que se realicen en el ámbito del Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. (P.E.-570/04). (Al archivo.)
–1.165/04 y proyecto de ley, por el que se declara la emergencia en materia de propiedad de tierras
ocupadas por comunidades indígenas (P.E.-571/04).
(Al archivo.)
–1.183/04 y decreto 1.182, observando parcialmente la ley 25.922 sobre industria del software (P.E.572/04). (Al archivo.)
–1.193/04 y decreto 1.192, de necesidad y urgencia, fijando la vigencia a partir del 1º de septiembre
de 2004 del salario mínimo, vital y móvil (P.E.-574/
04). (Al archivo.)
–1.198/04 y decreto 1.197, de necesidad y urgencia, sobre reconocimiento a los fines previsionales
de servicios prestados por trabajadores de Intefema
y Ferroport (P.E.-575/04). (Al archivo.)
Remite respuestas sobre: garantizar la fuente de
trabajo en la empresa Lockeed Martin (P.E.-497/04
y 498/04). (A sus antecedentes.)
–Criterio federal en la distribución de los fondos
para PyMES derivados del acuerdo con Italia (P.E.499/04). (A sus antecedentes.)
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–Aplicación de la resolución 58/01 del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (P.E.500/04). (A sus antecedentes.)
–Situación del buque pesquero “Zhu Don Yuan”
(P.E.-501/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del Programa de Financiamiento
Ordenado suscrito por el Chaco y el Gobierno nacional (P.E.-502/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación del plan de erradicación de la
fiebre aftosa (P.E.-503/04). (A sus antecedentes.)
–Estado del proyecto Mapa de Riesgo Climático
Nacional (P.E.-504/04). (A sus antecedentes.)
–Metodología empleada por el INDEC para medir la pobreza (P.E.-505/04). (A sus antecedentes.)
–Reintegro del IVA a las exportaciones (P.E.-506/
04). (A sus antecedentes.)
–Detección de un brote de fiebre aftosa en la localidad paraguaya de Pozo Hondo (P.E.-507/04). (A
sus antecedentes.)
–Ampliación del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos de América a productores argentinos (P.E.-508/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de un programa nacional de Fomento de Producción de Carne Ecológica en la Región del NEA (P.E.-509/04). (A sus antecedentes.)
–Alerta agropecuaria declarado por la aparición
de aftosa en Bolivia (P.E.-510/04). (A sus antecedentes.)
–Endeudamiento público en moneda extranjera
(P.E.-511/04). (A sus antecedentes.)
–Personal que presta servicios en el ámbito de
la Comisión Permanente de Higiene, Seguridad y
Ambiente de Trabajo (P.E.-512/04). (A sus antecedentes.)
–Apoyo y promoción de la acuicultura (P.E.-513/
04). (A sus antecedentes.)
–Producción de maíz (P.E.-514/04). (A sus antecedentes.)
–Rebrote de aftosa en Tartagal, Salta (P.E.-515/04).
(A sus antecedentes.)
–Resultados obtenidos por la implementación del
Programa Cambio Rural (P.E.-516/04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación del Régimen de Bonificación de Tasas de interés para PyMES (decreto 748/00) (P.E.517/04). (A sus antecedentes.)
–Procesamiento y comercialización de productos
cárnicos no bovinos destinados al mercado externo (P.E.-518/04). (A sus antecedentes.)
–Uso de un crédito del gobierno Italiano destinado a las PyMES (P.E.-519/04). (A sus antecedentes.)
–Prórroga para el Régimen Especial de Regularización de Deudas Previsionales de Trabajadores
Autónomos (P.E.-520/04). (A sus antecedentes.)

Reunión 24ª

–Préstamo acordado por el Banco Interamericano de Desarrollo (P.E.-521/04). (A sus antecedentes.)
–Apoyo a la negociación del Poder Ejecutivo
nacional con el FMI (P.E.-522/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de medidas tributarias para promover actividades económicas en Cutral-Có y Plaza Huincul, provincia del Neuquén (P.E.-523/04). (A
sus antecedentes.)
–Evitar prácticas monopólicas en el ámbito supermercadista (P.E.-524/04). (A sus antecedentes.)
–La venta de tierras, y en particular en la Patagonia (P.E.-527/04). (A sus antecedentes.)
–Servicio de casillas de correo y apartados internos (P.E.-528/04). (A sus antecedentes.)
–Ramales que conectan a San Luis con las regiones de Cuyo y Buenos Aires en la actual planificación ferroviaria (P.E.-529/04). (A sus antecedentes.)
–Realización de obras en el atracadero de balsas
de Colonia Cano, Formosa (P.E.-530/04). (A sus antecedentes.)
–Campaña destinada a difundir los beneficios
del uso del biodiésel (P.E.-531/04). (A sus antecedentes.)
–Adjudicación de obras complementarias del enlace vial Victoria-Rosario, sección Entre Ríos (P.E.532/04). (A sus antecedentes.)
–Plan Nacional Minero 2004-2006 (P.E.-533/04). (A
sus antecedentes.)
–Construcción de la torre de control del aeropuerto de Salta (P.E.-534/04). (A sus antecedentes.)
–Uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector automotor del NEA (P.E.-535/04). (A sus antecedentes.)
–Plan de reactivación de viviendas para Catamarca (P.E.-536/04). (A sus antecedentes.)
–Plan de erradicación de bifenilo policlorado
(PCB) ley 25.670, en cooperación con Catamarca
(P.E.-537/04). (A sus antecedentes.)
–Instrumentación de políticas de estado en materia energética (P.E.-538/04). (A sus antecedentes.)
–Postulación de la ciudad de Rosario como sede
del III Congreso Internacional de la Lengua Española a desarrollarse en el 2004 (P.E.-542/04). (A sus
antecedentes.)
–Dar a publicidad los beneficios impositivos y financieros de las empresas que contraten trabajadores con capacidades especiales (P.E.-543/04). (A sus
antecedentes.)
–Campaña de difusión y esclarecimiento sobre la
explotación laboral de menores (P.E.-544/04). (A sus
antecedentes.)
–Por el que se adhiere a la conmemoración de la
“Declaración de los Derechos del Niño” y otras cuestiones conexas (P.E.-545/04). (A sus antecedentes.)
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–Financiación de proyectos turísticos en el departamento Fray Mamerto Esquiú, Catamarca (P.E.546/04). (A sus antecedentes.)
–Proyectos turísticos en Catamarca en el marco
de la denominada Macrorregión Atacalar (P.E.-547/
04). (A sus antecedentes.)
–Incluir en el presupuesto 2005, partidas para la
ejecución del Programa de Mejora de la Competitividad de las PyMES Foresto-Industriales (P.E.-548/
04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del Pacto Complementario al Convenio de Financiamiento Ordenado suscrito entre
Santa Fe y el gobierno nacional (P.E.-549/04). (A sus
antecedentes.)
–Incorporar en la Cuota Hilton un cupo a favor
del frigorífico Corrientes (P.E.-550/04). (A sus antecedentes.)
–Transferencias de ganancias realizadas por el
Banco Central (P.E.-551/04). (A sus antecedentes.)
–Excluir de gravámenes a productos cítricos destinados a la salud humana producidos en el país
(P.E.-552/04). (A sus antecedentes.)
–Desgravar insumos básicos para el incentivo
del cultivo del algodón (P.E.-553/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la facultad otorgada al Poder
Ejecutivo nacional en el presupuesto para asistir al
departamento San Martín, Salta (P.E.-554/04). (A sus
antecedentes.)
–Recuperación de los mallines patagónicos (P.E.555/04). (A sus antecedentes.)
–Restablecer la presencia de un representante del
SENASA en San Antonio Oeste, Río Negro (P.E.556/04). (A sus antecedentes.)
–Reglamentación de normas acerca de presupuestos mínimos de protección ambiental (P.E.-557/
04). (A sus antecedentes.)
–Pago de subsidios destinados a las personas con
discapacidad (P.E.-558/04). (A sus antecedentes.)
–Cooperación de los organismos de seguridad
para el caso Villalba Nazar ocurrido en Santiago del
Estero (P.E.-559/04). (A sus antecedentes.)
–Procesos judiciales existentes en el marco de la
ley 23.737 (narcotráfico) (P.E.-560/04). (A sus antecedentes.)
–Reunión de países vicuñeros para establecer estrategias proteccionistas (P.E.-561/04). (A sus antecedentes.)
–Retiro de minas antipersonales en Malvinas
(P.E.-562/04). (A sus antecedentes.)
–Repudio al genocidio armenio y otras cuestiones conexas (P.E.-563/04). (A sus antecedentes.)
–Nueva Ley de Extranjería en España (P.E.-564/
04). (A sus antecedentes.)
–Venta de bases de datos de ciudadanos latinoamericanos por parte de la empresa Choice Point
(P.E.-565/04). (A sus antecedentes.)

–Conmemoración del V Aniversario de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento; Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción (P.E.-566/04). (A
sus antecedentes.)
–Declaración conjunta con Brasil acerca del tratamiento de la deuda externa (P.E.-567/04). (A sus
antecedentes.)
–Abusos y torturas sufridas por presos iraquíes
por parte de tropas estadounidenses (P.E.-568/04).
(A sus antecedentes.)
–Acuerdo Bilateral de Cooperación en el Campo
Educativo con Brasil (P.E.-569/04). (A sus antecedentes.)

XII
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Villa
Giardino, departamento de Punilla de la provincia
de Córdoba, el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional, y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de las dos terceras partes de los señores diputados presentes, en general y en cada uno
de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional) de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Villa Giardino, departamento de
Punilla de la provincia de Córdoba, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional, que perteneciera a la ex Empresa de Correos y Telégrafos
(Encotel), ubicado en la avenida Libertador General
San Martín 371 de la mencionada localidad; designado catastralmente como circunscripción 15, sección 03, manzana 05, parcela 15; dominio con número de orden 24.913, folios 35.947 y 35.948 del diario
presentado el 30 de mayo de 1978 con certificado
39.112/78; y cuya cuenta D.G.R. es la 2.30215.300.540; con el objeto de destinar dicho inmueble al funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante y la Biblioteca Municipal.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento del artículo anterior, estarán a cargo del respectivo municipio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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Buenos Aires, 28 de abril 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 lº – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Villa Giardino, departamento de
Punilla de la provincia de Córdoba, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional, que perteneciera a la ex Empresa de Correos y Telégrafos
(Encotel), ubicado en la avenida Libertador General San Martín 371 de la mencionada localidad; designado catastralmente como circunscripción 15,
sección 03, manzana 05, parcela 15; dominio con
número de orden 24.913, folios 35.947 y 35.948 del
diario presentado el 30 de mayo de 1978 con certificado 39.112/78; y cuya cuenta D.G.R. es la 2.30215.300.540.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XIII
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA),
como autoridad de aplicación de la Ley Federal de
Pesca (ley 24.922), y dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, deberá solicitar a todas las
provincias representadas en el Consejo Federal Pesquero un libre deuda para la renovación y/o aprobación de permisos de pesca.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente ley en un plazo no mayor de 60 días a partir de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XIV
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 como artículo 1º bis a
la ley 18.965 el siguiente:
Artículo 1º bis: Anualmente la Administración Federal de Ingresos Públicos, por intermedio de la Dirección General de Aduanas, elaborará y anunciará por un (1) día en el Boletín
Oficial la totalidad de los cigarrillos comisados
y posteriormente destruidos o incinerados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XV
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 – Sustitúyese el artículo 35 de la ley
22.421, de protección y conservación de la fauna
silvestre, por el siguiente:
Artículo 35: En los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en
todo lo concerniente a la fauna silvestre regirá
la legislación específica para esas áreas, y los
artículos 3, 16, inciso a), 24, 25, 26 y 27 de la
presente ley.
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Será autoridad jurisdiccional de aplicación,
en los artículos 25 y 26 de esta ley, la Administración de Parques Nacionales en el ámbito de
las áreas protegidas federales.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán también en las reservas naturales estrictas
y en las reservas naturales silvestres y educativas, administradas por el Estado nacional a
través de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XVI
Buenos Aires, 8 de septiembre 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,…
LEY PARA LA PROMOCION
Y DESARROLLO DE LA GANADERIA
DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
Generalidades
Artículo 1º – Institúyase un régimen para la promoción y desarrollo de la producción de camélidos
sudamericanos, sus productos y subproductos, que
se regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas complementarias que en su reglamentación establezca el Poder
Ejecutivo.
Art. 2º – Entiéndase por camélidos sudamericanos
a los animales mamíferos herbívoros pertenecientes
al orden Artiodactyla, suborden Tylopoda, familia
Camelidae, pertenecientes a los siguientes cuatro
géneros y especies: Lama glama (llama), Lama
pacos (alpaca), Vicugna vicugna (vicuña) y Lama
guanicoe (guanaco).
Art. 3º – Los beneficios de la presente ley serán
exclusivos para las explotaciones pecuarias que se
desarrollen en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San
Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se le dará
preferencia a los proyectos que se ejecuten en el
ámbito del territorio comprendido en las regiones
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fitogeográficas de puna, prepuna, subandina, meseta patagónica, sierras centrales y llanuras áridas
y semiáridas.
Art. 4º – Esta ley comprende la explotación de hacienda camélida doméstica y silvestre de las especies animales mencionadas en el artículo 2º y realizada en las provincias comprendidas en el artículo
3º, que tenga por finalidad obtener una producción
comercializable, ya sea animales en pie, carne, fibra,
cuero, leche, grasa, semen, embriones u otros productos industriales o artesanales derivados.
Art. 5º – Las actividades relacionadas con la ganadería de camélidos sudamericanos encuadradas
en el marco de la presente ley son:
a ) Celebrar convenios con organismos e instituciones públicas y privadas para realizar estudios, investigaciones, capacitación y difusión;
b ) Ejecución de acciones que faciliten la promoción y desarrollo de la producción de
camélidos sudamericanos, sus productos y
subproductos;
c) Priorizar el apoyo a los pequeños productores ganaderos o minifundios y en particular
a los grupos familiares con las necesidades
básicas insatisfechas;
d ) Generar acciones de comercialización e industrialización de la producción, tanto las
llevadas a cabo en forma directa por el productor como las que se realicen a través de
cooperativas u otras empresas de integración vertical, donde el productor tenga una
participación directa;
e) Propiciar la recomposición de los planteles
y su selección y mejora zootécnica, incluida
la mejora genética;
f) Incrementar la productividad mediante la intensificación racional de las explotaciones
con aplicación de tecnologías adecuadas
para el manejo extensivo e intensivo de las
explotaciones;
g ) Generar y aplicar programas regionales de
extensión ganadera para la difusión de tecnologías apropiadas para la explotación de
los camélidos sudamericanos;
h ) Mejorar los procesos de esquila y propiciar
la clasificación, tipificación y acondicionamiento de la fibra;
i) Elaborar y promover la aplicación de planes
sanitarios a nivel regional;
j) Promover la reestructuración parcelaria fomentando y alentando los emprendimientos
pecuarios asociativos, cooperativos u otras
formas empresarias de integración vertical
donde los productores tengan una participación directa y activa en su conducción;
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k ) Apoyar y estimular las acciones a nivel local de elaboración, industrialización y comercialización de la producción realizadas en
forma directa por el productor;
l) Planificar y ejecutar estrategias de control
del daño causado por los predadores de la
fauna silvestre sobre los camélidos y desarrollar planes para el aprovechamiento racional de los animales muertos por los predadores;
m) Celebrar convenios con el Banco Nación o
con otras instituciones financieras de capital nacional o internacional, a fin de lograr apoyo crediticio y financiero para la actividad;
n ) Promocionar y posicionar los productos y
subproductos de camélidos sudamericanos
en los mercados internos y externos;
o ) Promover la capacitación en técnicas artesanales e industriales para elaborar localmente los productos y subproductos de camélidos.
Objetivos
Esta ley tiene por finalidad cumplir con los siguientes objetivos:
Art. 6º – El objetivo principal de la presente ley
es generar y promover políticas ganaderas, para la
producción de camélidos, en las provincias mencionadas en el artículo 3º; considerando a la ganadería
de camélidos como un medio apropiado para la generación de fuentes de trabajo y actividad económica a nivel regional, que facilite la radicación de la
población rural y evite su éxodo.
Art. 7º – Desarrollar, promover e incentivar la producción de camélidos sudamericanos y sus productos, ya sea animales en pie, fibra, cuero, grasa, carne, semen, embriones y de subproductos derivados,
ya sea en forma primaria, semielaborados e industrializados, incluyendo los criaderos particulares de
vicuñas y guanacos, instrumentados por el INTA,
universidades nacionales, universidades nacionales
públicas con administración privada u otros organismos públicos de investigación y los criaderos
que en el futuro se concreten en forma similar.
Art. 8º – Promover y apoyar el desarrollo de la ganadería de camélidos en sistemas productivos
sustentables en ecosistemas apropiados y que contemplen modalidades de explotación que preserven
el medio ambiente.
Art. 9º – Desarrollar y propiciar la crianza de vicuñas y guanacos en la modalidad de semicautividad u otros sistemas de aprovechamiento racional de estos recursos faunísticos. Todo plan de
trabajo o proyecto de inversión alcanzado por la
presente ley que involucre cualquier actividad con
las especies Vicugna vicugna (vicuña) y/o Lama
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guanicoe (guanaco), como requisito previo a percibir los beneficios contenidos en la misma, deberá
contar con la aprobación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de
Salud, debiendo ajustarse plenamente a las disposiciones de la ley 22.241, de conservación de la fauna, y sus reglamentaciones y a los convenios internacionales vigentes en la materia, en todo lo referido,
entre otras actividades, a la captura, cría, manejo,
explotación, comercialización, tránsito y exportación
de estos ejemplares y sus frutos o productos.
Art. 10. – Planificar y ejecutar políticas para el desarrollo de la ganadería de camélidos que tengan
como prioridad el incremento de las fuentes de mano
de obra a nivel local y regional, y promuevan la radicación de la población rural.
La planificación y estrategias de las políticas para
la promoción y desarrollo de la ganadería de
camélidos deben contemplar el alcance de las siguientes metas:
a ) Aumentar los ingresos netos percibidos
por los distintos eslabones de la cadena de
valor;
b ) Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan un comportamiento
competitivo en el mercado global;
c) Incrementar el valor agregado localmente;
d ) Aumentar el volumen y valor de las exportaciones sectoriales;
e) Organizar estructuras de comercialización
que les faciliten a los productores las transacciones comerciales de animales, fibra,
carne, cueros, productos artesanales o industriales y subproductos derivados.
Beneficiarios
Art. 11. – Serán beneficiarios las personas físicas,
jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen actividades objeto de la presente ley y que cumplan
con los requisitos que establezca su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación dará un trato preferencial en los beneficios económicos y diferencial en los requisitos a cumplimentar en el presente régimen a:
a ) Pequeños productores de camélidos que posean o exploten una superficie de campo reducida bajo cualquier modalidad o sistema
de tenencia y cuya tenencia sea por cualquier título;
b ) Pequeños productores que posean una pequeña cantidad de animales camélidos y
cuyo núcleo familiar se encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
c) Los pequeños productores que no cumplen
con la condición de poseer una explotación
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ganadera de camélidos económicamente
sustentable pero dicha actividad constituye el principal ingreso económico familiar,
se desarrolla en tierras agroecológicamente
aptas, con una carga animal acorde al potencial forrajero de las mismas, y las prácticas de manejo no afectan a los recursos
naturales;
d ) Pequeños productores de áreas desfavorecidas y marginales que críen otras especies
de animales domésticos como ovinos, caprinos, bovinos, etcétera, y para los cuales la
cría de camélidos puede representar una alternativa económica y ecológica para su sistema de producción.
Art. 13. – Para acceder a este tratamiento diferencial, los productores deberán, además de encuadrarse en alguno de los incisos anteriores [a), b), c) o
d)] cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a ) Poseer en explotación un número de animales camélidos que no supere el máximo establecido para esta categoría de pequeños
productores. El número máximo de animales
será fijado por la autoridad de aplicación;
b ) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera o en su defecto residir dentro del área rural en la cual está la explotación;
c) Intervenir en forma directa con su trabajo y
el de su grupo familiar en la producción, no
contratando personal permanente para la explotación. Sólo se aceptará la contratación
eventual y temporaria de mano de obra por
un período continuo o discontinuo que no
supere en valor los treinta jornales al año,
equivalentes a la categoría de peón rural;
d ) Contar con un ingreso económico del grupo familiar que no supere el máximo establecido para esta categoría de productores por
la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la Comisión Técnica de Camélidos (COTECA), queda
facultada para suprimir, adecuar, o cambiar total o
parcialmente los incisos a), b), c) y d) del presente
artículo si mediaren nuevas condiciones socioeconómicas que requieran de estos cambios para un
mejor cumplimiento de los objetivos de la ley.
Art. 14. – La autoridad de aplicación, en el tratamiento de estas categorías de pequeños productores, está autorizada a firmar convenios con instituciones y organizaciones oficiales y no oficiales
reconocidas, que cumplen funciones de desarrollo
de este sector social con la finalidad de coordinar y
optimizar la asistencia.
Art. 15. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan
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de trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en
que está ubicada la explotación. Luego de su revisión y aprobación será remitido a la autoridad de
aplicación, quien deberá expedirse en un plazo no
mayor a los 90 días contados a partir de su recepción, pasado dicho plazo la solicitud se considerará como aprobada. La autoridad de aplicación queda facultada para establecer la documentación y
requisitos que deberá cumplir el productor solicitante de beneficios de acuerdo al tipo de asistencia
y beneficio solicitado.
Art. 16. – No podrán ser beneficiarios:
a ) Las empresas que tuvieren deudas impagas
exigibles de carácter fiscal o previsional y
que no se hayan comprometido a regularizar su situación, mediante planes de pagos;
b ) Las empresas deudoras de otros regímenes
de promoción nacionales o provinciales;
c) Las personas físicas, socios de sociedades
de hecho y los directores, administradores
y fiscalizadores de las sociedades o cooperativas legalmente constituidas, que en ejercicio de sus funciones hayan sido condenados con sentencia firme por delitos
dolosos, penales, tributarios, previsionales
y/o económicos;
d ) Funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales y directivos, técnicos
y profesionales de organismos oficiales.
De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la
ganadería de camélidos podrán recibir los siguientes beneficios:
a ) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El plan de
trabajo o proyecto de inversión debe ser realizado por un profesional universitario de las
ciencias agropecuarias (ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, médico veterinario) con
matrícula provincial o nacional para que lo
asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto. El monto del crédito será variable por zona, tamaño
de la explotación y actividad propuesta;
b ) Subsidios totales o parciales para abonar los
honorarios profesionales correspondientes
a la elaboración y formulación del proyecto
o plan;
c) Apoyo económico reintegrable o no reintegrable para la ejecución de inversiones in-

294

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cluidas en el plan o proyecto, variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo determine la autoridad de aplicación de acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
d ) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación, para realizar estudios de
mercado y acciones tendientes a la apertura
y mantenimiento de los mercados y certificación de calidad de los productos;
e) Asistencia financiera para la realización de
estudios preliminares de evaluación forrajera, receptividad, calidad y caudal de aguas,
aptitud de suelos, estudios parasi-tológicos
y sanitarios, así como otros estudios o investigaciones que permitan obtener información básica y necesaria para la elaboración
y formulación correcta de los planes o proyectos.
El Estado nacional, las provincias y los municipios
fijarán, a través de la autoridad de aplicación que corresponda, los alcances de las exenciones impositivas
y de tasas que consideren convenientes.

c)

d)
e)

f)

g)

Autoridad de aplicación
Art. 18. – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (SAGPyA) o el organismo que
la reemplace.
Comisión Técnica de Camélidos
Art. 19. – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Técnica de Camélidos (COTECA) del régimen para la promoción y el desarrollo de la ganadería camélida. La autoridad de aplicación dictará el reglamento interno de funcionamiento de la
COTECA.

h)

i)
j)

Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 20. – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación como autoridad de aplicación
de la presente ley tendrá las siguientes funciones:
a ) Llamar a concurso público para la designación del coordinador nacional del régimen
para la promoción y desarrollo de la ganadería camélida. El cargo de coordinador
nacional será ocupado por un profesional
universitario en ciencias agropecuarias (ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria o médico veterinario) y con dedicación exclusiva;
b ) Designar el administrador del Fondo para la
Actividad Camélida (FOAC) creado en el artículo 25 de la presente ley. Asimismo, deberá establecer la estructura jurídica y ad-

k)

l)

m)
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ministrativa más adecuada para que dicho
fondo cumpla con los objetivos de la presente ley;
Aplicar en un todo la presente ley, su reglamento, dictar y aplicar las normas que en
consecuencia se dicten a los fines de garantizar los objetivos previstos;
Diagramar en conjunto con la COTECA las
políticas regionales para la aplicación de la
presente ley;
Instrumentar, en concordancia con la Secretaría de Hacienda, el marco operativo para
la constitución e instrumentación del Fondo para la Actividad Camélida (FOAC), creado por el artículo 25 de la presente ley;
Aprobar anualmente a propuesta de la
COTECA la distribución primaria del presupuesto asignado del Fondo para la Actividad
Camélida (FOAC) y de los programas operativos a nivel nacional, regional y provincial y sus correspondientes presupuestos;
Reasignar el presupuesto del FOAC, en
acuerdo con la COTECA, cuando se determine que existe subejecución presupuestaria en alguna provincia y/o incumplimientos
en las pautas de administración de acuerdo
a las normativas vigentes del régimen;
Aprobar o rechazar como instancia final las
solicitudes de beneficios, a través de los directorios de las unidades ejecutoras provinciales;
Contratar servicios o realizar compras de bienes que resultaren imprescindibles para el
cumplimiento de los objetivos de la ley;
Convocar una vez al año como mínimo a un
foro nacional de producción de camélidos
al que serán invitados todos los sectores relacionados con la temática: asociaciones y
representantes de los productores, organismos e instituciones oficiales, entidades y organismos privados, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, universidades
nacionales y privadas, organismos no gubernamentales (ONG);
Elaborar en concordancia con la COTECA
un manual operativo donde se describan detalladamente las actividades comprendidas
en el régimen de la presente ley;
Firmar convenios con instituciones y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas, con la finalidad de coordinar y optimizar la asistencia técnica, económica,
educativa, sanitaria y social al sector de los
productores de camélidos y sus familias;
Elaborar y aprobar en coordinación con la
COTECA el régimen de sanciones a las infracciones al presente régimen, establecien-
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do el procedimiento para la imposición de
las sanciones y garantizando el mecanismo
de defensa de los afectados;
n ) Aplicar las sanciones correspondientes a los
beneficiarios que hubieren incumplido con
la presente ley.
Conformación y funciones de la Comisión
Técnica de Camélidos
Art. 21. – La COTECA estará compuesta por un
presidente y un cuerpo de doce (12) vocales. El cargo de presidente será ejercido por el coordinador
nacional. Los cargos de vocales serán ocupados por
los siguientes miembros titulares y suplentes: uno
(1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); uno (1) por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; uno (1) por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA); uno (1) por el Programa Social Agropecuario (PSA); uno (1) en representación de los
ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios de las
provincias del NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja
y Tucumán); uno (1) en representación de los ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios de las
provincias centrales (San Juan, Mendoza, Córdoba
y San Luis); uno (1) en representación de los ministerios o secretarías de Asuntos Agrarios de las
provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa);
tres (3) en representación de los productores (uno
por el NOA, uno por el Centro y uno por Patagonia); uno (1) en representación de las facultades
de universidades nacionales y universidades nacionales públicas con administración privada con carreras profesionales en ciencias agropecuarias, y
uno (1) en representación de los organismos no gubernamentales (ONG) con competencia en el tema
camélidos.
Los gobiernos provinciales y las instituciones
oficiales quedan facultados para establecer los mecanismos de designación de sus representantes a
la COTECA.
Los miembros de la COTECA no recibirán remuneración alguna por su intervención en la misma con
cargo a este régimen. La coordinación nacional podrá compensar gastos de viajes o alojamiento de los
representantes de los productores en los casos que
estén debidamente justificados.
Art. 22. – Todos los miembros de la COTECA tendrán derecho a un voto. En caso de empate la decisión queda a cargo del presidente. Los representantes de los ministerios o secretarías de Asuntos
Agrarios de las provincias de las regiones productivas, así como los organismos integrantes de la
COTECA, podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes, debiendo hacerlo en forma
fehaciente, con el instrumento legal correspondiente y por escrito. Los miembros suplentes sustitui-
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rán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los mismos.
Art. 23. – La COTECA funcionará en el ámbito de
la SAGPyA, dependiente del Ministerio de Economía, y tendrá las siguientes funciones:
a ) Ser el organismo de consulta permanente
para la autoridad de aplicación;
b ) Proponer a la autoridad de aplicación la política sectorial a implementar a través del presente régimen y recomendar los criterios para
la utilización del FOAC;
c) Proponer a la autoridad de aplicación para
su aprobación, la distribución primaria del
presupuesto asignado del FOAC. Previa evaluación, elevará anualmente para su aprobación los programas operativos a nivel
nacional, regional y provincial y sus correspondientes presupuestos;
d ) Acordar con la autoridad de aplicación la
reasignación de los fondos del FOAC, cuando se determine que existe subejecución presupuestaria en alguna provincia y/o incumplimientos en las pautas de administración
de acuerdo a las normativas vigentes del régimen;
e) Realizar el seguimiento de la ejecución del
presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el
logro de los objetivos buscados; en especial, al establecerse los requisitos que deberán cumplimentar los productores para recibir los beneficios y al definirse para cada
zona agroecológica del país y para cada actividad, el tipo de ayuda económica que se
entregará;
f) Actuar como órgano consultivo para recomendar y acordar con la autoridad de aplicación las sanciones que deberán aplicarse
a los titulares de los beneficios que no hayan cumplido con sus obligaciones;
g ) Convocar para consulta a expertos o especialistas. Asimismo podrá incorporar para su
integración transitoria a representantes de
otras entidades y organismos nacionales o
provinciales para abordar una temática específica en cuestión;
h ) Proponer y coordinar con la autoridad de
aplicación la adecuación y actualización de
las normas del presente régimen para garantizar el cumplimiento de los objetivos;
i) Elaborar con la autoridad de aplicación un
manual operativo donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en
el régimen de la presente ley;
j) Proponer a la autoridad de aplicación el régimen de sanciones a las infracciones al presente régimen;
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k ) Proponer a la autoridad de aplicación las
condiciones de excepción que deben reunir
los productores de las categorías establecidas en el artículo 12;
l) Promover y celebrar convenios o asociaciones, llevar a cabo estudios e investigaciones para la promoción y desarrollo de las exportaciones de productos o subproductos
para incrementar el consumo local de productos y subproductos;
m) Organizar y participar en campañas publicitarias, en ferias locales, regionales e internacionales para representar a los intereses
de los productores de camélidos;
n ) Organizar y dictar cursos de capacitación y
perfeccionamiento;
o ) Realizar actividades de asistencia técnica
por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, instituciones internacionales,
relacionadas con la producción ganadera,
agro-industria y comercio de productos
agropecuarios;
p ) Promover y facilitar el intercambio interinstitucional de profesionales, técnicos y expertos;
q ) Identificar y gestionar recursos de fuentes
local o externa para apoyar la ejecución de
las actividades de promoción, investigación
y desarrollo de la ganadería de camélidos y
actividades conexas.
Funciones del coordinador nacional
Art. 24. – El coordinador nacional del régimen para
la promoción y desarrollo de la ganadería camélida,
será puesto en funciones por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y tendrá
las siguientes funciones y obligaciones:
a ) Ejecutar las políticas para el sector, fijadas
por el secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, como autoridad de
aplicación de la presente ley;
b ) Coordinar las acciones con las provincias
adheridas y con los organismos nacionales
o provinciales que intervengan en la ejecución de este régimen;
c) Coordinar con la COTECA la propuesta de
adecuación y actualización de las normas del
presente régimen para garantizar el cumplimiento de los objetivos;
d ) Colaborar con la COTECA en la formulación
de los programas operativos a nivel nacional, regional y provincial, con sus correspondientes presupuestos;
e) Elaborar con la COTECA un manual operativo donde se describan detalladamente las
actividades comprendidas en el régimen de
la presente ley;
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f) Supervisar y controlar la labor del administrador del Fondo para la Recuperación de la
Actividad Camélida (FOAC);
g ) Administrar todos los bienes que se le asignen a este régimen;
h ) Convocar a las reuniones de la citada COTECA y al Foro Nacional de la Producción
Camélida;
i) Diagramar e instrumentar acciones para el
seguimiento y control de este régimen tanto a nivel nacional como en los diferentes
programas regionales y/o provinciales;
j) Elaborar y poner en funcionamiento un sistema de informatización interna que permita
una óptima comunicación entre todos los
participantes.
De los fondos
Art. 25. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación de la Actividad Camélidos (FOAC), que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales que se fijen
en el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, de donaciones, de aportes de
organismos internacionales, provinciales, municipales y de los productores, del recupero de los créditos otorgados por el mismo y con el fondo proveniente de las sanciones aplicadas conforme al
artículo 20 (inciso l) de la presente ley. Este fondo
se constituye en forma permanente para solventar
los desembolsos derivados de la aplicación de este
régimen.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, a partir de la promulgación de
la presente ley, y por 20 años, un monto anual a
integrar en el FOAC el cual no será inferior a cinco
millones de pesos.
Art. 27. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la COTECA, establecerá el criterio para la
distribución de los fondos del FOAC. El criterio de
distribución deberá dar prioridad a los proyectos
que se desarrollen en las zonas agroecológicas comprendidas dentro de la regiones de puna, prepuna,
subandina, meseta patagónica, sierras centrales y
llanuras áridas y semiáridas, en las cuales la ganadería de camélidos tenga una significativa importancia socioeconómica. Dentro de las regiones se tomará como criterio de selección los proyectos de
inversión en los cuales se incremente la ocupación
de mano de obra local y el arraigo de la población
rural.
Art. 28. – Anualmente la autoridad de aplicación
en acuerdo con la COTECA podrá destinar los fondos a:
a ) Hasta el 5 % de los fondos del FOAC para
compensar los gastos administrativos;
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b ) Hasta 15 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo de la ganadería de camélidos tales como:
1. Control de especies silvestres predadoras de camélidos o plagas que afecten
la salud o fuentes de forraje de los camélidos.
2. Realizar estudios de mercado y campañas para favorecer el incremento del
consumo de productos de camélidos.
3. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes y proyectos de inversión comprendidos en
el presente régimen.
Art. 29. – La autoridad de aplicación en acuerdo
con la COTECA queda facultada para la reasignación de los presupuestos del FOAC, cuando se determine que existe subejecución presupuestaria en
alguna provincia y/o incumplimientos en las pautas de administración de acuerdo a las normativas
vigentes del régimen.
Art. 30. – Los recuperos efectuados por cada una
de las provincias se integrarán a la cuota del FOAC,
así como también todo otro aporte y donaciones
que se obtenga. Todos esos montos se incorporarán al presupuesto del ejercicio correspondiente.
Art. 31. – Los fondos destinados a compensar
gastos administrativos, equipamiento y viáticos no
podrán superar en ningún caso el 5 % del monto
total asignado a cada provincia.
Infracciones y sanciones
Art. 32. – 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 temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b ) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos entregados como créditos pendientes de amortización;
d ) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados
por causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a
lo que establezcan las normas provinciales
y municipales.
Art. 33. – La autoridad de aplicación, a propuesta de la COTECA, impondrá las sanciones indica-
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das en los incisos a), b) y c) y las provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso d). En los casos de los incisos a), b) y c) se
recargarán los montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas que establezcan las normas legales vigentes en el ámbito nacional.
La autoridad de aplicación queda facultada para
elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho de defensa de los
afectados.
Adhesión provincial
Art. 34. – Los estados provinciales que adhieran
al régimen de la presente ley podrán disponer las
exenciones impositivas, en los términos y porcentajes que fije su autoridad de aplicación. Al momento
que un gobierno provincial comunique su adhesión
a la presente ley deberá en el mismo acto informar
taxativamente qué beneficios y plazos otorgará.
En aquellos casos que los beneficios contemplados correspondan a tasas o gravámenes municipales, los gobiernos municipales correspondientes deberán adherir obligatoriamente a la presente ley y
deberán establecer taxativamente los beneficios
otorgados.
Art. 35. – Para acogerse a los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán constituir una unidad ejecutora provincial (UEP), que será
la autoridad de aplicación a nivel provincial, y deberán designar un coordinador provincial. Este cargo de coordinador provincial deberá ser cubierto por
un profesional universitario en ciencias agropecuarias (ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, médico veterinario) con matrícula provincial o nacional y con
dedicación exclusiva.
Art. 36. – La UEP estará constituida por un directorio conformado por el coordinador provincial
como representante titular del gobierno provincial
que tendrá las funciones de director, un representante titular y un suplente por los productores de
camélidos, un representante titular y un suplente por
el INTA y un representante titular y un suplente de
la SAGPyA a nivel provincial y un representante titular y un suplente por los organismos no gubernamentales (ONG) con competencia en el tema. En
aquellas provincias adheridas donde funcionen facultades de universidades nacionales y universidades nacionales públicas con administración privada
con carreras profesionales en ciencias agropecuarias, se deberá incluir en la UEP un representante titular y un suplente de esas facultades.
La UEP como autoridad de aplicación del presente
régimen, en el territorio de la provincia, deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan
reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organis-
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mos provinciales y comunales, encargados del fomento de la actividad camélida, con la autoridad de
aplicación.
Art. 37. – La UEP tendrá entre las siguientes funciones y facultades:
a ) Elaborar y aprobar los planes anuales y sus
correspondientes presupuestos a nivel provincial;
b ) Establecer, en concordancia con la autoridad
de aplicación, el procedimiento para designar a los representantes de los productores
para integrar la COTECA. En cada región se
deberán tener en cuenta las particularidades
socioeconómicas de los productores para
establecer el procedimiento de elección. Asimismo se deberá garantizar que los productores puedan elegir a sus representantes con
total libertad e independencia. La duración
de los mandatos de los representantes de
los productores integrantes de la COTECA
será determinada por cada una de las asociaciones con relación a sus representados.
Cada miembro del directorio de la UEP tendrá derecho a un voto. En caso de considerarlo necesario la UEP podrá invitar a participar del directorio con un representante
titular y un suplente a otros organismos e
instituciones, dichos integrantes tendrán solamente derecho a voz;
c) Recepcionar, analizar y aprobar en primera
instancia las solicitudes de los beneficiarios
para su posterior elevación a la autoridad de
aplicación para su aprobación definitiva;
d ) Supervisar y controlar el cumplimiento de los
planes de trabajo y proyectos de inversión;
e) Informar a la autoridad de aplicación sobre
el avance de los programas operativos a nivel de su jurisdicción;
f) Aplicar las sanciones a los infractores de
acuerdo a lo establecido por la presente ley
y a las normativas futuras que establezca la
autoridad de aplicación;
g ) Asesorar a los productores sobre todo lo relacionado con la presente ley;
h ) Establecer el manejo financiero y contable
del FOAC a nivel provincial en concordancia con las normas emanadas de la autoridad de aplicación.
Art. 38. – La UEP está autorizada a la contratación de personal que preste servicio para la aplicación de la presente ley. También está autorizada a
realizar gastos en bienes, insumos y servicios contemplados en los presupuestos anuales aprobados
por la autoridad de aplicación y sometidos a las normativas y controles establecidos en la legislación
vigente.
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Art. 39. – Para el funcionamiento operativo de la
UEP los recursos financieros podrán ser aportados
total o parcialmente por el FOAC. El gobierno provincial y las demás instituciones y asociaciones de
productores miembros de la UEP aportarán por su
parte recursos humanos, equipamiento y mobiliario.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada por
la autoridad de aplicación dentro de los ciento veinte días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XVII
Buenos Aires, 8 de septiembre 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, con la mayoría absoluta requerida por el artículo 39 de la Constitución Nacional, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Los ciudadanos podrán ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – La iniciativa popular requerirá la firma de
un número de ciudadanos no inferior al uno por
ciento (1 %) del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a seis (6) distritos electorales. Para acreditar la representación de un distrito
en el conjunto de firmas, deberá reunirse por lo menos un cero coma cinco por ciento (0,5 %) del padrón electoral de dicho distrito. Cuando la materia
de la iniciativa sea de alcance regional, el requisito
del porcentual se cumplirá considerando únicamente
el padrón electoral del total de las provincias que
componen dicha región, sin tener en cuenta la cantidad de distritos que prevé el primer párrafo.
Art. 3º – La iniciativa popular deberá deducirse
por escrito y contendrá:
a ) La petición redactada en forma de ley en términos claros;
b ) Una exposición de motivos fundada;
c) Nombre, domicilio, número y tipo del documento con que figura en el padrón y la
firma de quienes constituirán la junta pro-
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motora, quienes podrán participar de las reuniones de comisión con voz pero sin voto,
efectuar peticiones e impulsar el trámite de
la iniciativa;
d ) Descripción del origen de los recursos y de
los gastos que se ocasionaren durante el período previo a presentar el proyecto de iniciativa popular ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación;
e) El modelo de las planillas donde irán las firmas de los peticionantes, con la aclaración
del nombre, apellido, número y tipo de documento y domicilio que figure en el padrón
electoral. Deberán contener un resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado
y la mención de la junta promotora responsable de la iniciativa.
Art. 4º – No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto
y materia penal.
No se considerará que afectan la prohibición del
párrafo anterior aquellas iniciativas que impliquen
asignación de recursos.
En un mismo período de sesiones ordinarias no
podrá presentarse más de una iniciativa sobre un determinado tema, con igual o equivalente contenido.
Los proyectos de iniciativa popular deberán versar sobre una temática determinada y presentar una
unidad normativa homogénea.
Art. 5º – La Cámara de Diputados de la Nación
deberá disponer de una oficina de atención y asesoramiento al ciudadano que promueva el derecho
de iniciativa popular para presentar proyectos de
ley.
Art. 6º – En forma previa al inicio de la recolección de firmas, la iniciativa popular deberá ser presentada por la junta promotora ante la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. El escrito de
presentación deberá contener los requisitos mencionados en el artículo 3º.
Las presentaciones de iniciativa popular solamente podrán tener ingreso durante el período de sesiones ordinarias.
Art. 7º – La Comisión de Asuntos Constitucionales examinará la propuesta de iniciativa popular. De
existir en ella un defecto subsanable, notificará a la
junta promotora para que lo subsane en un plazo
de cinco (5) días hábiles.
La comisión se pronunciará sobre la admisibilidad
en un plazo de veinte (20) días hábiles. Su decisión
se notificará dentro de los cinco (5) días hábiles a
la junta promotora. El dictamen que declare inadmisible la propuesta será definitivo y la iniciativa no
podrá ser presentada nuevamente sino hasta después de transcurrido un período ordinario de sesiones completo.
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Art. 8º – Notificada la decisión de admitir la propuesta de iniciativa popular a la junta promotora,
comenzará el procedimiento de recolección de firmas que deberá finalizar en el plazo de dieciocho
(18) meses contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por dos (2)
meses, a criterio de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Vencido el plazo sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas ante la justicia
nacional electoral, la citada comisión archivará la iniciativa.
Ordenado que sea el archivo, el proyecto de iniciativa no podrá ser presentado nuevamente sino
hasta después de transcurrido un período ordinario de sesiones completo.
Art. 9º – Si el proyecto de iniciativa popular alcanza el 20 % de las firmas exigidas por la presente
ley y reúne los requisitos exigidos por la misma, previa verificación por muestreo del 1 % de las firmas,
podrá ser promocionado de la siguiente manera:
a ) En una emisora radial administrada por el Estado nacional durante cuatro (4) minutos y
por el plazo de cuatro (4) días por mes durante cuatro (4) meses;
b ) En un canal de televisión de aire administrado por el Estado nacional durante cuatro
(4) minutos y por el plazo de cuatro (4) días
por mes durante cuatro (4) meses;
c) En la página de Internet de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la
Nación.
Art. 10. – La justicia federal con competencia electoral verificará el cumplimiento de los porcentajes
requeridos por el artículo 2º. Por muestreo constatará la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, prorrogable por resolución fundada del tribunal. El tamaño de la
muestra no podrá ser inferior al medio por ciento
(0,5 %) de las firmas presentadas.
En caso de verificarse que el cinco por ciento
(5 %) o más de las firmas de la muestra sean falsas
o los datos de los suscriptores sean erróneos, se
desestimará el proyecto de iniciativa popular.
En caso de impugnación de firma, acreditada la
falsedad, se desestimará la misma del cómputo de
firmas para el proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de las demás acciones penales a que hubiere
lugar.
Podrán certificar la autenticidad de las firmas todos los autorizados por la Ley Electoral. La planilla
de adhesiones es un documento público.
Art. 11. – La junta promotora deberá presentar
ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:
a ) La resolución de la justicia federal con competencia electoral sobre el número y auten-
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ticidad de las firmas que avalan la iniciativa
popular;
b ) Informe detallado del monto y origen de los
aportes recibidos y del monto y destino de
los gastos efectuados con motivo de la iniciativa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá
un plazo de diez (10) días hábiles para dictaminar
sobre el cumplimiento de estos requisitos, debiendo
intimar a la junta promotora a corregir o subsanar
en un plazo de diez (10) días hábiles los defectos
formales. De subsistir esos defectos, se rechazará
y archivará el proyecto, no admitiéndose recurso alguno. No podrá ser presentado nuevamente sino
hasta después de transcurrido un período ordinario de sesiones completo.
Art. 12. – En el supuesto que el dictamen del artículo 11 acepte la iniciativa, dentro de las 48 horas
se girará la misma a la Presidencia de la Honorable
Cámara de Diputados para que disponga el giro a
las comisiones que estime corresponder. Las comisiones respectivas deberán dictaminar en conjunto
dentro de los treinta (30) días hábiles.
Vencido el término del párrafo anterior, con o sin
despacho, el cuerpo discutirá la iniciativa en la sesión siguiente, con tratamiento preferencial, pudiendo a tal efecto declararse en comisión.
Rechazado un proyecto de iniciativa popular, no
podrá ser presentado nuevamente sino hasta después de transcurrido un período ordinario de sesiones completo.
Art. 13. – Aprobada la iniciativa popular por parte de la Cámara de Diputados, el Senado le dará un
tratamiento análogo al establecido en el artículo anterior. Si éste le introdujera modificaciones, en la Cámara de Diputados se aplicará lo normado en el artículo 12.
Art. 14. – Queda prohibido aceptar o recibir para
el financiamiento de todo proyecto de ley por iniciativa popular, en forma directa o indirecta:
a ) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares con una contribución máxima autorizada de cien pesos ($ 100) por persona;
b ) Aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales, sociedades anónimas con participación estatal o de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas de la Nación,
provincias, municipios o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que
exploten juegos de azar;
c) Aportes del Estado nacional, provincial o
municipal;
d ) Aportes de gobiernos extranjeros;
e) Aportes de entidades extranjeras, públicas
o privadas, con fines de lucro;
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f) Contribuciones superiores a treinta mil pesos ($ 30.000);
g ) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales.
Art. 15. – Será sancionada con multa de igual monto que la contribución y hasta el décuplo de dicho
monto la persona física o jurídica que efectuare,
aceptare o recibiere contribuciones o donaciones en
violación a lo dispuesto por el artículo 14.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de las personas jurídicas, que incurran en la conducta señalada en el presente artículo serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a cinco (5) años para el
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en
las elecciones a cargos públicos nacionales.
La justicia federal con competencia electoral será
competente para el control de las normas sobre
financiamiento de los proyectos de iniciativa popular y la aplicación de las correspondientes sanciones.
Art. 16. – Los recursos obtenidos conforme a lo
establecido en el artículo 14 y no utilizados serán
destinados para su aplicación a los programas y
proyectos a favor de las personas con discapacidad
que administra el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 17. – Derógase la ley 24.747.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XVIII
Buenos Aires, 8 de septiembre 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,…
DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL AL EDIFICIO
DEL CORREO CENTRAL DE LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Artículo lº – Declarar monumento histórico nacional al edificio del Correo Central de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán, conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252.
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Art. 2º – El edificio aludido está ubicado en la esquina de las calles Veinticinco de Mayo y Córdoba
de San Miguel de Tucumán, cuyos datos catastrales
son: provincia: Tucumán; partido-departamento:
Capital; localidad: San Miguel de Tucumán; catastro: circunscripción 1; sección 2; padrón: 242.362;
manzana: 44; lote: 9; superficie del lote: 1.550 m2;
superficie cubierta: 4.567 m2.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, adoptará las medidas
necesarias a fin de garantizar la preservación del referido edificio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIX
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 – De su creación. Créase el Programa
Nacional de Promoción y Reconversión del Té Argentino (Pronate), cuya autoridad de aplicación y
ámbito de ejecución será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y que se desarrollará de conformidad a lo establecido en la presente
ley y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 2º – Objetivo, misión y funciones. Será objetivo general del Pronate lograr la adecuación y modernización del sector tealero argentino de forma tal
que permita incrementar su competitividad, y lograr
la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad.
Art. 3º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la Mesa
Nacional de Política Tealera que tendrá funciones
consultivas para la autoridad de aplicación, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados por el
Pronate.
Art. 4º – La Mesa Nacional de Política Tealera deberá elaborar, en el término de 180 días a partir de la
aprobación de la presente ley, un plan estratégico
y de acción para el desarrollo y modernización del
sector tealero argentino. Dicho plan deberá conte-
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ner un diagnóstico sobre la situación actual del sector y sus perspectivas, y proponer líneas concretas
de acción, entre las cuales deben figurar:
a ) La implementación de un sistema de precios
de referencia elaborados y actualizados periódicamente, indicativos de la situación y
perspectivas de los mercados internacionales, precios vigentes, precios esperados, volúmenes comercializados, consumo y oferta
mundial de té;
b ) Un programa de reconversión de teales e
incorporación de plantas clonadas seleccionadas.
Art. 5º – La Mesa Nacional de Política Tealera deberá aprobar, por mayoría absoluta de sus miembros,
el Plan Estratégico y de Acción para el Desarrollo y
Modernización del Sector Tealero Argentino, y su
cronograma de implementación que deberá ser elaborado por la autoridad de aplicación en el término
máximo de 90 días desde la aprobación del plan.
Art. 6º – Serán facultades de la Mesa Nacional de
Política Tealera:
a ) Proponer a la autoridad de aplicación la política sectorial a implementar;
b ) Aprobar el Plan Estratégico y de Acción para
el Desarrollo y Modernización del Sector
Tealero Argentino, y monitorear su implementación y aplicación;
c) Elaborar y difundir periódicamente información confiable, oportuna y relevante sobre
superficie plantada, abandonada, cosechada, rendimientos, estimación de zafra, de
costos de materia prima y de elaboración, de
precios locales e internacionales, de existencia y consumo;
d ) Proponer un sistema de estandarización para
el mercado interno que permita un pago diferencial por la calidad de la materia prima;
e) Generar una política para la promoción institucional del producto y apertura de nuevos mercados;
f) Gestionar la obtención de fondos y créditos blandos que faciliten la reconversión
productiva con variedades clonales de alto
rendimiento y calidad;
g ) Redactar y aprobar el reglamento interno
para su funcionamiento.
Art. 7º – La Mesa Nacional de Política Tealera estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y estará compuesta por:
a ) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Misiones;
b ) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Corrientes;
c) Un representante designado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
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d ) Un representante designado por los elaboradores;
e) Un representante designado por los comercializadores;
f) Un representante designado por cada una
de las provincias productoras, designado por
las entidades que nuclean a los productores primarios tealeros de cada una de ellas;
g ) Un representante por cada una de las provincias productoras, designado por las cooperativas agrícolas que participen en el negocio tealero de cada una de ellas.
Art. 8º – Las reuniones de la Mesa Nacional de
Política Tealera serán convocadas al menos una vez
cada 6 meses o a pedido de la mayoría de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la mayoría simple debiéndose resolver las cuestiones sometidas a
consideración por mayoría simple. En caso de empate en la votación, el voto del presidente se computará doble.
Art. 9º – Los integrantes de la Mesa Nacional de
Política Tealera no percibirán remuneración alguna
por su actividad en la misma. En los casos que estén debidamente justificados podrán compensarse
gastos de viajes o alojamientos de los representantes de los productores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XX
La Secretaría Parlamentaria comunica la designación de las legisladoras Josefina Abdala, Delma
Noemí Bertolyotti, Irma Amelia Foresi y Mirta Susana Pérez, para integrar la Comisión Parlamentaria
Investigadora del Cumplimiento de la Ley de Cheques 24.452 (C.D.-45/04). (Para conocimiento del
Honorable Senado.)
La Honorable Cámara de Diputados comunica
sanciones definitivas: Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (P.E.-578/
03). (A sus antecedentes.)
–Capital Nacional de la Juventud y la Primavera
a la provincia de Jujuy en carácter de sede permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (S.2.789/03). (A sus antecedentes.)
–Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del
Mercosur (P.E.-555/02). (A sus antecedentes.)
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–Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur,
Bolivia y Chile (P.E.-621/02). (A sus antecedentes.)
–Condonando la deuda que la Fiesta Nacional del
Algodón mantiene con el Estado nacional por la
transferencia de un inmueble (S.-2.283/02). (A sus
antecedentes.)

XXI
Los siguientes senadores solicitan incorporar su
firma: el señor senador Ríos al proyecto de ley de
los senadores Miranda, Fernández y otros sobre
pensiones y beneficios a los héroes de Malvinas
(S.-2.335/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Zavalía al proyecto de resolución del senador Losada por el que se rinde homenaje a Hipólito Yrigoyen (S.-2.860/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Mastandrea al proyecto de
ley de la senadora Curletti por el que se crea el Instituto Federal Argentino de Apoyo y Promoción
Empresarial (S.-2.353/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Taffarel solicita tome estado
parlamentario la resolución del Concejo Deliberante de Gualeguaychú rechazando el veto a la ley
25.773, sobre transferencia de inmuebles a dicho
municipio (S.-2.727/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Giri solicita el retiro del expediente S.-2.631/04, de su autoría, por el que se expresa beneplácito por el desempeño de Georgina
Bardach en los Juegos Olímpicos 2004 (S.-2.747/04).
(Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
–El señor senador Marín solicita tomen estado
parlamentario las resoluciones de la Legislatura de
La Pampa: por la que se apoya el proyecto de ley
de biocombustibles (S.-2.778/04). (A sus antecedentes.)
–Por la que se solicita apoyo para la sanción del
proyecto por el que se declara servicio público nacional al gas licuado envasado en garrafa (S.-2.779/
04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–El señor senador Salvatori comunica fe de erratas en proyecto de ley de estímulo para la adquisición de bienes de capital con bonos del Estado nacional (S.-2.816/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Curletti remite modificaciones al proyecto de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (S.-2.918/04).
(A sus antecedentes.)

XXII
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración comunica: que no ha
podido expedirse con respecto a la cuenta general
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correspondiente al ejercicio 2002 (S.-2.817/04). (Al
orden del día.)
–La remisión al archivo del expediente de la
Auditoría General de la Nación comunicando Programa de Acción Anual Ejercicio 2004 (O.V.-656 y
728/03). (Al archivo.)

XXIII
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios remite respuesta al requerimiento del Senado acerca de un “Plan estratégico para
el sector energético” (O.V.-381/04). (A sus antecedentes.)
–La Secretaría de Obras Públicas remite respuesta al requerimiento del Senado acerca de la colocación de tachas reflectivas en la intersección de las
rutas nacionales 16 y 34 en el departamento de
Metán, Salta (O.V.-382/04). (A sus antecedentes.)
–El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos remite respuesta al requerimiento del Senado sobre procesos judiciales existentes en el marco
de la ley 23.737 (O.V.-383/04). (A sus antecedentes.)
–El Concejo Deliberante de San Isidro, Buenos
Aires, y otros solicitan la sanción del proyecto sobre inclusión jubilatoria (O.V.-384/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–El Concejo Deliberante de Trenque Lauquen,
Buenos Aires, y otros solicitan se mantenga la denominación de la autopista Buenos Aires-La Plata,
que impuso el nombre de doctor Oscar Alende para
la misma (O.V.-385/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–El Concejo Deliberante Perito Moreno, Santa
Cruz, solicita se denomine a la ruta 40 con el nombre de “La Ruta del Perito Moreno” (O.V.-386/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–El Concejo Deliberante de Federal, Entre Ríos,
adhiere a la iniciativa de creación de un juzgado federal de primera instancia en Concordia, Entre Ríos
(O.V.-387/04). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–El Concejo Deliberante de Río Cuarto solicita
que el proyecto del corredor bioceánico debe contemplar las rutas nacionales 8 y 36 y la ruta provincial 158 (O.V.-388/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invita a adherir al Simposio Científico-Jurídico sobre la Antártida Argentina (O.V.-389/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolgía.)
–La Cámara de Representantes de Misiones solicita que los legisladores nacionales por dicha provincia gestionen el aumento de porcentajes en concepto del contrato de concesión por explotación de
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servicios en el Parque y Reserva Iguazú (O.V.-390/
04). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–El Concejo Deliberante de Cutral Có, Neuquén,
y otro adhieren al proyecto que dispone la creación
de ENARSA (O.V.-391/04). (A sus antecedentes.)
–El Concejo Deliberante de Lincoln, Buenos Aires, adhiere al requerimiento para que se revea el
contrato de distribución de energía eléctrica (O.V.392/04). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, y otro formulan consideraciones acerca
de la prestación de servicios públicos (O.V.-393/04).
(A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–El Concejo Deliberante de la Matanza, Buenos
Aires, adhiere al proyecto sobre incentivo docente
(O.V.-394/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Concejo Deliberante de Venado Tuerto, Santa Fe, rechaza el proyecto que modifica la ley 19.032
(PAMI) (O.V.-395/04). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–La Legislatura de Río Negro solicita: la integración en la Comisión de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario de Legisladores (O.V.-396/
04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
–El apoyo para la sanción del proyecto modificatorio del artículo 44 de la ley 24.331 (zonas francas)
(O.V.-397/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–La derogación del decreto ley 18.501 (límites territoriales) (O.V.-398/04). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–La anulación de los decretos de indultos a integrantes de la dictadura militar (O.V.-399/04). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–El Concejo Deliberante de Coronel Rosales,
Buenos Aires, solicita autonomía para el puerto local y la creación de un consorcio de gestión (O.V.400/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–El Concejo Deliberante de Orán, Salta, repudia
los hechos de violencia ocurridos contra los vecinos de Río Blanco Sur (O.V.-401/04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–El Concejo Municipal de Malabrigo, Santa Fe,
solicita se amplíe la partida presupuestaria para la
obra Puente Reconquista-Goya (O.V.-402/04). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–La Auditoría General de la Nación pone en conocimiento la situación actual del proyecto de auditoría incluido en el Plan de Acción Operativa 2004
(O.V.-403/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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–La Cámara de Representantes de Misiones manifiesta beneplácito por la decisión acerca de la intangibilidad del Fondo Especial del Tabaco (O.V.-404/
04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Concejo Deliberante de General Alvear,
Mendoza, solicita la sanción del proyecto que prevé la creación del Fondo Federal de Vialidad (O.V.405/04). (A sus antecedentes.)
–El Círculo de Legisladores de Jujuy repudia el
contenido de una emisión televisiva acerca del General San Martín (O.V.-406/04). (A la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)

XXIV
DERECHOS Y GARANTIAS:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por
la designación de Louise Arbour como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (S.2.079/04). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES Y MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Colombo por el que manifiesta beneplácito por la suscripción del acta-compromiso
entre Catamarca y entidades productivas de Santiago del Estero (S.-2.385/04). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la suscripción del acta-compromiso entre los gobiernos
de Catamarca y Santiago del Estero (S.-2.386/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la II Feria Nacional del Comahue (S.-2.403/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori y
otros por el que se expresa satisfacción por la firma
del convenio entre Neuquén y Río Negro tendiente
a la consolidación del proceso de integración regional (S.-2.418/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Mastandrea por el que se solicita se convoque a la creación de un ámbito de discusión para dar solución a
la problemática del sector algodonero (S.-2.435/04).
(Al orden del día.)
ACUERDOS:

En el marco de procesos cautelares que disponen la suspensión del tratamiento de acuerdos y en
ejercicio de las atribuciones constitucionales aconseja la aprobación de un proyecto de resolución.
(Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS, LEGISLACION GENERAL
E INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Moro y Maestro por el que se incorpora un artícu-
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lo a la ley 24.240 (defensa del consumidor) respecto a la rescisión de contratos de servicios públicos
por parte del usuario o consumidor (S.-1.590/03).
(Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicita la instrumentación
de campañas sanitarias acerca de la leptospirosis
(S.-2.378/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Curletti y Moro por el que se
manifiesta beneplácito por la distinción otorgada al
cineasta chaqueño Marcel Aldo Czombos por la obra
Tierra (S.-61/03). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se rinde homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero (S.-1.154/03). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Losada por el que se brinda
reconocimiento a los precursores del desarrollo eléctrico en la Argentina (S.-1.173/03). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje a la escritora María Delia
Gatica de Montiveros y por el que se expresa pesar
por su muerte (S.-1.335/03). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Arancio de Beller y
Morales por el que se manifiesta beneplácito por la
declaración de la UNESCO a la quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural de la humanidad
(S.-1.416/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Conti por el que se declara de interés el proyecto del Museo de Cine Lumiton
en el barrio de Munro, Buenos Aires (S.-1.608/03).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Daniele por el que se declara
de interés la propuesta pedagógica del Instituto de
Educación Superior “Roberto Themis Speroni” (S.1.801/03). (Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras Escudero y Bar por el que se solicita adherir a la declaración del Parlatino rechazando las acciones que
atenten contra el patrimonio mundial (S.-1.805/03).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Caparrós
por el que se adhiere al Día Internacional de la Alfabetización (S.-1.935/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés cultural el libro Mujeres con silueta de cuentos (S.-2.151/03). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés cultural el proyecto artístico “El sueño del general” en homenaje
a San Martín (S.-2.153/03). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Isidori por el que se declara beneplácito por la puesta en marcha del Programa Raíces (S.-2.920/03). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Rossi por
el que se solicita se preserven las pictografías rupestres del yacimiento Cerro Colorado, Córdoba (S.3.489/03). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Urquía
y Giri por el que se declara de interés el dictado de
la Tecnicatura Argentino-Italiana en Economía y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (S.1.025/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa reconocimiento por el logro
obtenido por alumnos de la Escuela Media Nº 432
“Bernardino Rivadavia” de Rosario por su participación en la XI Conferencia de la Juventud de las
Escuelas del Mundo (S.-1.669/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Falcó por el que se expresa
reconocimiento a los científicos investigadores argentinos por su identificación del gen viral causante del sarcoma de Kaposi (S.-108/03). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se expresa
beneplácito por la labor de científicos argentinos en
el desarrollo de tecnología petrolera de exportación
(S.-448/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito por el 30º aniversario de funcionamiento de la Universidad de Entre Ríos (S.-643/03).
(Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se declara de interés cultural la obra
de la Fundación Recrear sobre pinturas cuzqueñas
(S.-727/03). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Bar por el
que se manifiesta satisfacción por la incorporación
del doctor Francisco de la Cruz a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América
(S.-849/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
expresa beneplácito por la designación de la profesora Letizia Pani Ermini en la presidencia de la
Pontificia Academia Romana de Arqueología del Vaticano (S.-870/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se expresa satisfacción por el Premio Bernardo Houssay,
otorgado al doctor Isidoro Abel Schalamuk (S.-872/
03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
expresa beneplácito por la incorporación de Tolhuin
a la Red de Escuelas Educ.ar (S.-874/03). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada a la
investigadora Christiane Dosne Pasqualini (S.-1.120/
03). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se adhiere al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión (S.-1.153/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Lescano por el que se
expresa beneplácito por la investigación acerca de
los mecanismos de la memoria llevada adelante por.
científicos de la UBA (S.-1.356/03). (Al orden del
día.)
–De resolución de la señora senadora Isidori y
otros por el que se declara de interés histórico y
cultural la obra El norte de la patagonia de B. Willis
y disponiendo su reedición (S.-1.832/03). (Al orden
del día.)
–De declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés el Programa “Todos en la
Escuela” (S.-2.249/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés cultural el proyecto cinematográfico Pioneros del teatro en la Argentina (S.-2.316/
03). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Curletti y Agúndez
por el que se expresa beneplácito por la obra solidaria del grupo Arte por Amor (S.-2.585/03). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se expresa
beneplácito por el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Educación y UNICEF con motivo del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil (S.-2.598/03). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Gallia y Oviedo por
el que se reconoce la labor de la Fundación Leer
(S.-3.316/03). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ochoa por el que se expresa
beneplácito por la creación del Centro Modelo de
Contención del Menor en Riesgo en San Luis (S.3.392/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se manifiesta beneplácito por la edición de la obra La diligencia y otras páginas, de Oliverio Girondo (S.3.464/03). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la obtención del Oso de Plata en el Festival de Berlín por la
película El abrazo partido (S.-3.465/03). (Al orden
del día.)
–De resolución de la señora senadora Isidori por
el que se rinde homenaje a Joaquín V. González en
el 141º aniversario de su nacimiento (S.-3.477/03).
(Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se rinde homenaje a la
Escuela Nº 1.030 “San Francisco de Asís”, de Rosario, Santa Fe, en el centenario de su inauguración
(S.-1.068/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declaran de interés el VII Congreso Nacional y IV Internacional “Aula hoy” (S.-1.812/
04). (Al orden del día.)
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–Por el que se expresa reconocimiento a la trayectoria de la escultora Teresa Farga de Coraminas
(S.-1.115/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés el hallazgo de restos fósiles en Bajo
Santa Rosa, Río Negro (S.-3.471/03). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
manifiesta beneplácito por la nominación como académica correspondiente en Mendoza de la doctora
Martha Susana Páramo de Isleño (S.-3.081/03). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés parlamentario la actividad cultural de la
Fundación “A puro teatro” (S.-3.051/03). (Al orden
del día.)
–De las señoras senadoras Conti e Ibarra por el
que se declara de interés el proyecto de la Municipalidad de Coronel Moldes, Córdoba, para la creación de los Talleres de Oficios “Agustín Tosco” (S.3.021/03). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Isidori y Pichetto por
el que se declara de interés la designación de Río
Negro como sede la región patagónica para la selección de las artesanías que concursarán en el premio UNESCO 2004 (S.-2.938/03). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Müller por
el que se manifiesta pesar por la muerte del general
Hemán Pujato, primer expedicionario a pie al polo
Sur (S.-2.070/03). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la inclusión del libro Hotel Pioho’s Palace, de María Elena
Walsh, en la selección de mejores cuentos infantiles del mundo (S.-384/03). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

En expedientes de la Auditoría General de la Nación sobre: Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca del Río Matanza-Riachuelo (O.V.D.-481/03
y O.V.-469/03 y 15/04). (Al orden del día.)
–Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noreste Argentino (O.V.D.-948/02 y O.V.-35/04).
(Al orden del día.)
–Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino
(PASMA) (O.V.D.-312 y 313/04). (Al orden del día.)
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ción el inmueble que perteneciera al domicilio del
general Güemes en Salta (S.-1.853/04). (Al orden del
día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES,
DERECHOS Y GARANTÍAS Y LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley del señor senador Losada
sobre derechos de los usuarios morosos (S.-1.404/
03). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Isidori por el que se manifiesta beneplácito por la designación de los profesores
Braslavsky, Llach, Arvía, Barcia, Fritzche y Gallart
como miembros de número de la Academia Nacional de Educación (S.-2.926/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea y otros por
el que se manifiesta beneplácito por la designación
de Alfredo Nomiella como presentador musical en
el XLIV Festival Nacional de Folclore de Cosquín
(S.-3.337/03). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS Y LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley del señor senador Guinle
por el que se modifica la ley 24.240 (defensa del
consumidor) acerca de aplicar normas del Código
Aeronaútico y respecto al pago de la tasa de justicia (S.-2.132/03). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley de la señora senadora
Capos y otros por el que se transfiere a la Municipalidad de Río Grande, Tierra del Fuego, un inmueble (S.-1.763/04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Marino por el que se solicitan informes acerca de las medidas instrumentadas para evitar el consumo de aguas contaminadas con arsénico (S.-2.465/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Giri y
Urquía por el que se adhiere al recordatorio del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental (S.-2.468/04).
(Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Guinle por el que se declara de interés la realización del Seminario “La autonomía municipal en ejercicio, descentralización, municipio y
desarrollo humano” (S.-2.606/04). (Al orden del
día.)
–De ley del señor senador López Arias por el que
se declara de utilidad pública y sujeto a expropia-

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita la puesta en
funcionamiento del Juzgado Federal de Saénz Peña,
Chaco (S.-2.558/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS, ECONOMIA NACIONAL
E INVERSION Y LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se modifica el artícu-
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lo 50 de la ley 25.065 –autoridad de aplicación de la
ley de tarjetas de crédito– (S.-74/04). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara de interés parlamentario el Concurso Literario “Cultura popular en
América Latina” (S.-1.127/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes mensajes y proyectos: 575/04
y proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio con el Reino de los Países Bajos sobre la Exportación Recíproca de Prestaciones de la Seguridad Social (P.E.-171/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita la reforma del Protocolo de Ouro
Preto (S.-1.942/04). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de resolución de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se declara de interés nacional el periódico para ciegos denominado “Diario para Invidentes y Ambliopes” (S.-81/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ríos por el que se declara de
interés legislativo el I Congreso Interprovincial de
Discapacidad “Hacia una escuela inclusiva y un
aprendizaje más democrático” (S.-1.904/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
y otros por el que se solicitan informes acerca de la
problemática de la infancia y la adolescencia (S.1.208/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de programas y políticas tendientes a la protección y asistencia integral de los menores (S.-1.211/03). (Al orden del día.)
ACUERDOS:

En minoría, en el marco de procesos cautelares
que disponen la suspensión del tratamiento de
acuerdos y en ejercicio de las atribuciones constitucionales, aconseja la aprobación de un proyecto
de resolución. (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Curletti y Moro por el que
se solicitan informes sobre la implementación del
Programa Jóvenes por la Vida (S.-2.015/03) . (Al orden del día.)
–De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicita se establezca un programa de detección de adolescentes en riesgo (S.-2.505/
03). (Al orden del día.)
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–Del señor senador Falcó por el que se solicita
se efectivicen los derechos consagrados en el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, acerca de las discapacidades (S.-2.782/03). (Al
orden del día.)
–Por el que se solicita se efectivicen los derechos
consagrados en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, acerca de la violencia
doméstica (S.-2.783/03). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se acorten los plazos de
los informes que se remiten al Comité de los Derechos del Niño (S.-2.840/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (S.3.118/03). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes mensajes y proyectos: 919/04
y proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur (P.E.-343/04). (Al orden
del día.)
–777/04 y proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (P.E.-218/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador López Arias
por el que se manifiesta preocupación por la construcción de un muro en Cisjordania llevada cabo por
Israel (S.-2.247/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador López Arias
por el que se declara de interés el Encuentro de
Organos de Control (S.-2.253/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Colombo
por el que se manifiesta beneplácito por la suscripción del acta compromiso entre los gobiernos de
Catamarca y la III Región de Atacama, Chile (S.2.172/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita se institucionalice un servicio dirigido a argentinos residentes en el exterior (S.-2.142/
04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Menem por
el que se repudia el ataque israelí contra manifestantes palestinos en Rafah (S.-1.544/04). (Al orden
del día.)
–De comunicación de la señora senadora Caparrós
por el que se solicitan informes acerca de los controles integrados de frontera con Chile (S.-612/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de la implementación de los acuerdos suscritos con Chile
(S.-611/04). (Al orden del día.)
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SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En el proyecto de ley del señor senador Jenefes
y otros sobre normalización de servicios de radiodifusión (S.-106/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS:

En el proyecto de comunicación de las señoras
senadoras Ibarra y Conti por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Bulacio (S.-2.013/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y TURISMO:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el que se declara de interés cultural y turístico la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho (S.-1.286/04). (Al
orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se manifiesta beneplácito por el 125º aniversario de
la Asociación Española de Socorros Mutuos de
Concordia, Entre Ríos (S.-2.014/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley 25.673 de salud sexual y procreación
responsable (S. 2086/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se solicitan informes acerca de los trámites de auditoría y fiscalización de las obras sociales (S.-2.120/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti y otros por el que
se solicita se dé cumplimiento a la resolución 310/
04 del Ministerio de Salud y Ambiente (S.-2.224/04).
(Al orden del día.)
–De resolución de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti por el que se declaran de interés el IV Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución (S.-2.252/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declaran de interés las
I Jornadas de Psiquiatría Infanto-Juvenil (S.-2.312/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes acerca de
los riesgos del consumo indiscriminado de soja y
en particular la de origen transgénico (S.-2.323/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se solicitan
informes acerca del mal de Chagas (S.-2.337/04). (Al
orden del día.)
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–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se solicitan informes sobre la cantidad
de beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de
Salud (S.-2.368/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de las políticas implementadas para el control de organismos genéticamente modificados (S.-2.430/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Oviedo
por el que se declara de interés la II Conferencia
sobre Políticas de Drogas (S.-2.437/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se declara de interés el Torneo Nacional de Esquí y de Hockey sobre Piso para personas con discapacidad mental (S.-2.456/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de declaración del señor senador
Martinazzo por el que se declara de interés el IV Encuentro Federal de Industriales, Región Cuyo (S.2.467/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados a las investigaciones científicas realizadas en la Antártida
(S.-825/03). (Al orden del día.)
–Del señor senador Colazo por el que se solicitan informes acerca del estado de la Estación Astronómica de Río Grande, Tierra del Fuego (S.-1.487/
03). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Jenefes por
el que se manifiesta beneplácito por la Muestra
Bibliohemerográfica “El arraigo, el destierro y la memoria” (S.-1.746/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés cultural el I Congreso Latinoamericano sobre Dante Alighieri (S.-2.230/03). (Al orden
del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Morales y Arancio de Beller por el que se solicitan
informes sobre el desarrollo del Programa Nacional
700 Escuelas, financiado por el BID (S.-2.329/03). (Al
orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de declaración de la señora senadora Müller y otros por el que se declaran de interés el V Seminario Internacional sobre Probation y I
Seminario sobre Justicia Restaurativa (S.-2.346/04).
(Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el que se soli-
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citan informes sobre los estudios técnicos para garantizar al sector prestador privado de la salud el
cobro de las prestaciones realizadas (S.-2.124/04).
(Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Reutemann y Latorre por el que se solicitan informes acerca del diagnóstico efectuado en
el marco de las bases del Plan Federal de Salud (S.2.121/04). (Al orden del día.)

XXV
El Centro de Defensa Comercial e Industrial de
Gualeguaychú, Entre Ríos, rechaza el veto a la ley
25.773, sobre transferencia de inmuebles a dicho
municipio (P.-124/04). (A sus antecedentes.)
La Agrupación por los Derechos Humanos “¿Quiénes somos?” formula consideraciones acerca del
Defensor del Pueblo (P.-125/04). (A la Comisión
Bicameral de la Defensoría del Pueblo.)
La Cámara Argentina de la Construcción comunica declaración acerca de la inversión pública (P.126/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la medida dispuesta por las autoridades del gobierno español a cargo del señor
presidente don Luis Rodríguez Zapatero, concerniente a la legalización de los inmigrantes extranjeros residentes en ese país, y más específicamente
en lo que respecta a nuestros compatriotas quienes inmigraron a la Madre Patria en busca de nuevos horizontes, dada la crisis económica y social
que hoy nos toca sufrir a todos los argentinos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar mi
beneplácito a la medida tomada por el gobierno español con motivo de legalizar a los ciudadanos argentinos indocumentados residentes en España.
Este hecho, en principio, demuestra la estrecha
relación que existe desde siempre entre ambos pueblos basada en la hermandad y solidaridad que ha
hecho de ambos raíces en común, en cuanto a toda
una cultura basada en la comunión de sangre y cos-
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tumbres socioculturales, cuyo intercambio fue abordándose a través de la historia de ambos pueblos,
arrojando como resultado un mestizaje que hoy por
hoy es una de las claves para entender la cultura y
las relaciones sociales existentes en no sólo la Nación Argentina sino en todo el territorio latinoamericano con el pueblo de España.
Es muestra de ello, que en tiempos pasados y
prósperos característicos de nuestra bendita tierra,
la población española en la Argentina creció desmesuradamente y fue acogida con todo el calor que
acostumbramos a recibir a todo aquel que quiera
habitar nuestro suelo, principio plasmado por nuestros constituyentes en nuestra Ley Fundamental. Ya
el censo del año 1744 arroja un resultado de 253 españoles, el de 1887 estima un número de 40.000 y
ya en el año 1980 el 1,3 % de la población argentina
era de nacionalidad española.
Al contrario de mi argumentación anterior debo
decir que lamentablemente causa de las crisis que
padeció la Argentina en los últimos tiempos, podemos decir que la realidad de ha revertido y le toca
al Viejo Continente recibir a nuestros ciudadanos,
cuyo principal portal es la tierra española, según los
datos estadísticos últimos.
La actitud del gobierno del señor presidente Luis
Rodríguez Zapatero es la fiel muestra de dirigentes
progresistas que priorizan la consecución plena de
los derechos humanos, la redistribución de la riqueza, teniendo como fundamento principal la dignidad del hombre, dado que la economía irregular
implica un sinfín de arbitrariedades y abusos que
no pueden ser sancionados legalmente; además de
constituir una forma de atacar la economía sumergida de cualquier país que tenga casos de trabajadores indocumentados, y que en este caso en particular que tratamos representa el 20 % del PBI en
España.
Esto habla de un mérito al trabajo y al esfuerzo
mancomunado de todos los sectores sociales que
conforman el Estado español para que tal medida
de magnífica importancia pueda llevarse a cabo, plausible de imitar por parte de nuestra política nacional, especialmente en materia migratoria, en los casos que nos compete, y que nos urge a estudiar
acabadamente la misma temática, dado que también
somos receptores de cuantiosos contingentes de
inmigrantes sobre todo de países latinoamericanos
y asiáticos, sin contar con los elementos de control
y planificación necesarios para proveer al bienestar
general de toda la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario a conmemorarse el día 8 de septiembre.
Roberto D. Urquía.

Reunión 24ª

En definitiva, gran parte de lo que un país es, se
lo debe al trabajo de los agricultores.
Y es con esta celebración que se pretende honrar a todos los productores agropecuarios del país,
quienes con su trabajo y su permanente esfuerzo
construyen los cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8
de septiembre como el Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856, como “una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura”.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de
la primera empresa colonizadora argentina dedicada a la agricultura, fundada en Esperanza (provincia de Santa Fe) por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante la gobernación de José M. Cullen.
Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856
que cada uno tomó posesión de la parcela que se
le había asignado. 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad de Esperanza (en la plaza San Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos, es imprescindible tomar conciencia de ello y aprender a valorar
y difundir el esfuerzo y dedicación de los agricultores, y su inmenso aporte al progreso de las naciones y de la humanidad toda.
Nuestra historia le reconoce a la agricultura una
importancia fundamental porque fue desde siempre
el eje de la economía, y en la actualidad alcanzó una
gran trascendencia a partir de políticas agropecuarias activas, la aplicación de nuevas tecnologías
que la llevaron a lograr una gran sustentabilidad en
la producción.
Desde 1944, y por siempre, se resalta en este día
la importancia del agricultor en la construcción de
la patria, se brinda honor a todos esos hombres y
mujeres que luchan cada día por una vida digna.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje
que les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es una
empresa que requiere un gran desafío, por todos
aquellos pequeños productores que tienen que luchar día a día, por ello, mantener esa férrea voluntad de producir apegado a la tierra tiene un mérito
especial.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el decreto de necesidad
y urgencia 906/04, el cual dispuso derivar los activos de los fideicomisos a la administración de un
consejo consultivo de inversiones integrado por
los ministros de Economía y Producción, y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 2° – El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios deberá informar a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas la gestión, evolución y ejecución de los
fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos
del Estado nacional cada seis meses.
Art. 3° – Dispóngase que dichos fondos se incorporen al Control de la Ley de Administración Financiera del Estado.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades. – Mario A. Losada. –
Jorge A. Agúndez. – Marcela F.
Lescano. – Amanda M. Isidori. – Lylia
M. Arancio de Beller. – María D.
Sánchez. – Ernesto R. Sanz. – Norberto
Massoni. – Liliana Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del dictado de la ley 24.441 se crean los
fondos fiduciarios que son recursos con asignación
específica para toda actividad, obra o promoción
que no cuenta con fondos suficientes y que se desarrollan fuera del ámbito del presupuesto nacional.
Por decreto 906/04 de necesidad y urgencia del
actual gobierno se crea un consejo consultivo integrado por los ministros Roberto Lavagna y Julio De
Vido, que da poderes especiales para modificar el
destino de dichos fondos y redirigirlos a la realización de obras públicas.
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Durante el presupuesto 2004 los fondos fiduciarios incluidos en el decreto 906/04 ascendían a 3.500
millones de pesos sin contar los activos que ya poseían. Según los trascendidos en los diarios “La Nación” y “Ambito Financiero”, el 24 de agosto de
2004, la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas puso la lupa en la
gestión de dichos fondos por el enorme crecimiento de los mismos. Según estos medios de comunicación, dos de los fondos destinados a fomentar
infraestructura provincial vial e hídrica se nutren con
un porcentaje del precio del gasoil que pasó de $ 0,40
a $ 1,40 por litro en promedio desde la devaluación
a la fecha, por lo cual los ingresos de esos fondos
se triplicaron y se desconoce la evolución que sufrieron el resto de los fondos fiduciarios.
Según el actual presupuesto, existen veinte fondos fiduciarios destinados a financiar obras, consumos energéticos y desarrollo hidroeléctrico entre
otros temas; sin embargo, no hay precisión sobre
los que se han creado en el transcurso del presente
año ni qué montos engloban. Surge la necesidad
de reencauzar el destino de esos fondos bajo los
controles del Estado y supervisión legislativo porque cada uno de esos fondos tiene un consejo de
administración con funcionarios, empleados y flujo
de fondos propios. El senador santafesino, Oscar
Lamberto, los define como “las nuevas empresas del
Estado”; “un día nos vamos a encontrar que tenemos un Estado paralelo” sin que se reconozca el
verdadero crecimiento real de la infraestructura estatal para lo cual es indispensable que en nuestra
condición de legisladores y representantes de las
provincias recibamos un informe detallado, de la administración y control de dichos fondos por los millonarios intereses en juego es que vengo a solicitar la derogación del decreto 906/04.
Es por las razones vertidas y por las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Carlos A. Prades. – Mario A. Losada. –
Jorge A. Agúndez. – Marcela F.
Lescano. – Amanda M. Isidori. – Lylia
M. Arancio de Beller. – María D.
Sánchez. – Ernesto R. Sanz. – Norberto
Massoni. – Liliana Capos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el poema sinfónico Ichigualasto con letra del poeta Gustavo Tomás Soler y músi-

ca del maestro Jorge Delorenzi, inspirada en los paisajes y la historia del Valle de la Luna ubicado en la
provincia de San Juan.
Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poema sinfónico Ichigualasto del profesor Jorge Delorenzi, basado en el libro homónimo de Gustavo Tomás Soler, representa una obra de alto valor
poético y musical, encuadrada en la línea de trabajos que hacen al rescate de nuestras más valoradas
tradiciones.
La pieza poético-musical antecitada se inspira en
el misterioso Valle de la Luna sanjuanino, lugar donde se han conservado vestigios de flora y fauna que
han existido hace aproximadamente doscientos millones de años, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad.
El lugar aludido, cuyo encanto ha merecido el caluroso elogio de visitantes y turistas nacionales y
extranjeros, tiene desde ahora dedicada una subyugante partitura musical armoniosamente integrada con una hermosa poesía de corte expresionista.
Por las razones aludidas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional instruya los
mecanismos correspondientes a efectos de incluir
en los planes de obras de la Dirección Nacional de
Vialidad la realización de trabajos conducentes a
mejorar las condiciones de seguridad en intersecciones de rutas nacionales en la provincia de Corrientes consistentes en:
a) Intersecciones canalizadas en los accesos de
Ituzaingó, San Cosme y empedrado y rotonda en
los accesos a las ciudades de Paso de la Patria y
Corrientes capital (en avenida Libertad), todas ellas
en la ruta nacional 12;
b) En referencia a la ruta nacional 119 corresponde insistir con la ejecución de las intersecciones canalizadas en los accesos a la ciudad de Mercedes y
Curuzú Cuatiá.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1998 por resolución 102/98 y 035/98 de
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Corrientes resolvió solicitar a la Subsecretaria de
Obras Públicas de la Nación la construcción de las
obras descritas precedentemente, motivo del presente proyecto de resolución.
No obstante el tiempo transcurrido y ante la falta
de respuesta a lo solicitado oportunamente es que
se hace imperioso insistir con el requerimiento, toda
vez que las condiciones de peligrosidad y riesgo
potencial no sólo se mantienen, sino que aumentaron con el incremento del transito.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestrutura, Vivienda y Transporte.

XXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen de promoción y
desarrollo de la producción y comercialización de
medicamentos en laboratorios de jurisdicción pública y de la economía social.
Art. 2° – Son objetivos del presente régimen:
a ) Asegurar un nivel de producción de medicamentos suficiente para cubrir la demanda
sanitaria de la población de menores recursos;
b ) Alentar la producción científica local y el empleo de alta calificación; y
c) Fomentar la producción industrial de medicamentos.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende por:
– Laboratorios públicos: Aquellos que dependen directa o indirectamente de las universidades nacionales, de establecimientos
hospitalarios y aquellos bajo la jurisdicción
o con la participación de la Nación, las provincias y los municipios.
– Laboratorios del sector de la economía social: a las personas jurídicas sin fines de lucro entre cuyos objetos incluya la producción de medicamentos.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las siguientes medidas de apoyo a fin de cumplimentar los objetivos de la presente ley:
a ) Otorgará becas especiales a los investigadores del sistema universitario nacional y
dará prioridad a los programas de la Secre-
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taría de Ciencia y Tecnología que involucren
la elaboración, el perfeccionamiento y la
creación de productos medicinales;
b ) Otorgará préstamos, a través del Banco de
Inversiones y Comercio Exterior (BICE), para
proyectos de inversión orientados al desarrollo, elaboración y comercialización de productos medicinales;
c) Apoyará técnicamente a las entidades alcanzadas por esta ley en toda gestión o trámite
necesario para la obtención de las habilitaciones extendidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), así como también en materia de trámites necesarios para
la obtención y registración de patentes,
cuando corresponda;
d ) Con cargo a los recursos de la Nación y previstos en el Presupuesto de Gastos y Recursos para la Administración Pública Nacional
con destino a actividades de investigación
y desarrollo, otorgará aportes no reintegrables para la instalación y puesta en marcha de nuevos laboratorios con proyectos
de producción de medicamentos y para la
expansión de los laboratorios públicos y del
sector de la economía social existentes.
Art. 5° – La ANMAT producirá, a los fines de este
régimen y sobre la base de controles periódicos a
los laboratorios inscritos en el registro habilitado,
certificados de garantía de calidad sanitaria para los
productos elaborados por los referidos laboratorios,
a los que se les exigirá complementariamente el cumplimiento de normas internacionales de calidad de
proceso y producto.
Art. 6° – Sólo gozarán de los beneficios del presente régimen los laboratorios públicos y de la economía social que cuenten con la correspondiente
habilitación de las entidades por la ANMAT.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional articulará una
campaña de publicidad informativa y concientizadora del uso de los productos elaborados por
los destinatarios de esta ley dirigida a la población
a través de la presentación de elementos visuales
indicativos de la comercialización de dichos productos, en farmacias y otros establecimientos habilitados para el expendio de drogas al público.
Art. 8° – Los emprendimientos productivos tenderán progresivamente al autofinanciamiento en un
período que se determinará reglamentariamente. Las
medidas de apoyo instrumentadas en el artículo 5°
de la presente ley para los establecimientos comprendidos en el régimen, caducarán a partir de la
obtención del punto de equilibrio financiero de cada
uno de ellos.
Art. 9° – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley y el
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encargado de fijar, junto a las autoridades de las distintas jurisdicciones provinciales, un plan estratégico regional de:
a ) Identificación y diagnóstico de capacidades
de los laboratorios alcanzados por el presente régimen;
b ) Localización y relocalización de producciones por producto y por región, y
c) Ordenación y disposición de las medidas de
apoyo en base a criterios de equidad, oportunidad y conveniencia en el territorio nacional.
El plan convergerá en la creación de una red nacional de productores de medicamentos estatales,
y comprenderá el funcionamiento de un ámbito común participativo y consultivo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación instrumentará
un sistema de intercambio no comercial entre los
componentes de la red. Los elementos a canjearse
serán los productos elaborados por los laboratorios.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional determinará las sanciones aplicables por el incumplimiento de
la presente ley y la reglamentará dentro de los 60
(sesenta) días a contar desde su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de impulsar políticas públicas de fomento a organismos e instituciones estatales y de la
economía social que aseguren la producción y distribución de medicamentos básicos a la población
se reconoce en nuestro país como una prioridad.
Esta necesidad ha sido atendida por algunas provincias argentinas, tal el caso del Chaco a través
de su ley 4.085 de “elaboración de especialidades
medicinales”, cuyo antecedente se reconoce especialmente, junto al proyecto de ley del senador (m.
c.) Eduardo Moro que a través de esta iniciativa recobra estado parlamentario.
El Estado nacional por su parte, a través de la ley
25.649 sancionada por este Congreso, impulsa la
promoción de la utilización de medicamentos por su
nombre genérico, estando aún pendiente la creación
de un régimen de promoción y desarrollo de la producción y comercialización de medicamentos en laboratorios de jurisdicción pública y de la economía
social, que venimos a proponer.
Se trata de impulsar medidas que acerquen soluciones eficaces a la necesidad de reconstruir el tejido económico con la participación plena del sector
del conocimiento a través de medidas que alienten
la producción y comercialización en laboratorios localizados en universidades, hospitales y otros espa-
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cios públicos, y en el ámbito de la economía social,
contribuyendo así a su desarrollo como basamento
de una industria necesaria y a la vez prometedora,
en un país con altos niveles de capacidad científica
en estas áreas, complementando los esfuerzos de
la industria nacional ya existente.
El encuentro creativo y productivo entre Estado,
universidad y empresa se verá beneficiado en este
emprendimiento de interés público, toda vez que
numerosas actividades privadas serán complementarias de la línea principal del proyecto.
Asimismo, la existencia de un tipo de cambio favorable para las exportaciones combinada con estrategias para el uso de recursos humanos y naturales disponibles se presentan como una excelente
plataforma de impulso para ramas de la industria de
avanzada, que inicialmente podrían concentrarse en
la elaboración de medicamentos esenciales de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la
Salud.
Se procura establecer un marco jurídico que defina y alcance estos ámbitos otorgándoles un sistema de coordinación e instrumentos de distinto orden que estimulen la elaboración de drogas en el
país y su integración a un plan director de alcance
nacional.
Se comprometen esfuerzos que convergen en un
proyecto común de relativa pero válida y necesaria
autonomía en el abastecimiento de medicamentos
básicos que sirvan a los fines de mitigar carencias
en situaciones de desabastecimiento o de urgencias.
En este aspecto, cobran vital importancia la necesidad y un claro sentido de oportunidad que se presenta en el país, a partir de innumerables iniciativas
de universidades nacionales abocadas a la producción de genéricos y otras drogas esenciales para
atender la demanda interna y a veces como una importante alternativa comercial que sirve al mantenimiento de los laboratorios universitarios.
Se centra especial énfasis en ineludibles controles de calidad, no sólo sanitarios que exige la normativa internacional y nacional, sino también los
relacionados a la calidad de los procesos de producción y sobre los productos que se comercializarán, de acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente, tales como las normas ISO y otras
similares.
A fin de garantizar coherencia en la ponderación
de las decisiones de localización y evitar sobreposiciones y duplicaciones de esfuerzos que atentarían contra todo criterio de racionalidad y eficacia,
y los consiguientes perjuicios sobre la estabilidad
del sistema y los costos consecuentes, se orientan
los recursos escasos del Estado de esta manera a
aquellas áreas prioritarias, hacia las instituciones
con potencialidades. Así se distribuyen las tareas
en áreas específicas de producción por institución
y por región.
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También se prevén sistemas de intercambios de
productos entre los componentes del sistema para
prescindir de la circulación de moneda –que conlleva problemas inflacionarios– y promover un esquema cerrado que integre los laboratorios a una red
nacional de abastecimiento compensada.
El financiamiento previsto parte del redireccionamiento de recursos existentes hacia áreas de
interés estratégico, que no afectan el desenvolvimiento natural de los organismos actuales de investigación, sino por el contrario, les ofrece la oportunidad de ser los actores centrales en un proceso de
construcción de industrias factibles con significativo poder generador de empleo, atendiendo la necesaria diversificación productiva que una moderna
estrategia nacional de desarrollo requiere, integrada a las corrientes y a las cadenas de valor internacionales de comercio con el propósito de alcanzar
niveles de competitividad y productividad compatibles con los estándares mundiales.
El apoyo a todo esfuerzo que promueva el acercamiento entre la empresa naciente y el sector del
conocimiento debe constituir una cuestión de Estado, así lo demuestran innumerables experiencias
en países avanzados cuyas políticas no implican
dirigismo absoluto, sino combinaciones de programas de gobierno con aportes privados, donde se
asegura la más amplia participación de todos los sectores involucrados e interesados.
En este sentido, se trata de proteger a los emprendimientos hasta que los mismos obtengan niveles de autosustentabilidad apropiados, estimándose que esto se logra entre los tres y los cinco
años.
El espíritu y proyección final de esta propuesta
es la de apoyar especialmente la producción de medicamentos esenciales, por cuanto ellos constituyen una prioridad de las naciones en vías de desarrollo con importantes sectores de la población en
situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.
La Unión Europea, por su parte, ha afirmado y
declarado su compromiso no sólo en el apoyo, sino
también en el incentivo y colaboración con la fabricación de medicamentos genéricos en países en vías
de desarrollo. Abriendo una nueva etapa de colaboración, la Comisión Europea prometió incentivar
la producción local de medicamentos genéricos accesibles a la mayoría de la población, en colaboración con organismos internacionales.
En este sentido, Brasil se ubica en un lugar de
liderazgo regional tanto en la fabricación de productos como en la lucha contra los grandes grupos farmacéuticos, por el derecho a producir remedios a
bajo costo.
Por último cabe hacer expresa mención a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 25.649 sobre medicamentos genéricos, por el que se establece que
el Poder Ejecutivo deberá propender, en materia de
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medicamentos a una política de progresiva sustitución de importaciones, y en ese marco se inscribe
precisamente esta iniciativa legislativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a los
organismos correspondientes, arbitren las medidas
necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento
de la legislación vigente en relación con la protección del medio ambiente y derechos de los pueblos
indígenas que habitan la región de El Impenetrable
chaqueño.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La zona de El Impenetrable chaqueño, ubicada a
400 kilómetros de Resistencia, ciudad capital de la
provincia del Chaco, caracterizada por una rica y
abundante biodiversidad, cuenta con gran variedad
de especies vegetales y animales, recursos éstos indispensables para la conservación del Gran Chaco
Sudamericano.
Gran parte de las tierras que comprenden esta región no son aptas para la agricultura. La expansión
de la frontera agropecuaria es la principal amenaza
para el bosque chaqueño, que desde hace décadas
viene siendo talado por empresas forestales, a las
que en los últimos años se sumaron las compañías
sojeras.
El desmonte de El Impenetrable chaqueño presenta aspectos negativos que pueden ser analizados
de dos puntos de vista diferentes y equivalentes
en importancia: la perturbación de un medio ambiente frágil y el avasallamiento de los derechos indígenas otorgados por la Constitución Nacional y legislación vigente.
En relación con el aspecto ambiental es necesario señalar que esta región presenta un microclima
especial de altas temperaturas y bajas precipitaciones, con una vegetación adaptada a estas condiciones a través de los años, resultando muy propensa a la desertización por desmontes.
En este sentido se aprecia el incumplimiento de
la Ley Nacional Forestal 13.273 que enuncia rotun-
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damente la defensa, mejoramiento y ampliación de
los bosques y tierras forestales, prohibiendo su devastación y utilización irracional de productos forestales, el propósito de la formación de una verdadera conciencia nacional en defensa de las especies
del bosque argentino.
En el mismo sentido la Ley General Ambiental, establece el principio de equidad intergeneracional
que señala: “Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado
del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras”, y en su artículo 11 expresa: “Toda
obra o actividad que, en el territorio de la Nación,
sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de
sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa, estará sujeta a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
previo a su ejecución”.
Desde un enfoque que considera a las comunidades aborígenes que habitan el bosque chaqueño, las acciones de desmonte incurren en el incumplimiento de la legislación vigente que contempla
los derechos de los pueblos originarios.
En primer lugar, la Constitución Nacional, en el
artículo 75, inciso 17, formula: Corresponde al Congreso Nacional… “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
naturales y a los demás intereses que lo afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”. No se ha impulsado la participación de los mismos en la planificación de estas
actividades.
Tampoco se respeta la ley nacional 24.071, que
aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que expresa que los gobiernos deben desarrollar acciones
tendientes a proteger los derechos de los indígenas y garantizar el respeto de su integridad; proteger y preservar el medio ambiente que habitan, reconocer su derecho a la propiedad y tierras que
tradicionalmente habitan y la preservación de sus
recursos naturales, entre otros.
En este contexto y considerando que los bosques
constituyen la fuente de alimentos de las comunidades aborígenes que en él habitan, de plantas medicinales con las que preservan su salud, y de materia prima esencial para su trabajo; la tala de los
montes de El Impenetrable chaqueño contribuye al
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empeoramiento de sus condiciones socioeconómicas, con un incremento de la morbilidad y mortalidad de este segmento de la población argentina.
Señor presidente, es urgente e importante la intervención del Poder Ejecutivo nacional en esta situación, haciendo eco de organizaciones que protegen
los recursos naturales y defienden los derechos de
los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, con el convencimiento hacer cumplir la legislación vigente, es el compromiso asumido.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Población y Desarrollo Humano.

XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a los
organismos correspondientes a los fines de tomar
medidas que contribuyan a disminuir la existencia
de limitaciones en la política estatal sobre las poblaciones indígenas, en relación a la advertencia
realizada por la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CEDR), respecto al efectivo
cumplimiento de la legislación vigente en protección
de sus derechos.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, realizada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 1966, dispuso el establecimiento de
un Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial compuesto por 18 expertos de nacionalidad
de los Estados partes, atribuidos de gran prestigio
moral y reconocida imparcialidad, quienes serían elegidos por votación secreta con un mandato de cuatro años pudiendo ser reelegidos y tendrían la misión de monitorear el cumplimiento de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Establecido desde 1969, el comité cumple tres funciones principales destinadas a vigilar y examinar a
los Estados miembros, recibir con autorización de los
Estados miembros, quejas individuales sobre conduc-
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tas discriminatorias de personas o grupos y elevar
un informe anual a la Asamblea General de la ONU.
La República Argentina en el artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional, dispone que “Los
tratados y concordatos tienen jerarquía superior a
las leyes…”, rango que adquiere la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, donde la Argentina
es uno de los 162 Estados que forman parte de esta
convención y en tal carácter, debe presentar al secretario general de las Naciones Unidas, para su
examen por el comité, un informe sobre las medidas
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que se hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la convención.
En este marco y como resultado de los informes
anuales, el organismo internacional realizó una advertencia a la Argentina respecto a la existencia de
limitaciones en la política estatal sobre las poblaciones indígenas.
Nuestro país cuenta con un una base legislativa
que protege los derechos de los pueblos originarios:
–La Constitución Nacional, que en el artículo 75,
inciso 17, expresa: “Corresponde al Congreso Nacional […] 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
naturales y a los demás intereses que lo afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
–La ley nacional 24.071, que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
–La ley nacional 25.034 que ratifica el Convenio
de Integración Cultural suscrito en La Paz, con la
República de Bolivia en noviembre de 1996.
–La ley nacional 24.375 que aprueba un Convenio de Diversidad Biológica firmado en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, en junio de
1992.
Pese al reconocimiento de los derechos de los
pueblos aborígenes en nuestra legislación, éstos no
son de cumplimiento efectivo, por lo que es necesario que el Poder Ejecutivo nacional implemente las
medidas necesarias tendientes a revertir esta situación, con especial consideración en relación a las
demandas de empleo, mejores condiciones educativas, implementación de educación bilingüe, recono-
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cimiento legal a la posesión y propiedad de tierras,
espacios de representación en entidades públicas,
entre otras.
En general, los pueblos indígenas se encuentran
inmersos en una realidad de pobreza estructural y
desempleo permanente, víctimas del clientelismo y
subsistiendo bajo el manto de la naturaleza, desprovistos de una cobertura mínima en salud, educación
y alimentación, aspectos éstos que dejan a la luz el
incumplimiento del amparo constitucional y la legislación vigente.
Bajo la observación del Comité Internacional, consideramos necesaria la intervención del gobierno
nacional, a efectos de respaldar desde los ámbitos
que correspondan, la priorización y garantía de los
derechos de estas comunidades, además de la implementación de políticas de asistencia y de generación en la sociedad de un ámbito participativo y de
respeto a su integridad.
Por todo 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.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Isidoro
Blaistein, reconocido escritor argentino, miembro de
la Academia Argentina de Letras, acaecido el pasado 29 de agosto.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Concordia, Entre Ríos, obtuvo el título secundario y se dedicó de lleno a la literatura.
Destacándose como uno de los más importantes escritores del siglo XX cuyos textos, fueron traducidos al inglés, francés y alemán conquistó el prestigioso sillón “José Hernández” de la Academia
Argentina de Letras.
El humor y la profundidad caracterizaron sus cuentos y poemas y la seriedad con que asumió la tarea
de escritor se tradujo en su inefable rigor crítico, el
que le permitió sentenciar “hay que tener un hijo,
plantar un árbol y escribir un libro. Pero un libro. Y
escribir, no publicar”.
Los numerosos premios alcanzados dieron autoridad a su palabra: Premio Fondo Nacional de las
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Artes por Sucedió en la lluvia (poemas, 1965); Tercer Premio Nacional de Literatura por Dublin al sur
(trienio 1979-1982); Premio Mejor Contenido Argumental del VIII Festival de Cine de Asia, Africa y América latina, Tashkent, U.R.S.S., otorgado por la Unión
de Escritores a su novela (inédita) Espérame mucho,
base para el guión de la película del mismo nombre
(1984); Segundo Premio Nacional de Ensayo Literario y Crítica Literaria por Anticonferencias (1986);
Faja de Honor de la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores) por Carroza y reina (1987); Primer Premio Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en
la categoría cuento por Carroza y reina (1988); Premio Recorrido Dorado, otorgado por la Sociedad de
Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines de la ciudad de Buenos Aires (1989); Premio Esteban
Echeverría de Gente de Letras por su obra narrativa
(1990); Premio Konex de Platino (1994); Premio de la
Crítica al mejor libro publicado en 1995 por Al acecho, XXII Feria del Libro (1996); Premio a la Trayectoria Artística en Letras del Fondo Nacional de las
Artes (2001). Miembro correspondiente de la Real
Academia Española de la Lengua.
Sus obras publicadas son: Sucedió en la lluvia
(poemas, 1965); La felicidad (cuentos, 1969); La salvación (cuentos, 1972); El mago (cuentos breves y
textos de humor, 1974); Dublin al sur (antología de
cuentos, 1980); Cerrado por melancolía (cuentos,
1981); Cuentos anteriores (cuentos, 1982); Anticonferencias (ensayos, 1983); A mí nunca me dejaban hablar (antología de cuentos, 1985); Carroza
y reina (cuentos, 1986); El mago (versión corregida y aumentada, con El revés de los refranes);
Cuando éramos felices (ensayos, 1992); Dublin al
sur (versión definitiva, 1992); Cerrado por melancolía (versión definitiva, 1992); Al acecho (cuentos, 1995); Dublin al sur y otros relatos (cuentos,
1996); Antología personal (cuentos y ensayos,
1997). En traducción: Dublin au sud (1989), traducción de Jean-Claude Masson.
Este Senado, le dice adiós a un grande y honra
su memoria porque su obra, desarrollada en el siglo
de la expansión de la literatura latinoamericana, forma parte de un acervo cultural que nos identifica.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su absoluta oposición al proyecto de
modificación de la ley 15.290, que se tramita por ex-
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pediente 1.938-D.-04 en la Cámara de Diputados, por
ser una expresión autoritaria y de avasallamiento a
los legítimos derechos de la provincia de Jujuy.
Lylia M. Arancio de Beller. – Guillermo
R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como señala la exposición de motivos del proyecto de modificación que se encuentra en la Cámara de Diputados, la ley 15.290 fue sancionada con
fecha 29 de octubre de 1959 y publicada en el Boletín Oficial del 11 de agosto de 1960, la misma crea
una comisión parlamentaria mixta encargada de reunir todos los elementos de juicios, antecedentes y
pruebas relativas a los derechos que invocan las
provincias de Salta y Jujuy, facultándola para la
adopción de todas las medidas complementarias y
pruebas que le permitan dictaminar con respecto al
problema limítrofe existente entre ambas provincias,
y de conformidad a lo que dispone el actual artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional (anterior 67 inciso 14). Sometiéndolo, asimismo, a la consideración del Congreso el proyecto de ley fijando
los límites.
A este respecto hasta que dicha comisión resuelva quedaran paralizadas todas las causas judiciales
y extrajudiciales que emergen de la disputa limítrofe.
Se procura, que el pronunciamiento ponga fin a
un permanente estado de hecho, del que derivan
constantemente conflictos que afectan tanto el orden público de las provincias interesadas como Salta y Jujuy, y aquellas zonas aledañas a éstas; como
también, intereses particulares de los propietarios
y pobladores de la zona de litigio.
Señor presidente, el proyecto modificatorio de la
ley 15.290, sostiene que no podrán ser designados
miembros, aquellos legisladores nacionales que representen a las provincias limítrofes, cuestión que
no compartimos.
Así también propone la reducción de los miembros integrantes de la misma. Sabiendo que la mayor cantidad de representantes interesados en el
conflicto tiene como consecuencia una mayor amplitud en el debate, y una mayor cantidad soluciones posibles para resolver el litigio, es por esto que
tampoco creemos conducente este planteo.
La Legislatura jujeña se ha pronunciado expresando que: “Con este proyecto de modificación de la
ley, lo que se pretende hacer es desarmar o desarticular la composición de los miembros que integran
dicha comisión, por ende inhabilitar a los legisladores nacionales por las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa. Entendemos que el objetivo de este intento es el de
avasallar nuestro territorio provincial, en una clara
actitud de atropello y autoritarismo, ya que al inha-
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bilitar a los legisladores de la región, a intervenir en
esta comisión, serviría para cercenar todos nuestros
imprescriptibles y legítimos derechos ancestrales de
integridad territorial”. Concepto que compartimos los
que representamos a la provincia en este ámbito legislativo.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos que
nuestros pares nos acompañen en el rechazo del
proyecto modificatorio de la ley 15.290.
Lylia M. Arancio de Beller. – Guillermo
R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, que se llevará a cabo el 28 de septiembre del corriente año, en el Centro Cultural General
San Martín, sito en Sarmiento 1551, ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Abierta Interamericana, por medio de su Facultad de Tecnología Informática, organiza el II Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática, CIITI, que se llevará a cabo
en la ciudad de Buenos Aires. Este congreso tiene
el objetivo de promover un espacio de discusión y
reflexión académica científica y sectorial sobre la importancia de innovación tecnológica informática, en
base al factor de competitividad e integración en la
relación universidad sector privado.
El congreso cuenta entre sus disertantes a representantes de nuestro país y del extranjero de reconocida data en ambos casos.
Desde el punto de vista de la participación industrial de nuestro país, esto último, sumado a los conceptos vertidos anteriormente en esta breve reseña, hacen entender la importancia que para nuestro
cuerpo representa el congreso a declarar de interés
en el presente proyecto.
Este tipo de congresos se enmarcan en la decisión de la Comisión de Industria de esta Honorable
Cámara, la cual presido, de apoyar y promover la
actualización en forma constante de la industria de
nuestro país.
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Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Adherir a los actos conmemorativos del 35º
aniversario de la fundación de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la
que fuera establecida en el continente blanco el 29
de octubre de 1969, siendo ello considerado un hito
en la historia antártica argentina.
2° – Hacer extensivo su homenaje a aquellos
hombres que en condiciones de máxima adversidad
y rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus
predecesores en la permanente defensa de nuestro
pabellón en el continente blanco.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 22 de febrero de 1904 el presidente Julio A. Roca adquiere la primera estación meteorológica en la isla Lauree de Horcadas del Sur, se inicia
la epopeya argentina en el continente blanco a 7.000
kilómetros de Buenos Aires, donde un grupo de
científicos y militares comienzan a poblar las bases
fundadas, a sabiendas que deberían esperar muchos
años para verse asistidos con comunicaciones regulares desde el territorio continental. Mientras tanto,
enfrentadas a un clima extremadamente frío, ventoso y escaso en precipitaciones, las bases argentinas
fueron abastecidas y aprovisionadas por mar, una
vez al año y siempre que las condiciones climáticas
del verano glaciar lo permitieran.
Este año se celebra el 35° aniversario de un hecho considerado como un hito en la historia de la
Antártida Argentina: la fundación de la Base Aérea
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina,
la que fuera establecida en el continente blanco el
29 de octubre de 1969, siendo ello considerado un
hito en la historia antártica argentina.
Esta epopeya de trascendencia histórica y geopolítica, fue protagonizada por argentinos que viviendo en pequeñas carpas en una zona extremadamente inhóspita, contando sólo con herramientas
rudimentarias y trabajando con esfuerzo y coraje,
lograron abrir un surco de tierra en el desierto blan-
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co. De esta manera generan la primera pista de aterrizaje y permiten que aviones de gran porte con ruedas logren operar entre el continente y la base.
Un 11 de abril por primera vez un avión de gran
porte como el Hércules C-130, tripulado por 10 hombres y comandado por el comodoro Athos Gandolfi,
aterrizó en la Base Vicecomodoro Marambio, cargando en su bodega la primera vivienda prefabricada
que se asentara en el helado paisaje. A partir de este
hecho, comienza a operarse durante todo el año con
aviones de gran porte y desde entonces los pesados cuatrimotores vuelan regularmente hacia la base
Marambio, comunicando, asistiendo, aprovisionando y atendiendo emergencias, búsquedas y salvamentos.
La Base Vicecomodoro Marambio fue establecida el 29 de octubre de 1969 y debe su nombre al
oficial de la Fuerza Aérea que en los años 1951 y
1952 sobrevoló el sector antártico argentino a bordo de un avión AVRO Lincoln y estudió posibles
lugares para construir una pista de aterrizaje. La isla,
emergida del mar, de tierra arcillosa congelada con
rocas de diversos tamaños, tiene una extensa meseta que se eleva a 198 metros sobre el nivel de las
heladas aguas.
El 25 de noviembre de 1968 un helicópero Bell,
embarcado en el rompehielos “General San Martín”,
se posó por primera vez en dicha meseta, dando lugar a una serie de vuelos aerofotográficos y de reconocimiento operados desde el continente, para
planificar la construcción de lo que sería la piedra
basal para encarar comunicaciones con el territorio:
la pista de aterrizaje.
La Base Marambio debía ser montada e instalada, pero el traslado de los medios necesarios desde
Base Matienzo tuvo que ser descartado debido a la
fina capa de hielo y la poca consistencia del mar
congelado. La primera expedición de montaje se inicia con un pequeño monomotor DHC-2 Beaver que
traslada algunas carpas, un modesto grupo electrógeno, herramientas, medicamentos, comestibles y
otros elementos de supervivencia. Anevizó en la superficie helada del mar en la bahía López de
Bertodano. Luego poderosos Hércules de la Fuerza
Aérea apoyan el abastecimiento efectuando lanzamientos con paracaídas o en caída libre de 48 bultos conteniendo alimentos, medicamentos, explosivos, carretillas, picos, palas, carpas, vestuario y
correspondencia, iniciándose la construcción de una
pista de tierra de 400 metros.
El 29 de octubre de 1969 se funda oficialmente la
Base Vicecomodoro Marambio, y su primera dotación para la compaña 1969/1970 al mando del capitán Jorge Angel Berreta, continúa en condiciones
similares la dura tarea iniciada por quienes lo precedieron y que se dieron en llamar Patrulla Soberanía.
Construyeron edificaciones, mínima infraestructura
y prolongaron la pista de aterrizaje hasta alcanzar
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su actual longitud de 1.200 metros. Seis meses después, el 11 de abril de 1970 se inaugura oficialmente la pista de aterrizaje, que permitió mejorar las condiciones humanas, logísticas y de seguridad de
quienes asumen el desafío de defender nuestros intereses en el sector antártico.
Las grandes epopeyas humanas que la historia
registra son siempre el resultado de un esfuerzo
de la inteligencia. Por su naturaleza racional y su
instinto de supervivencia el hombre se enfrenta a
las adversidades con denodado esfuerzo y la historia suele dar testimonio de sus luchas y sus éxitos. Este proyecto intenta hacer extensivo su homenaje a aquellos hombres que en condiciones de
máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy
el esfuerzo de sus predecesores en la permanente
defensa de nuestro pabellón en el continente blanco. La Antártida Argentina es un trozo de patria
donde nacen argentinos, viven familias y se continúa la obra de quienes allí se establecieron hace
35 años.
Vaya pues el reconocimiento y nuestro homenaje a quienes integraron la Patrulla Soberanía en la
invernada del año 1969 y que fundaran la base antártica Marambio: comandante del Grupo Aéreo de
Tareas Antárticas (GATA) en operaciones el entonces vicecomodoro Mario Luis Olezza.
Integrantes patrulla: comodoros (R.) Oscar José
Pose Ortiz de Rozas y Francisco Florencio Mensi;
vicecomodoro (R) Mario Víctor Licciardello; suboficiales mayores (R.) Juan Carlos Lujá, Arturo Rafael
Jiménez, Ramón Alberto Velázquez, Omar Juan
Aimaretti, Alberto Oscar Gallardo, Luis Facundo
Fioramonti, Daniel Enrique Timo, Carlos Alberto
Schenone; suboficial principal Adolfo Sissoy; primer teniente médico Américo Osvaldo Auad y cabo
primero José Luis Cortelezzi. Vaya también nuestro
homenaje a los integrantes ya fallecidos, suboficiales mayores Aníbal César Klocker, Castor Eustaquio
Ayala, Ubaldo Salvador García y José Oscar
Medina, suboficial principal Hugo Adolfo Ferrari;
suboficial ayudante Miguel Angel Mignani y sargento Ayudante Lucas Feliciano Soria.
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación junto con sus pares de todas las provincias
del país han incluido en el calendario escolar la fecha 29 de octubre de 1969 como día de conmemoración en todos los niveles y modalidades de la enseñanza oficial y privada. Este proyecto intenta
adherir y hacer extensivo el homenaje de este cuerpo a todos los hombres y mujeres que aún hoy siguen defendiendo nuestro pabellón en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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XXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Facultar al presidente del Honorable Senado
de la Nación para que efectúe la designación de los
señores senadores que integrarán la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino creada por
el artículo 16 de la ley 24.967.
2° – Instar a la Cámara de Diputados para que
proceda a designar los cuatro miembros que en su
representación integrarán la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Coordinación para la Confección del
Digesto Jurídico Argentino, según lo prevé el artículo 16 de la ley 24.967.
Cristina Fernández de Kirchner. – Jorge
R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.967, publicada en el Boletín Oficial de
la Nación de fecha 25 de junio de 1998, dispuso la
elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino, mediante la recopilación, unificación y ordenación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación.
En su artículo 9º, la ley encomienda dicha tarea
al Poder Ejecutivo, estableciendo los principios conforme a los cuales debe llevarse a cabo la confección del mencionado digesto. En ese sentido, el artículo 10 dispone que el Poder Ejecutivo deberá
designar a una comisión de juristas que tendrá a su
cargo la elaboración del proyecto del Digesto Jurídico Argentino, con dictamen científico por categoría jurídica, sobre la vigencia y consolidación de las
leyes en las materias establecidas en el artículo 7º.
Asimismo, en su artículo 16, la ley crea la denominada Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico
Argentino, integrada por cuatro senadores y cuatro
diputados, designados por cada una de las Cámaras, los que deberán formar parte de las respectivas
comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos
Penales y Regímenes Carcelarios¹, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
En función de lo dispuesto en la ley, el Poder Ejecutivo dictó, el 14 de septiembre de 1998, el decreto

¹ De acuerdo con los reglamentos correspondientes a cada una de las Cámaras del Congreso, en el
ámbito del Senado esta comisión recibe el nombre
de Justicia y Asuntos Penales y en Diputados, el
de Legislación Penal.
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1.050 reglamentario de aquella ley, por el cual convoca, en el ámbito del Ministerio de Justicia, a una
comisión de juristas para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. En su artículo 2º el decreto
establece que dicha comisión estará integrada por
un funcionario del Ministerio de Justicia, un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y veintiséis expertos, uno por
cada una de las materias establecidas en el artículo
7º de la ley 24.967. Además, el artículo 4º dispuso
que el Ministerio de Justicia debía dictar el reglamento interno y conformar la comisión dentro de
los sesenta días de dictado el decreto, proponiendo al funcionario que la presidiría, el que sería designado por el Poder Ejecutivo.
Por resolución 824 del 7 de diciembre de 1999 del
Ministerio de Justicia se designaron los integrantes de la Comisión de Juristas y al doctor Mariano
Cavagna Martínez como presidente. Posteriormente, como consecuencia de la renuncia del doctor
Cavagna Martínez, por decreto 249 del 17 de marzo
de 2000 se designó al doctor Daniel Sabsay como
presidente de dicha comisión. Luego, el decreto 715
del 30 de mayo de 2001 ratificó el decreto 249, mantuvo la designación del doctor Daniel Sabsay y derogó el decreto 1.050/98.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por
la ley 24.967 y por el decreto 715/01, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, por resolución 160
de fecha 15 de marzo de 2002, designó a todos los
especialistas integrantes de la Comisión de Juristas
prevista por el artículo 10 de la ley, derogando la
resolución 842/99 mencionada precedentemente.
Por último, y luego del dictado por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de las resoluciones 96/02, 725/04 y 1/04, ha quedado constituida la Comisión de Juristas para la
Elaboración del Digesto Jurídico Argentino, dando
con ello el Poder Ejecutivo cumplimiento a lo normado por el artículo 10 de la ley 24.967.
En relación a la obligación impuesta por la ley
24.967 al Congreso de la Nación, cabe decir que la
Cámara de Senadores, mediante el D.P.- 216/99 de
fecha 11 de marzo de 1999, designó a los senadores
Ernesto Oudin, Jorge Yoma y Antonio Berhongaray
para integrar la Comisión Bicameral de Seguimiento
y Coordinación del Digesto Jurídico Argentino, estableciendo que la designación del miembro restante se llevaría a cabo cuando los bloques provinciales formalizaran la respectiva propuesta.
Actualmente, de los legisladores mencionados, el
único que ha quedado integrando el cuerpo es el
senador Jorge Yoma, por lo que el Senado se encuentra con la responsabilidad de efectuar las designaciones correspondientes para así poder dar
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 16 de
la ley 24.967.
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Por su parte, la Cámara de Diputados deberá realizar las designaciones de sus representantes a fin
de que la comisión pueda comenzar a trabajar en el
seguimiento de las tareas que desarrollará la Comisión de Juristas.²
No queremos dejar de señalar que, a la luz de la
reciente sanción de la ley 25.918, contar con un instrumento de la naturaleza que tendrá el Digesto Jurídico Argentino será esencial para cumplir lo que
el constituyente le encomendó al Congreso de la
Nación en la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional.
Por tal motivo es que proponemos esta iniciativa, con la convicción de que será acompañada por
nuestros pares.
Cristina Fernández de Kirchner. – Jorge
R. Yoma.
–A la Comisión de Legislación General.

XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo competente informe, respecto a la actividad que desempeñan los Cascos Blancos Veterinarios de la ONU en la zona de frontera
argentino-paraguaya para combatir la aftosa, los siguientes puntos:
1º – ¿Cuál es el convenio de trabajo acordado a
fin de llevar a cabo la lucha contra la aftosa?
2º – ¿Cuál es la zona de tareas de la agrupación
Cascos Blancos?
3º – ¿Cuántos profesionales componen la dotación de cada país interviniente en el acuerdo?
4º – ¿Cuáles son los fondos disponibles y cuánto es el monto?
5º – ¿Cuál es el equipamiento del que se dispone?
6º – Con respecto a los puntos 4º y 5º: si ambos
países contribuyen en estos aspectos en forma
igualitaria.
7º – ¿Se prevé ampliar a otras fronteras el plan
puesto en marcha?
8º – Resultados obtenidos hasta la fecha.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el reconocimiento otorgado a la iniciativa Cascos Blancos por el Consejo Agropecuario del Sur
(CAS) y el Instituto de Cooperación Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en sus
reuniones de Uruguay –8 de octubre de 2003– y de
Panamá –10 de noviembre de 2003–, se ha dispuesto utilizarla como instrumento para la lucha por el
control y la erradicación de la aftosa, incluyéndola
en sus programas en forma coordinada con el consejo, a partir de lo cual se han iniciado actividades
en el ámbito del Mercosur.
La lucha por la erradicación definitiva de la fiebre aftosa a lo largo de las fronteras de nuestro país
hace cada vez más necesario organizar un programa regional.
La terrible enfermedad costó cientos de millones
de dólares a la Argentina y Paraguay. Casualmente,
lo inhóspito de la zona hace imposible, si no es a
través de un trabajo compartido, lograr éxito en las
tareas, con el objetivo de hallar canales para la venta
directa de carnes regionales en el ámbito de la Unión
Europea y otros mercados.
Creemos que los daños ocasionados han enseñado la lección de que el virus de la aftosa, terrible enemigo que no respeta fronteras, no debe eliminarse
individualmente, sino en toda la región, para lo cual
habrá que unificar fechas de vacunación y hasta el
tipo de vacuna, así como también los recursos.
La calificación de país libre de aftosa con vacunación hace imperioso el permanente seguimiento
del cumplimiento de la inoculación todos los años
que fueran necesarios, a fin de concretar su erradicación.
Este esfuerzo deberá ser acompañado de la firme
decisión de llevar a su máxima expresión los controles fronterizos, por lo que realizar a través del
Mercosur una tarea conjunta de seguimiento y
monitoreo del movimiento de la hacienda será menester para lograr un efectivo control de la enfermedad. Pero para eso deberán los países miembros
disponer esfuerzos iguales.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen en este proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Raúl E. Ochoa.

XL
² En el año 2000, el senador Yoma presentó un
proyecto (S.-346/00), que ha sido tomado como fuente para la elaboración de este proyecto de resolución, instando a la Cámara de Diputados a realizar
las designaciones correspondientes.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
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Seguridad Social, informe sobre los siguientes puntos referidos al Plan Mayores creado en el marco
del Plan Jefes y Jefas de Hogar:
1. La primera parte del Plan Mayores prevé su
ejecución en las provincias de Formosa, Misiones,
Jujuy, Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Entre
Ríos, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del
Estero:
a) ¿Cuál es el número de personas que, actualmente, están cobrando el beneficio, discriminadas
de acuerdo a la nómina de las provincias anteriormente mencionadas?
2. ¿Cuáles son las provincias que adhirieron expresamente?
a) ¿A cuánto asciende el número de beneficiarios en cada una de ellas?
3. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado a fin de detectar el otorgamiento inadecuado
de planes? Sanciones aplicadas.
4. Muchos de nuestros mayores de 70 años, por
distintos motivos, no han podido acceder a los beneficios que otorga el Plan Mayores.
a) ¿Qué medidas se llevan a cabo a fin de incorporarlos en dicho plan?
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 565/2002, luego de determinar quiénes
eran los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar,
dispuso en su artículo 2º que podía hacerse extensivo a desocupados jóvenes y a mayores de 70 años
que no hubieran accedido a una prestación previsional.
La resolución, en cumplimiento de esa disposición, y en una primera etapa, creó el Plan Mayores,
dirigido a las personas mayores de 70 años de edad
sin ingresos fijos suficientes para su sustento, y que
cumplimenten los siguientes requisitos:
a) Tener 70 años de edad o más.
b) Tener residencia permanente en el país.
c) No ser titular de ningún beneficio asistencial,
graciable, no contributivo o previsional, de carácter monetario, incluyéndose entre estos últimos los
otorgados por cajas, institutos u organismos tanto
nacionales como provinciales o de profesionales.
d) No percibir ayudas económicas por ninguno
de los componentes del Programa Jefes de Hogar.
e) En el caso de encontrarse casado o en concubinato, su cónyuge o concubino/a deberá cumplir los requisitos mencionados en los incisos c) y
d), no habiendo incompatibilidad cuando el cónyuge o concubino/a se encontrara percibiendo bene-
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ficios asistenciales o de previsión social cuyos montos no superaran el correspondiente a la jubilación
mínima nacional.
Este plan prevé su ejecución en las provincias
cuyos índices de pobreza se corresponden con los
más altos del país (Formosa, Misiones, Jujuy, Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero),
para lo cual se invita a dichas provincias a adherir
a este plan, a través de la adopción en su legislación interna de dos obligaciones indispensables
para su ejecución:
a) Declaración expresa de adhesión al Plan
Mayores, conforme el modelo de declaración aprobada.
b) Remisión mensual actualizada a la ANSES de
las bases de datos correspondientes a sus trabajadores activos y a los beneficiarios de los regímenes de previsión o seguridad social provincial en
cuanto no estuvieran integrados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo a
los parámetros establecidos por ANSES.
Con el fin de despejar cualquier tipo de dudas
creadas en la población, como consecuencia de las
permanentes denuncias difundidas por los distintos medios de comunicación, referidas al manejo de
los fondos destinados para atender a los distintos
planes implementados desde una política social, es
que se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un informe detallado acerca de cada jurisdicción provincial respecto a la cantidad de beneficiados por el Plan Mayores creado en el marco del Plan
Jefes y Jefas de Hogar.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo la realización del
Congreso provincial, nacional y del Mercosur a realizarse el 23 y 24 de septiembre de 2004 en la ciudad
de Córdoba, con la organización de la Secretaría de
Protección Integral del Niño y del Adolescente, del
Ministerio de la Solidaridad, del gobierno de la provincia de Córdoba, por la importancia de las temáticas que incluye.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del Congreso provincial, nacional
y del Mercosur “Explotación infantil a la luz de la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño” tiene como objetivos generar espacios de debate y reflexión sobre tres ejes: la explotación sexual
infantil, la explotación laboral infantil y los procesos de aplicación de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
El evento implicará la posibilidad de intercambio
conceptual y metodológico de las experiencias provinciales, nacionales y latinoamericanas sobre estas problemáticas, las investigaciones y prácticas
efectuadas desde los niveles gubernamentales y no
gubernamentales.
Este cuerpo se encuentra debatiendo estas cuestiones a las que muchos senadores y senadoras le
otorgan particular dedicación, por la preocupación
que estos sujetos –los niños, niñas y adolescentes–
generan, incluyendo el derecho contra toda forma
de abuso y explotación.
También esta Cámara viene mostrando su preocupación por articular una normativa que incluya un
sistema integral de los derechos de los niños y de
los adolescentes, que deberá orientar las acciones
en la materia a fin de garantizar la efectiva vigencia
de estos derechos.
De modo que el congreso organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba, que proponemos declarar de interés legislativo, se encuentra en
relación directa con las preocupaciones de los miembros de esta Cámara. Por estos y otros argumentos
que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo el XXXIII Congreso Argentino de Anestesiología y VIII Congreso de
Federación Sudamericana de Asociaciones de
Anestesiología a realizarse del 1º al 4 de septiembre
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de octubre se cumplirán 158 años
desde que el doctor Morton hizo su histórica de-
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mostración al administrarle anestesia con éter a su
paciente el señor Gilbert Abbott, y así permitir que
sin dolor, el escéptico cirujano doctor Warren
Collins, le extirpara un tumor en el cuello, exclamando una famosa frase de la historia de la medicina
“Caballeros: esta vez bien lo sabe Dios, esto no ha
sido una farsa”.
Desde entonces, los avances en materia de anestesiología han sido de un extraordinario desarrollo
como en muchos otros campos de la medicina; de
allí que se genere, periódicamente, la necesidad de
mantener reuniones científicas para intercambiar actualizaciones.
La anestesiología, por su directa relación con la
clínica y la farmacología, pero también por su ligazón con otras especialidades médicas como la cirugía, cardiología o traumatología, se constituye en
un área interdisciplinaria que recepta los aportes de
otros especialistas. El anestesiólogo, en tanto responsable de la homeostasis del paciente, debe actuar desde una visión global de la dinámica del paciente quirúrgico.
El XXXIII Congreso Argentino de Anestesiología
y VIII Congreso de la Federación de Asociaciones
Sudamericanas de Anestesiología, al que proponemos declarar de interés legislativo, reunirá a anestesiólogos de todo el país, de Latinoamérica y de otros
países, con el propósito de participar de las disertaciones previstas a cargo de especialistas de reconocida trayectoria en esta práctica.
Entre las conferencias a desarrollarse en este congreso se destacan las relativas a “Paciente obstétrica, paciente pediátrico clínico, dolor y anestesia
en cirugía cardiovascular”, “Anestesia en cirugía de
tórax, sangre y sustitutos”, “Manejo respiratorio en
el paciente crítico”, “Paciente neuroquirúrgico crítico” y “Anestesia en Hospital de Día”.
La anestesia implica no sólo dormir al paciente
sino también mantener la estabilidad de los diversos parámetros vitales tanto en el intra, como en el
posoperatorio, que pueden estar alterados por la
patología que motiva la cirugía, o por las drogas
anestésicas. Los temas a desarrollar, permitirán intercambiar actualizaciones en temas claves para mejorar la práctica cotidiana de los anestesiólogos, es
decir que se trata de formación que influye de manera directa en la salud y la protección de nuestra
población, pero además nos permitirán estar atentos, a través de sus conclusiones, a los avances de
la ciencia que podrían requerir de resguardos de naturaleza legislativa.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XLIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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5° – Solicitar a las autoridades de la Universidad
Nacional de Córdoba, Biblioteca Mayor, la colaboración necesaria a los fines propuestos.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.

RESUELVE:

1° – Declarar de interés cultural los trabajos bibliográficos que en folletos y libros de su autoría
publicara el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, no incluidos en su Código Civil Argentino, cuyos únicos ejemplares se encuentran en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, y que
a continuación se detallan:
1. Discusión de los Títulos del Gobierno de Chile a las Tierras del Estrecho de Magallanes. Bs.As.,
1853/1854, 40 págs. XV, C.1, 2.
2. Informe del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield sobre las reformas propuestas por la Comisión Revisora del Código de Comercio. Bs.As., 1874, 13 págs.
XV, C.1, 17.
3. Nota del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield elevando al gobierno el Primer Libro del Proyecto. Bs.
As., 1865, 19 págs. XV, M.1.
4. Relaciones del Estado con la Iglesia en la antigua América Española, Bs.As., 1854, 134 págs. XV,
1.083 - XV, 745.
5. Historia del origen, formación y adopción de
la Constitución de los EE.UU., con prólogo del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, Bs. As., 1866, XI, 1.167.
6. Defensa de don Faustino Lezica pronunciada
ante la excelentísima Cámara de Justicia por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, Bs. As., 1836, 27 págs.,
XV, C.1, 3.
7. Instituciones de derecho real de España adicionadas con varios apéndices, párrafos, etcétera
por Dalmacio Vélez Sarsfield, Bs. As., 1834, XV, 119.
8. Informe en defensa de los derechos de don
José Olaguer y Feliú en el pleito que sigue con don
Juan de Almagro, pronunciado ante la excelentísima
Cámara de Justicia por el doctor Dalmacio Vélez
Sarsfield, Imprenta Argentina, Bs. As., s/f, 17 págs.
2° – Disponer la edición de una compilación de
las obras, de acuerdo a los parámetros impuestos
para el tratamiento de incunables; fotografiado
digital de los originales, tipiado, corrección y diagramación del libro resultante, con edición facsimilar
de la tapa de cada trabajo original, a los efectos de
ser entregado a imprenta.
3° – Encargar la impresión y encuadernación de
quinientos (500) ejemplares de la obra resultante, en
tipografía moderna, con preferencia a la Imprenta del
Honorable Congreso de la Nación.
4° – Afectar la erogación a la partida específica
correspondiente al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa ya fue presentada en su oportunidad por el senador Angeloz, explayándose en fundamentos que hago míos y que cobran relevancia
por el valor no sólo jurídico, sino principalmente histórico, de las obras del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, como hombre que gravitó de manera fundacional en el lineamiento de importantes instituciones
de nuestra República. Conocer el pensamiento de
Vélez Sarsfield es ahondar en el conocimiento de
nuestra propia identidad patria. Y desde luego, toda
acción política que tienda a la publicidad del conocimiento, es por antonomasia una acción democrática.
En la actualidad, esta porción del conocimiento
se encuentra vedada al acceso de historiadores,
profesionales, estudiantes del derecho y al público
en general, imponiéndose como un deber ya
impostergable, la intervención positiva del Estado
que tienda a dos fines inseparables: estimular la memoria histórica y a su vez propender a la preservación de los documentos originales, hoy devenidos
en incunables.
Se hace necesario destacar que la Universidad
Nacional de Córdoba, la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, el decanato de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y miembros del
excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la
provincia de Córdoba, han alentado la publicación
de estas obras. En ese sentido, se expide favorablemente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC
y el Consejo Superior, mediante resolución 242, autoriza a la Biblioteca Mayor a facilitar el material bibliográfico para su reedición. A su vez, el Senado
de la provincia de Córdoba, mediante una comunicación que cursara a este Honorable Senado en
mayo de 2000, solicita la aprobación del proyecto
vigente en ese momento.
En cuanto a la edición, la calidad particular de los
originales impone se realice en resguardo de normas especiales aplicables en estos casos. En consecuencia, no pueden ser trasladados o fotocopiados, a riesgo de causarles un deterioro irremediable.
Por ello, se propone el fotografiado digital, sistema
ya probado, a realizarse en la Biblioteca Mayor de
la UNC, y como resultante de lo afirmado, se soliciten presupuestos en la ciudad de Córdoba a los fines del abaratamiento de costos.
Por lo expuesto, y entendiendo que huelga ahondar en mayores fundamentos dada la trascendencia
cultural de la iniciativa en cuestión, solicito a mis
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pares la aprobación del proyecto que someto a su
consideración.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el II Congreso Nacional de Políticas Sociales, que se desarrollará los días 15, 16 y
17 de septiembre de 2004 en la ciudad de Mendoza.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la realización
del IV Congreso Provincial de Investigación Científico-Académica en Educación: Factores de Cambio
Social, a realizarse en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, los días 4, 5 y 6 de noviembre
del corriente año.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación promueve el análisis científico-académico; reconociendo la importancia de la interdisciplinariedad
en la construcción del conocimiento. Persiguiendo
este mismo objetivo, se realizará en Malargüe, provincia de Mendoza, el IV Congreso Provincial de
Investigación Científico-Académica en Educación:
Factores de Cambio Social, los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año.
Asimismo, la importancia de que exista una articulación de las tres funciones de los institutos de
formación docente y técnica: grado, capacitación e
investigación.
Los diferentes avances científico-tecnológicos y
sociales han aportado muchos cambios en la evolución socioeconómica respecto de la comunidad
educativa y comunidad en general en la que interactuamos.
Es por ello que el objeto del congreso es que los
participantes aborden las diversas actividades que
se dan al interior de las comunidades educativas y
que apunten específicamente a los factores de cambio social.
Teniendo en cuenta la importancia del evento por
lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la
Universidad Nacional de Cuyo, en forma conjunta
con la Asociación Argentina de Políticas Sociales
organizan el II Congreso Nacional de Políticas Sociales “Política Social y Económica: Tensiones en
busca de la equidad” que se desarrollará los días
15, 16 y 17 de septiembre de 2004 en la ciudad de
Mendoza en la sede de dicha universidad.
La temática del congreso está orientada a plantear el desafío de superar la concepción de la política social como reparadora de las situaciones que,
circunstancialmente, quedan fuera de la dinámica del
crecimiento e invita a pensar los procesos económicos y sociales con una mirada integradora con el
objetivo de lograr mayores niveles de bienestar, en
un marco de justicia y equidad al que aspira toda
sociedad democrática.
La modalidad prevista para este encuentro es la
de combinar conferencias magistrales, paneles y talleres temáticos en los que se dé lugar a un diálogo
fructífero entre el ámbito académico, la gestión de
gobierno y la acción en terreno desde las organizaciones comunitarias. Se organizará también un espacio de exposición para la presentación de prácticas concretas que generen espacios de crecimiento
en lo productivo y en lo social.
El congreso contará con la participación de más
de 600 personas entre estudiantes universitarios
avanzados, profesionales, docentes, investigadores
y especialistas provenientes de distintas provincias
de todo el territorio nacional.
Este evento tiene como antecedente el primer congreso encuentro realizado en la Universidad de
Quilmes, el 30 y 31 de mayo de 2002, que contó con
la participación de más de 1.500 personas con resultados ampliamente satisfactorios.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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XLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 76 bis del Código Penal por el siguiente texto:
Artículo 76 bis: El imputado por delito o delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad de hasta tres años podrá
solicitar la suspensión de la persecución penal a prueba cuando pudiere corresponderle
condena de ejecución condicional. Podrá, asimismo, solicitarla cuando la eventual pena consistiera en inhabilitación especial temporal, ya
sea, como principal o accesoria.
Si en el concurso de delitos se dieran las circunstancias del párrafo anterior, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño,
en la mediada de lo posible, sin que ello implique confesión. El juez o tribunal decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá
aceptar o no la reparación ofrecida; en este último caso, si la persecución penal se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente, sin perjuicio de su derecho a exigir
en concepto de pago parcial la suma ofrecida
por el imputado en su solicitud.
Si las circunstancias del caso permitiesen
admitir la solicitud, y hubiese conformidad del
fiscal, el juez o tribunal resolverá suspender la
persecución penal a prueba, previa realización
de los actos de prueba irreproducibles.
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena
de multa aplicable en forma conjunta o alternativa será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar a favor del
Estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera
condena.
No procederá la suspensión de la persecución penal a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese
participado en el delito.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 76 ter del Código
Penal por el siguiente texto:
Artículo 76 ter: El tiempo de la suspensión
de la persecución penal a prueba será fijado
por el juez o tribunal entre uno a cuatro años,
según las circunstancias del caso. El juez o
tribunal establecerá las reglas de conducta
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que deberá cumplir el imputado, conforme las
previsiones del artículo 27 bis y, en caso de
corresponder, los bienes que éste deberá abonar a favor del Estado y el monto de la multa
a pagar.
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.
La suspensión de la persecución penal a
prueba será dejada sin efecto si el imputado
cometiere un delito o si con posterioridad
fueren conocidas circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena. También podrá
ser dejada sin efecto si el imputado no acreditare el cumplimiento a las reglas de conducta o no repara los daños en la medida ofrecida
o incumple las demás condiciones establecidas
y el modo fijado para su realización al concederle la suspensión. Cumplido el plazo fijado
por el juez o tribunal sin que se dieran ninguna de las circunstancias, quedará extinguida la
acción penal.
Si se dejase sin efecto la suspensión de la
persecución penal a prueba, y el acusado fuese finalmente absuelto, se le devolverán los
bienes abandonados a favor del Estado y la
multa eventualmente pagada, pero no podrá
pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas. La suspensión de la persecución penal
a prueba podrá ser concedida por segunda vez
si la nueva imputación por la comisión de un
delito ha sido después de haber transcurrido
ocho años a partir de la fecha de expiración del
plazo por el cual hubiera sido suspendida la
persecución penal en el proceso anterior.
No se admitirá una nueva suspensión de la
persecución penal a prueba respecto de quien
hubiese incumplido las reglas impuestas en
una suspensión anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1954 Naciones Unidas, en su publicación
La probation, señalaba que los países habían comenzado a utilizar este instituto como una alternativa de la prisión y decía que la misma había adquirido su propia identidad.
En nuestra realidad nacional, la suspensión del
proceso a prueba (probation), es utilizada como un
método constructivo de tratamiento indispensable
junto a la prisión y a otras formas de tratamiento
institucional orientado a la prevención individual de
la criminalidad.
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En ámbitos jurisdiccionales, sin duda la probation
constituye un instituto que ha dado lugar a innumerables interpretaciones. El debate gira en torno a
la necesidad de una reforma legislativa para dar fin
a las diversas interpretaciones a las que ha dado
lugar la ley 24.316, debate que se ha intensificado a
partir del fallo “Kosuta”.
La aplicación del artículo 76 bis, nos ha llevado a
la posibilidad del otorgamiento de la suspensión del
juicio a prueba para delitos graves contra la integridad sexual, y a la vez su no otorgamiento ante delitos de muy poca gravedad por tener una escala teórica o abstracta superior a los tres años.
Esta propuesta de modificación se sustenta en las
críticas que realizan los tribunales que están declarando inconstitucional el plenario “Kosuta” donde
se advierten todos los perjuicios para la administración de justicia que deviene de la aplicación de
la tesis restrictiva que establece dicho plenario. Por
ejemplo, el Tribunal Oral Criminal Nº 7, caso “Cura”,
dice: “La apelación de esta tesis restrictiva puede
llegar a comprometer el funcionamiento mismo de
los tribunales por la acumulación de efectos a todas luces indeseables: aumento del número de expedientes, retraso de justicia, selección irracional de
las causas por la vía de la prescripción sin ningún
mecanismo seleccionador ni rehabilitante para el imputado, falta de tiempo y energía de los tribunales
para concretarse en los casos más graves y complejos”.
En esta propuesta se incluye a los delitos reprimidos con penas de inhabilitación, hoy día excluidos. La inhabilitación impuesta como regla de conducta, tiende a que el sujeto se rehabilite para luego
no ocasionar daño a los demás.
En otro orden, la prohibición sobre la procedencia del instituto para aquellos delitos cuya pena en
expectativa sea de inhabilitación, ha dado lugar,
como lo mencionáramos supra, a innumerables
planteos sobre la constitucionalidad de la norma.
Por tal motivo, la nueva redacción contempla expresamente la procedencia del instituto en dichos supuestos y establece que el tribunal valorará tal circunstancia al momento de la imposición de las reglas
de conducta. Este párrafo tiende a que el tribunal,
en la imposición de las reglas de conducta, disponga alguna medida relacionada con el delito de que
se trate.
Se prevé también, que en el caso de que el damnificado no acepte la reparación ofrecida y la persecución penal se suspenda, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. Lo manifestado es sin
perjuicio de su derecho de exigir en concepto de
pago parcial la suma ofrecida por el imputado en su
solicitud, con lo cual se le otorga a la víctima un
mayor margen de maniobra.
Se registra también, en el presente proyecto de
ley, que previo a la resolución de suspender la persecución penal a prueba, se deben realizar los ac-

tos de prueba irreproducibles, con el fin de preservar las probanzas para el futuro, en el caso de incumplimiento de las condiciones impuestas conforme lo prescribe el artículo 27 bis o demás
consecuencias que motivan la revocatoria, tales
como la comisión de un nuevo delito.
Con el presente proyecto buscamos adecuar el
instituto de la probation a nuestra realidad, mientras puede haber una condena de ejecución condicional es posible la suspensión del juicio a prueba,
siempre que se trate de delitos cuya pena privativa
de libertad no exceda los tres años.
Buscamos cumplir con los verdaderos fines de
este instituto, tales como: evitar la estigmatización
en temas de escasa importancia o en acciones que
no demuestran haber provocado un momento de
grave peligro, con el ánimo de componer socialmente
y no llegar a la imposición de una pena tan grave
como es la prisión, aun en suspenso.
Es una solución que permite educar a la sociedad, adoptando los principios de solidaridad que
todo individuo debiera conservar, y, entre otros muchos beneficios, ofrece información imprescindible
para ayudar al individuo que carece de las herramientas necesarias para atravesar las vicisitudes de
la vida actual.
La probation se presenta como una generadora
de estructuras necesarias para afrontar otras tareas
de muy grave responsabilidad, como es controlar
la realización de medidas educativas, seleccionar
aquellas entidades de bien en las que se realicen
actividades comunitarias, etcétera. En este sentido,
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 807/04, que
reglamenta el artículo 174 de la ley 24.660, viene
acompasando esta tendencia, buscando asegurar el
efectivo control del cumplimiento de las normas de
conducta impuestas por los jueces a los condenados con penas de ejecución condicional y a los imputados por delitos en la suspensión del juicio.
Por los motivos expuestos, solicito a esta Honorable Cámara la sanción de la presente iniciativa.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
Adicional Remuneratorio por Servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2° de la ley 23.547,
a aquellos hombres integrantes de la primera expedición terrestre argentina que alcanzó el polo Sur,
el 10 de diciembre de 1965.
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Art. 2° – En caso de fallecimiento del titular, tendrán derecho al beneficio los parientes enumerados
en el artículo 53 de la ley 24.241.
Art. 3° – El beneficio otorgado por la presente ley
será compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, jubilación o pensión de carácter nacional, provincial o municipal, sin limitación
alguna.
Art. 4° – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto
el presupuesto general de la administración pública
para el Ministerio de Defensa.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley en el año de su
entrada en vigencia.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller. – María C. Perceval. –
Mabel L. Caparrós. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Mario D.
Daniele. – Jorge M. Capitanich. –
Miguel A. Pichetto. – Liliana C. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida argentina es una parte de nuestro
territorio, de mayor extensión que el área continental de la República y, seguramente, el que almacena
mayores riquezas para la subsistencia del hombre
sobre el planeta. Para los argentinos es un espacio
sustantivo de su identidad como nación soberana,
sobre tierras, hielos y mares que nos pertenecen,
por títulos que emanan de sus antecedentes históricos, geográficos y jurídicos.
Su defensa permanente sólo puede concretarse
por hechos y está, también, íntimamente ligada a
nuestros derechos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sobre los
espacios marítimos e insulares correspondientes,
cuya “legítima e imprescriptible soberanía” la Argentina ratifica en la misma Constitución Nacional
(Disposiciones transitorias, artículo 1º).
La conquista del polo Sur es un corolario imprescindible del ejercicio de nuestros derechos, pero
cumplir este objetivo es una experiencia de sumo
riesgo, porque algunos de los trayectos sólo pueden alcanzarse a pie y porque entre los peligros inminentes se cuenta el riesgo de la propia vida de
los expedicionarios y, muchas veces, la pérdida del
sentido de la vista, como consecuencia inmediata o
mediata. Uno de los ejemplos está dado por el padre de nuestra epopeya antártica, el general Hernán
Pujato.
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Cabe recordar que varios de los héroes argentinos enterrados en la Antártida son los que no pudieron llegar a ese punto nadir –el más bajo– o zenit
–el más alto– de nuestro planeta, según se sitúe el
lugar de observación, y asimismo, los que no pudieron regresar.
El límite septentrional de la Antártida argentina
está allí. Por tanto, alcanzar el polo es una genial
aventura pero también un deber: plantar nuestra
bandera en el vértice de nuestro territorio soberano
y merecer, a través de ese logro, la categoría de
“país con actividad concreta en la afirmación de su
soberanía”. Así lo hicieron, hace cuarenta años un
grupo de diez compatriotas que fueron reconocidos
públicamente por el entonces presidente de la Nación, doctor Arturo Illia, por esta Honorable Cámara de Senadores, a través de un homenaje especial
encabezado por el que fuera vicepresidente, doctor
Carlos Perette y por el Santo Padre, que los bendijo, destacó a esta expedición como la primera de una
nación latina al polo Sur. También por la prensa internacional y por los medios nacionales, pero que,
fuera de esa gratificación moral, no recibieron el aumento salarial que les correspondía, ni las promociones de categoría militar que también le eran debidas legalmente.
De los valientes expedicionarios quedan en la actualidad sólo la mitad, sus edades ascienden a largos setenta años. En los casos de los fallecidos permanecen sus viudas que integran también esa
generación. Cabe destacar que los miembros de la
empresa “Argentina al polo Sur”, como lo mencionan los diarios de la época, habían sido seleccionados por su capitán, el general Jorge Leal, entre los
mejores antárticos del Ejército Argentino. Fueron
ellos Ricardo B. Ceppi, Julio C. Ortiz, Alfredo F.
Pérez, Adolfo O. Moreno, Gustavo A. Giro, Jorge R.
Rodríguez, Roberto H. Carrión, Domingo Zacarías
y Oscar R. Alfonzo, habiendo fallecido al presente
los cinco últimos mencionados.
En atención a esta consagración de sus vidas se
dictó la ley 23.547 y su reglamentación por decreto
2.809/93, estableciendo el “Adicional remuneratorio
por servicios en la Antártida”, sin embargo, por una
omisión de ejecutar en los hechos lo que fija el derecho, no se los incluyó en esa justa retribución.
El general Leal, jefe de la expedición al polo Sur,
no ha cesado de demandar la justa reivindicación a
esta situación, excluyéndose expresamente del beneficio que le corresponde, posición que también
merece ponerse de resalto por caracterizar el espíritu que identifica a estos patriotas.
Señor presidente, los motivos expuestos fundan
la necesidad de la ley que presentamos, reconociendo una pensión en beneficio de los citados expedicionarios y de sus derechohabientes, en su caso,
con ajuste a lo dispuesto sobre el particular por la
normativa correspondiente y, asimismo, la necesi-
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dad de que este proyecto pueda recibir el más pronto
tratamiento legislativo.
Mabel H. Müller. – María C. Perceval. –
Mabel L. Caparrós. – Mario A. Losada.
– Marcelo E. López Arias. – Mario D.
Daniele. – Jorge M. Capitanich. –
Miguel A. Pichetto. – Liliana C. Capos.

e)

–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XLVIII
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
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;
c) 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;
d ) La formación de museos, archivos y registros documentales, biográficos, bibliográfi-

f)

g)

h)
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cos, 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.
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;
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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, vicepresidente, 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,
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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
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.
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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;
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 Na-
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ción, 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 Rossito (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), doctor 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
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 C. Capos. – Amanda
Isidori. – Norberto Massoni. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Carlos A. Prades.
– Ernesto Sanz.
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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 descentralizado 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
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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 ilustre, 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
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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
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
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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 nuestra 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 C. Capos. – Amanda
Isidori. – Norberto Massoni. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Carlos A. Prades.
– Ernesto Sanz. – María D. Sánchez.
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ANEXO II
Miembros honorarios

ANEXO I
Miembros de número
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Alvarez, Eduardo Alberto, DNI 13.736.864
Alvarez Guerrero, Osvaldo, DNI 4.568.804
Bailone, Matías Sebastián, DNI 28.106.877
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XLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Alcance de aplicabilidad
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y
cuestión de seguridad nacional la prevención de los
refugiados ambientales rurales, comprendiendo dicha acción la defensa de los autoemprendimientos
ecológicos sustentables de los refugiados ambientales y el fomento al reasentamiento de dichos pobladores que han sido marginados económicamente,
en territorios aptos para el desarrollo de actividades productivas autosustentables, ubicados en las
zonas de nula o baja densidad poblacional de la Argentina, especialmente las fronterizas.
Art. 2° – A los fines de la ley entiéndase por refugiado ambiental rural a aquellas personas o grupo familiar o comunidad que han debido dejar o están por dejar su terruño rural nativo ancestral, para
migrar a otras áreas, sean éstas los centros urbanos o periurbanos, o a otras provincias o países,
debido a que el ingreso anual promedio para todo
el grupo familiar es en su localidad el 70 % (setenta
por ciento) o menos del correspondiente al total
anual derivado de un salario mínimo vital y móvil
nacional, porque han padecido en su lugar de origen de algunos de los siguientes impactos ambientales negativos:
a ) Agotamiento de la capacidad de producción
alimentaria de los suelos donde viven y de-
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sarrollan sus actividades laborales a consecuencia de lo cual la productividad intrínseca disminuyó a límites de insuficiencia
alimentaria para ellos, su grupo familiar o su
comunidad; y/o
b ) Destrucción o eliminación del mercado o circuito de provisión a los centros comerciales y/o mercados consumidores, para los
productos y subproductos obtenidos, fabricados u elaborados en la localidad, debido
a problemas sanitarios, contaminación, degradación o disminución de la calidad de las
materias primas, los productos o subproductos; y/o
c) Catástrofes ambientales, naturales o inducidas o generadas por el hombre, que han
transformado en yermo o totalmente improductivo al suelo, ecosistema, ambiente o sitio donde vive y desarrolla sus actividades
o han provocado que en dichos territorios
sean insalubres peligrando la supervivencia
y calidad sanitaria de los pobladores o de
su ganado; estos daños pueden acontecer
cuando hay:
– Erupciones volcánicas.
– Deslizamientos de laderas.
– Aludes.
– Agotamiento o contaminación de los
acuíferos o aguas superficiales.
– Anegamientos, inundaciones o sequías
persistentes.
– Incendios de selvas, bosques, montes
o pastizales catastróficos.
– Virtual exterminio, extinción o ahuyentamiento de la fauna silvestre que constituye la principal fuente de autosustentamiento de los pobladores.
– Deforestaciones explotativas.
– Areas contaminadas por hidrocarburos,
metales pesados, biocidas, radiactividad y otros.
– Zonas cuyo incremento de enfermedades endémicas contagiosas superan en
un 25 % (veinticinco por ciento) al promedio nacional y cuya erradicación se
ve impedida por las condiciones ambientales.
– Y otros a determinar por el Consejo Nacional de Recuperación de Zonas Afectadas por Emergencias Climáticas
(Conarec - decreto P.E.-496/98) o el organismo que lo reemplace; o
d ) Variación de las pautas culturales tradicionales por la implantación de otras pautas
culturales colonialistas y extranjerizantes, ajenas al sentir de los pobladores, que están
impidiendo y anulando el normal desarrollo,
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aprovechamiento, producción y/o comercialización de los productos y subproductos,
tanto los tradicionales autóctonos que vienen elaborando ancestralmente como los
nuevos emprendimientos que desarrollan las
comunidades rurales afectadas. Este aspecto, exceptúa aquellas prácticas rurales que
impliquen el narcotráfico, las adicciones u
otras que estén expresamente prohibidas o
restringidas por ley y que deben ser eliminadas de hecho y por derecho, para las cuales no son aplicables los beneficios de la
presente norma.
La designación de refugiado ambiental rural, a personas o grupo familiar o comunidad, se realizará por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo al
informe que presente el Ministerio de Desarrollo Social, previo dictámenes favorables de la autoridad de
aplicación (Comisión Nacional de Prevención y Ayuda de los Refugiados Ambientales Rurales –artículo
17–) y del Consejo Asesor ad honórem (artículo 18).
Cada quinquenio posterior a cada designación, la autoridad de aplicación elevará al Poder Ejecutivo un
informe del seguimiento de la evolución del grupo
de referencia, para determinar la continuidad o no,
de la calificación otorgada. Superadas las condiciones que generaron la situación de criticidad para personas o grupo familiar o comunidad, se procederá a
dar de baja al grupo entre los refugiados ambientales rurales. El cese de tal designación se hará por el
mismo medio legal dejando de tener aplicación para
los mismos de los beneficios y exenciones otorgados por la presente ley, debiéndose encuadrar en las
normas que rigen los microemprendimientos en general conservando los requerimientos establecidos
en los incisos del artículo 3°.
Art. 3° – A los fines de la ley entiéndase por
autoemprendimiento ecológico sustentable a toda
actividad desarrollada por las personas o grupo familiar o comunidad que estando en zonas con grave riesgo ambiental han sido reconocidos como refugiados ambientales rurales por la autoridad de
aplicación nacional, y que contando con el apoyo
del gobierno nacional, para su reasentamiento en
zonas de nula o baja densidad poblacional y para
el desenvolvimiento de las nuevas actividades, cumpla con los siguientes requisitos de mínima:
a ) Estar destinado a la investigación in situ o
experimentación a campo (cuando éste sea
requisito previo para que la producción futura se encuadre dentro del posterior desarrollo sustentable); adecuación de las metodologías con impacto negativo, revirtiendo
dicho proceso; producción, desarrollo, elaboración, obtención, modificación, conservación y comercialización, con valor agregado, embalaje u otro en base a materia
prima local;
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b ) Tener por finalidad el poner a disposición
del mercado consumidor, materiales o productos regionales autóctonos o derivados
de ellos, obtenidos sin comprometer las capacidades futuras de producción y para lo
cual no se afecten negativamente –en el tiempo– en ninguna de sus etapas, al ambiente,
ni cuyo funcionamiento o cese de sus actividades haya impactado, o impacte negativamente al ambiente, ni disminuya la potencialidad de los recursos naturales y humanos
involucrados;
c) Prever –en todo momento– el respeto de las
normas de sanidad laboral, salubridad pública, equidad, distribución justa de los beneficios y cargas; y garantizar la seguridad
y preservación de la diversidad genética existente en las áreas de reasentamiento;
d ) Los proyectos de autoemprendimientos deben surgir de la propia decisión y convencimiento, por parte de los refugiados ambientales rurales, al encarar la actividad nueva o
la adecuación de las utilizadas previamente,
a las pautas que determinan al desarrollo
sostenible, responsabilizándose los beneficiados por esta ley, personalmente, por los
deberes y las obligaciones asumidas o a
asumir;
e) Ser el titular del emprendimiento una persona
física, una familia o grupo familiar, una cooperativa de trabajo (con menos de 10 –diez–
cooperativos), una comunidad aborigen o
una asociación civil sin fines de lucro con
objetivos comunitarios, o en su caso;
f) Radicarse los refugiados ambientales rurales (con o sin titularidad de propiedad) fuera de los límites de los centros urbanos y/o
periurbanos, en localidades con menos de
1.000 habitantes, o cuya densidad poblacional sea inferior a 1 habitante/km2;
g ) Establecer en el proyecto, y posterior desarrollo del emprendimiento, la adecuación de
las actividades en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa existente determinadas por las series de normas
ISO-IRAM 9.000/9.400 y 14.000, en todas sus
etapas, y por aquellas que a posterior determine la autoridad de aplicación para certificar la producción, los procesos productivos y la obtención de la materia prima, y el
origen dentro del comercio limpio.
Art. 4° – A los efectos de la ley entiéndase por
pobladores marginados económicamente a aquellos
que:
a ) No reciben ni subsidios, ni jubilaciones, ni
pensiones, ni pensiones graciables; o, si
perciben alguno de ellos, el ingreso anual
promedio para todo el grupo familiar es el
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70 % o menos del correspondiente al total
anual derivado de un salario mínimo vital y
móvil nacional;
b ) No cuentan con cobertura médica y asistencial social u afiliación, o de mantenimiento en relación de dependencia;
c) Encuadran en dos o más de los indicadores
de la “(in)seguridad humana” definida por
las Naciones Unidas.
Art. 5° – Esta ley cumplimenta lo establecido en
el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional y consecuentemente tiene alcance y vigencia nacional.
CAPÍTULO II
De los beneficiarios
Art. 6° – Para las personas o grupo familiar o comunidad que se encuadren dentro de los considerandos señalados de los artículos 2° y/o 4° de la
presente, se les exigirá como únicos requisitos para
beneficiarse de la presente norma:
a ) Presentar cédula de identidad; en caso de
carencia de la misma el organismo pertinente les proveerá, sin costo alguno, dicho documento;
b ) Demostrar su radicación ancestral, pertenencia a grupo familiar o nacimiento en las
zonas de baja o nula densidad poblacional
a los que hace referencia esta ley, mediante:
– Certificado de nacimiento.
– Declaración jurada o certificado de residencia expedido por Policía Federal o
provincial, o juez de paz de la zona; quienes deberán emitirlos sin costo.
c) Presentar un esbozo de proyecto donde
contemple lo especificado en el artículo 3°;
d ) Firmar –o ratificar con seña digital– el compromiso de cumplimentar en un todo el
artículo 3° de la presente, y notificar a las
autoridades correspondientes cuando por
durante más de un año, cese de estar dentro de las condiciones establecidas para lo
considerado en el artículo 4° y empiece a ingresar en la categoría superior de campesino estacionario u excedentario, cambiando
su categorización en el código único de identificación laboral (CUIL/CUIT), de acuerdo
a lo establecido en el artículo 7° de la presente.
Art. 7° – Considerando lo establecido por las normas legales que crea el CUIL –código único de identificación laboral– y sus decretos reglamentarios, la
autoridad de aplicación acordará con el Poder Ejecutivo nacional el proveer a los refugiados ambientales rurales (que cumplan los requisitos, deberes y
obligaciones establecidas por la presente ley), otor-
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garles un CUIL diferenciado, encuadrándolos dentro de una nueva categoría más baja dentro de los
trabajadores autónomos rurales, subcategorización
campesino rural refugiado ambiental, adecuando la
normativa existente a tal fin y otorgándole como mínimo, y según el emprendimiento a desarrollar, un
mínimo de dos años de gracia para el inicio de los
aportes sin perder la antigüedad y el derecho a las
prestaciones sociales.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los 120 (ciento veinte) días de promulgada la presente ley, y a través de las normas legales y procedimientos adecuados a tal fin, propenderá a implementar las excepciones a la normativa legal existente,
con la finalidad de establecer para los refugiados
ambientales rurales beneficiados por esta ley, de las
exenciones (años de gracia) al pago, por tiempo predeterminado, según el emprendimiento iniciado,
desde el inicio de las tramitaciones y sin perder la
antigüedad de:
– El pago de aportes jubilatorios (AFIP).
– El impuesto al valor agregado (IVA) para
una, varias o todas las etapas de los autoemprendimientos, siendo estas excepciones
determinas caso por caso.
– El aporte a la DGI.
– Otros determinados por las autoridades de
aplicación locales, provinciales y nacionales.
El Poder Ejecutivo nacional:
a ) Impartirá las instrucciones pertinentes para
que por intermedio de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales Programa Arraigo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social y de los Bancos Oficiales dependientes del Ministerio de Economía y Producción, se facilite la tenencia u adquisición en
zonas de baja o nula densidad poblacional,
de tierras, por parte de los refugiados ambientales rurales a quienes se les hayan aprobado los proyectos presentados de autoemprendimientos ecológicos sustentables;
b ) Dará el respaldo nacional para la obtención
de créditos y/o subsidios provenientes de
organismos internacionales;
c) Facilitará el otorgamiento de líneas de créditos especiales, a baja tasa, y con años de
gracia para el inicio de los reintegros;
d ) Posibilitará la inserción de los beneficiados
en otros programas sociales y de trabajo ya
existentes o a crearse.
Art. 9° – La autoridad de aplicación proveerá de
los mecanismos necesarios para que la impresión
de boletas, facturas A/B/C, órdenes de compra y
otros, necesarias para el inicio de las actividades
de los refugiados ambientales rurales, incluidos los
manuales de capacitación, desarrollo, técnicos y
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otros, sean provistos a los beneficiados, sin cargo
o con exenciones de pago diferido.
CAPÍTULO III
De los autoemprendimientos
Art. 10. – El CFI (Consejo Federal de Inversiones)
dentro de los 90 (noventa) días de aprobada la presente ley, elaborará una publicación tipo cuadernillo, con fichas intercambiables donde, en forma sintética y con vocabulario e imágenes gráficas acordes
a los niveles de entendimiento para semianalfabetismo, conste:
a ) Quiénes son o deberían ser considerados refugiados ambientales rurales, y cuándo y
bajo cuáles condiciones dejarán de serlo;
b ) Qué se entiende por autoemprendimiento
ecológico sustentable; cuáles son los beneficios y obligaciones a corto, mediano y largo plazo;
c) Cuáles son las condiciones mínimas a cumplimentar para la obtención de materias primas, producción, elaboración, envasado,
control de calidad, transporte y comercialización de los productos obtenidos en los
autoemprendimientos ecológicos sustentables, según lo establecido por las normas
IRAM-ISO 9.000/9.400, 14.000 y otras a determinar por la autoridad de aplicación, y
dentro de las cuales deben encuadrarse los
mismos;
d ) Cuáles son los formularios, y cómo deben
completarlos, para obtener:
d.1. Certificado de nacimiento para cada región.
d.2. La CI (cédula de identidad), para las distintas provincias.
d.3. DNI (documento nacional de identidad).
d.4. Declaración jurada o certificado de residencia expedido por Policía Federal o
provincial o juez de paz de la zona.
d.5. El CUIL (código único de identificación
laboral); y demás documentaciones para
encuadrarse dentro de los alcances de
la presente norma, como asimismo los
necesarios para:
d.6. Inscripción como productor autónomo
rural, subcategorización campesino rural refugiado ambiental, de zonas marginales económicamente.
d.7. Formularios tipo para la presentación
de proyectos o ideas de proyecto de
autoemprendimientos para beneficiarse de subsidios/crédidos/donaciones/
préstamos y otros comprendidos en la
presente.
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e) Cuáles son los centros (organismos y sus
filiales con las direcciones, teléfono, fax, sitio web y e-mail) a los cuales se pueden dirigir los interesados para obtener más información sobre la temática y actualizarse en
el futuro;
f) Listado preliminar –a modo de orientación–
de las actividades beneficiadas con la presente ley, en base a la codificación internacional con su equivalente en el vocabulario
del campesinado, según el anexo I;
g ) Programas ya existentes que potencialmente pueden favorecer la implementación de los
autoemprendimientos.
Art. 11. – La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de Innovación dependiente
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
traducirá dentro de los 60 días de elaborado el cuadernillo del artículo anterior, a los idiomas: wichi,
araucano, guaraní, toba, y otros que a criterio de la
agencia, el CFI y de las autoridades provinciales sea
necesario a los fines de contemplar el acceso a los
mismos de todos los grupos sociales de interés; encargándose periódicamente de realizar las actualizaciones, correcciones y adecuaciones pertinentes.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional será el organismo responsable de que la imprenta de la Presidencia de la Nación imprima tiradas, por cada
lengua, de 1.000 ejemplares de cada uno de los
cuadernillos mencionados en el artículo precedente, dentro los 30 días de finalizadas las traducciones cuya distribución será a título gratuito.
Art. 13. – Los visitadores sociales y médicos de
las zonas marginadas y otros que se encarguen de
distribuir los cuadernillos, en el tiempo y localidades o grupos sociales determinados por la autoridad de aplicación:
a ) Llevarán un registro de a quiénes se los entregaron, y en cuáles condiciones;
b ) Notificarán de ello al CFI que llevará el registro electrónico nacional, quien orientará
a la autoridad de aplicación sobre dónde distribuirlos, si son necesarias nuevas traducciones y ediciones, en base a la sistematización de la información que reúna sobre los
posibles beneficiarios teniendo en cuenta las
propuestas del Consejo Asesor (artículo 18);
c) Además de los antes mencionados, se solicitará a la UNICEF Argentina, las entidades
dedicadas a la temática del aborigen, gubernamentales o no, a las entidades religiosas,
de desarrollo social y del tercer sector, y a
los representantes legislativos nacionales,
que notifiquen al CFI y a las autoridades de
aplicación: (c1) de los posibles receptores
del material de difusión que se encuadran
dentro de los alcances de la norma legal y
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(c2) de la aparición o existencia de desastres ambientales que pueden generar refugiados ambientales.
CAPÍTULO IV
Del registro y supervisión
de los autoemprendimientos
Art. 14. – La autoridad de aplicación nacional se
encargará de llevar el registro y la supervisión, en
colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente del Poder
Ejecutivo nacional y de las respectivas autoridades
de aplicación de las provincias, de los autoemprendimientos ecológicos sustentables desarrollados
por los refugiados ambientales, ampliando y adecuando el listado de actividades incluido en el anexo
I que es parte integral de la presente ley; verificando el cumplimiento de los plazos y metodologías
comprometidas en los respectivos proyectos, como
asimismo controlando la calidad y el cumplimiento
del inciso g) del artículo 3°.
Art. 15. – La autoridad de aplicación nacional convocará al INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria), al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), y a la Comisión Nacional de Comercio Exterior, dependientes del Ministerio de Economía y Producción, a las universidades nacionales
y otras reparticiones públicas nacionales para que,
sin cargo y a título gratuito, cooperen en la cumplimentación del artículo precedente.
Art. 16. – El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social se hará cargo de elaborar las estadísticas nacionales de producción de
los autoemprendimientos ecológicos sustentables,
rentabilidad, beneficios, y situación de los estados
contables a fin de realizar los cuadros comparativos para que se cumplan, en todos sus aspectos,
en tiempo y forma, las normativas legales y administrativas que rigen en las distintas localidades y
a las cuales deben someterse los autoemprendimientos ecológicos sustentables.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 17. – Créase dentro del Ministerio de Desarrollo
Social, la Comisión Nacional de Prevención y Ayuda
de los Refugiados Ambientales Rurales (Comparar),
que estará integrada por un cuerpo de 7 (siete) técnicos idóneos especializados cada uno de ellos en
una o varias de las siguientes áreas temáticas:
1. Asistencia social de grupos marginales, refugiados, y en riesgo, medicina laboral.
2. Ecología aplicada.
3. Planificación regional, legislación nacional y
provincial para la promoción agropecuaria e
industrial.
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4. Administración de empresas, estructura de
costos, y evaluación estadística.
5. Impacto ambiental y planes de manejo, control y supervisión de proyectos productivos.
6. Comercialización de productos no tradicionales, estudio de mercados actuales y potenciales, estudio de marcas y modelos y
certificación de productos y procesos productivos, y
7. Desarrollo sustentable, aplicación de las
Normas ISO/IRAM series 9.000, 14.000 y
otras.
Los mismos serán elegidos por concurso público nacional en base a la reglamentación existente al
respecto, teniendo todos igual categoría de directores nacionales; la elección se hará considerando
la diversidad regional, de género, creencias religiosas y etnias, debiendo cubrir todas las áreas temáticas señaladas dentro de la comisión, que estará
compuesta por un presidente, un secretario y cinco
vocales.
Los cargos de presidente, secretario y vocales
serán rotativos, anualmente, por área temática.
Los integrantes durarán 7 (siete) años en su cargo, pudiendo ser reelegidos, renovándose uno por
año.
Cláusula transitoria. Luego de constituido el primer cuerpo técnico, se realizará un sorteo entre los
mismos, para determinar el orden de renovación de
los cargos a partir del año inmediato posterior a su
creación, por área temática. En caso de acefalía,
vacancia o fallecimiento de alguno de los miembros
de la Comparar, se cubrirá la vacante por concurso
público nacional y por el tiempo que faltase para
terminar dicho mandato.
Art. 18. – La Comparar contará además con un
consejo asesor ad honórem, a constituirse según
las necesidades operativas de la repartición. Serán
miembros permanentes de este consejo los representantes designados por resolución del Ministerio
correspondiente pertenecientes al: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dirección General Impositiva (DGI), Dirección General
de Aduanas (DGA), Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Comisión de
Tierras Fiscales Nacionales Programa Arraigo, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Consejo Federal sobre el Medio
Ambiente (COFEMA), Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (OMDL), y el representante argentino ante el Comité de Refugiados
de las Naciones Unidas.
Art. 19. – La Comparar y el consejo asesor ad honórem se reunirán en plenario una vez al año, como
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mínimo, para determinar las presentaciones a realizar el Poder Ejecutivo nacional para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2°, último párrafo,
elevando el informe correspondiente al ministro de
Salud de la Nación.
Para cada grupo incluido dentro de los refugiados ambientales rurales, se analizará en el plenario
anual cuál es el estado actual del mismo, cuáles han
sido sus problemas y como se van cumpliendo los
objetivos propuestos, contando para ello con la documentación que deberán elaborar y presentar el CFI
y el INAES.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – Mirian B. Curletti.
ANEXO I

Actividades seleccionables
para autoemprendimientos
ecológicos sustentables
Fauna
I. Crianza en manadas familiares
Ejemplo: Camélidos (a) llama; b) guanaco;
c) vicuña; d) alpaca)
Pecaríes
Zorros
Ñandúes
Cérvidos
II. Reproducción en sistema ranching a escala
familiar
Ejemplo: Reptiles (iguanas, yacarés, boas,
tortugas)
Roedores (coipos)
Batracios (ranas)
Peces
Artemias
III. Esquila de manadas familiares
Ejemplo: Camélidos
Pecaríes
Chinchillas
IV. Lavado de pelos/fibras
V. Faenamiento
VI. Obtención de subproductos que no involucran la muerte del objeto:
Ejemplo: Plumas de psitácidos o ñandúes
Huevos
Cueros de reptiles (camisas)
Cornamentas
VII. Curtido de cueros y pieles
VIII. Talabartería y marroquinería de productos
locales autóctonos
IX. Hilado de pelos y fibras
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X.
XI.
XII.
XIII.

Tejidos artesanales
Elaboración de embutidos
Manualidades
Artesanía con productos locales autóctonos

Flora
I. Vivero forestal de especies nativas
II. Colecta a escala familiar de productos enteros (planta íntegra) del bosque
Ejemplo: Especies ornamentales
Especies medicinales
Especies aromáticas
III. Agricultura (siembra y posterior colecta) de
especies de zonas desérticas
IV. Deshidratación
Ejemplo: De productos alimenticios
De hojas, semillas y flores ornamentales
V. Colecta de subproductos forestales
Ejemplo: Savia
Frutos
Semillas
Corteza
Hojas (palmeras, helechos)
Resina de especies forestales (algarrobo)
Chauchas (algarroba)
VI. Ampliación de colmenas apícolas y colecta
de miel silvestre
VII. Confección de confituras locales
VIII. Elaboración de esencias
IX. Tejidos artesanales
X. Tallado de madera para obras (marcos puertas, ventanas, estanterías)
XI. Manualidades
XII. Artesanías
Minería
I. Recolección productos montaña
Ejemplo: Piedras semipreciosas
Rocas
Arcillas
Humus
Arena
II. Alfarería
III. Manualidades
IV. Artesanías
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La pobreza es un problema complejo y multidimensional con orígenes tanto en el ámbito nacional
como en el internacional. A fin de hallar una solución para este problema, es fundamental contar con
programas de lucha contra la pobreza adecuados a
cada país, con actividades internacionales que apoyen a las economías nacionales. Además de la administración sostenible de los recursos, en toda política ambiental centrada primordialmente en la
conservación y protección de los recursos, debe tenerse en cuenta a la población cuya subsistencia
depende de dichos recursos. Por consiguiente, un
requisito básico para el desarrollo sostenible es la
existencia de una estrategia concreta contra la pobreza” [(1) Agenda 21, capítulo 3, “Lucha contra la
pobreza, área de programas, capacitación de los pobres para el logro de una subsistencia sostenible”,
UN, 1992].
Esta ley constituye una base de estrategia política que trata de cumplimentar legalmente la legitimidad y viabilidad de emprendimientos, que por su
envergadura son microeconómicos, pero que afectan directamente a miles de grupos sociales o familiares involucrados, al permitir pasarlos del nivel de
sobrevivencia al de subsistencia, con una mínima o
nula asistencia económica por parte de los organismos de gobierno, pero con el máximo apoyo y asistencia para concretar la cooperación internacional
para los mismos.
Para esta ley el concepto de “sobrevivencia” es
el equivalente al “de infrasubsistencia” establecido
en la tipología utilizada por Schejtman para analizar
la estructura rural mexicana, equivalente a la de las
zonas semiáridas argentinas, donde dentro de la categoría de campesinos (definida como: “…fuerza de
trabajo fundamentalmente familiar; las relaciones
salariales cuando existen, son de relativa poca significación cuantitativa…”) establece los siguientes
grupos:
a) De infrasubsistencia (el potencial productivo
de la unidad es insuficiente para la alimentación familiar).
b) De subsistencia (el potencial productivo rebasa el requerido para la alimentación, pero es insuficiente para generar un fondo de reposición).
c) Estacionarios (la unidad es capaz de generar
un excedente por encima de los requerimientos de
consumo y equivalente al fondo de reposición y a
ciertas reservas para eventualidades), y
d) Excedentarios (la unidad tiene el potencial necesario para generar un excedente por encima de sus
necesidades de reproducción simple).
Uno de los objetivos centrales de esta ley es distinguir la agricultura campesina, entendida como
silvo-agro-ganadería silvestre, de la agricultura em-
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presaria, tanto a nivel de la delimitación como de
caracterización de rasgos internos de cada grupo,
motivo por el cual la ley esta centrada beneficiando sólo a los del primer grupo (campesinos) estableciendo una estrategia de desarrollo rural que los
incorpora, a la vez que fortalece los asentamientos
humanos en las zonas despobladas del país evitando las migraciones internas a los centros urbanos y periurbanos, sin impedir ni obstaculizar –por
supuesto– la transhumancia típica de esos pobladores.
“Para que una estrategia pueda hacer frente simultáneamente a los problemas de la pobreza, el desarrollo y el medio ambiente, debe comenzar por
centrarse en la producción de recursos y en la población; abarcar cuestiones demográficas, el mejoramiento de los servicios de salud y de educación,
los derechos de la mujer y la función de los jóvenes, de las poblaciones indígenas y de las comunidades locales, y comprender asimismo un proceso
de participación democrático ligado al mejoramiento de la administración” (1).
Es por lo anterior que se propende la inclusión
de las mujeres con carga de familia y los jóvenes
como favorecidos por la aplicación de la norma legal. “Los objetivos de esta área de programas son
los siguientes: lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia la oportunidad de
trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles” (1).
“Hay varios ejemplos de logros extraordinarios en
materia de supervivencia y desarrollo de los niños
en países que tropezaban con enormes dificultades
en los años ochenta, lo que indica que se puede
conseguir mucho con la combinación apropiada de
conocimientos técnicos, movilización social y visión política. No se trata de elegir entre ajuste o falta de ajuste: se trata de elegir entre ajustes que no
tienen más finalidad que la de equilibrar el presupuesto y los déficits comerciales, y ajuste cuya finalidad es proteger a los pobres y promover su productividad” [(3) “Estrategias para la Infancia en el
Decenio”, UNICEF, 1990].
No podemos ser hipócritas diciendo que en base
a la legislación vigente los niños y púberes no pueden trabajar, todos sabemos que para el grupo humano al cual nos referimos que están radicados en
las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Chubut, Río
Negro y Santa Cruz prioritariamente, esto no tiene
aplicación: desde los 3 o 4 años los niños “adultos” ya realizan tareas –a veces demasiado pesadas para ellos, es cierto– y por lo tanto es nuestro
deber de legisladores ayudarlos a que las mismas
sean menos gravosas y agotadoras en el presente
y establecer las condiciones para que sus unidades familiares ingresen en el mediano plazo al grupo de campesinos excedentarios, a modo tal que en
el futuro el mismo grupo familiar no considere im-
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prescindible que los niños trabajen para el mantenimiento del hogar, y entonces sí volverán a ser niños “niños” y sus familias dejarán de ser refugiados ambientales rurales.
Si esta ley hubiera estado en vigencia a principios del 2003, gran parte de los afectados por las
inundaciones en nuestro litoral, que todavía se encuentran en zonas rurales en estado de emergencia, ya no estarían en dicha situación y ya serían
parte integrante de la revolución productiva que se
está aconteciendo. Se hubiera dado trabajo al trabajador y no mera asistencia social que no trae sosiego a los beneficiados porque siguen dependiendo de dicha asistencia, cuando por el mismo costo
financiero hubiéramos podido resolver la crisis que
continúa, pero con personas y grupos que habrían
recompuesto sus economías familiares.
Para poder tener acceso a los recursos financieros internacionales, en calidad de subsidios a “fondo perdido” (incluidos los que se dan a los refugiados a través de las Naciones Unidas) es necesario
que se cumplan diversas condiciones exigidas por
los organismos internacionales, que a la vez garantizan la calidad de vida y la calidad de los productos obtenidos, es así que en el artículo 3° hablamos
y definimos a una clase especial de autoemprendimientos en donde los responsables de los mismos son grupos bien definidos dentro de su actual
capacidad de inserción en las economías de escasa
o nula escala económica de la Argentina, tal cual lo
propende las Naciones Unidas: “Los programas deben prestar ayuda a los grupos más desfavorecidos
–en particular las mujeres, los niños y los jóvenes
de esos grupos–, a los refugiados y a las poblaciones bajo ocupación. Entre esos grupos deben
figurar los pequeños propietarios, los pastores, los
artesanos, las comunidades de pescadores, las familias sin tierras, las comunidades autóctonas, los
migrantes y el sector de la economía urbana no
estructurada” (1). Nosotros visualizamos directamente esta necesidad y el grupo de referencia cuando pensamos, por ejemplo, en la familia de la puna,
donde el hombre se va a las ciudades o centros industriales o es obrero “golondrina” y deja solos en
su tierra natal, a la mujer, sus ancianos padres y sus
hijos, que deben sobrevivir de cualquier manera hasta tanto él regrese, si es que regresa alguna vez.
La Argentina no genera en la actualidad, refugiados políticos, religiosos, raciales o sexuales, lo que
sí tenemos son refugiados ambientales y gran cantidad, aunque nos neguemos a verlos y reconocerlos: “…son los que han debido dejar sus lugares
naturales de asentamiento debido a los efectos negativos de los problemas ambientales, en este caso
y para Afroindolatinoamérica son los derivados del
mal manejo de los suelos”. [(5) “Ecología urbana:
Cuando los refugiados ambientales ingresan en el
círculo del hambre”. Amanda Bertolutti Flebus,
1991].
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“La precariedad de su radicación en los centros
urbanos periféricos se basa en el convencimiento
interno de que una vez obtenidos suficientes recursos económicos podrán retornar a sus tierras
para invertir allí lo ganado, en la recuperación de
sus suelos o en la adquisición de nuevas “tierras
buenas” para el cultivo. Este deseo y anhelo subconsciente hace que no les importe vivir inicialmente en sitios superpoblados, donde faltan los servicios indispensables, desde el agua potable a la
atención médica; sitios donde el hacinamiento se
liga con la aceptación de la falta de identidad individual”. “Mas, la mayoría de quienes ingresan a
estos ‘refugios periurbanos’ no ven mejorada su
situación económica y social, siendo atacados rápidamente por los males urbanos del siglo XX: la
soledad, los accidentes, el homicidio, el suicidio,
el alcoholismo, el abandono, la depresión, el juego, las drogas, las infecciones, la prostitución física y mental […] todos ellos subproductos de la miseria, la pobreza y el desarraigo que caracteriza a
tantos refugiados ambientales”. (5)
“Sólo en América del Sur deambulan unos 21 millones de niños por las calles, los cuales no tienen
acceso a una educación familiar formadora de conciencia, a una atención primaria de salud, a rudimentos de la educación escolar sistemática, o a su
reconocimiento como individuos de primera categoría”. (5)
En las provincias de referencia, la crisis económica de la década del 90 ha llegado a las ciudades,
los índices de desocupación y subocupación que
superan ampliamente el 25 %, ha generado una regresión, es así que tanto hombres como mujeres están regresando a sus lugares de origen, poblados
prácticamente desiertos y abandonados en zonas
de transhumancia, ya que por lo menos allí no se
mueren taxativamente “de hambre”, siempre se encuentra alguna cabra escuálida o una llama, o un
guanaquito que les provee algo de leche para los
niños y algo de carne para satisfacer lo mínimo indispensable para sobrevivir, y donde en esos suelos agotados tratan de cosechar algo de maíz, mandioca, quinoa o maní de muy baja calidad alimentaria
pero que sirve para complementar sus magras dietas alimentarias, pues el ganado que poseen es mínimo y lo necesitan para obtener algunos míseros
pesos que les permitirá comprar o hacer trueque
para obtener algo de sal, yerba y azúcar.
Le ha resultado difícil hasta para los expertos de
las Naciones Unidas, definir cuando no hay “seguridad humana” (o inseguridad humana como se conoce más comúnmente), lo cual origina múltiples
problemas de seguridad personal, económica, política o ambiental que a su vez generan el riesgo de
descomposición nacional o sublevación interna en
un país (todos recordamos los hechos de violencia
acaecidos en Santiago del Estero y Jujuy, entre
otros). Es por ello que han establecido algunos
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indicadores de alerta anticipada tales como [(2) Informe sobre Desarrollo Humano - PNUD, 1994]:
a) Inseguridad alimentaria, medida por la oferta
diaria de calorías como porcentaje de las necesidades humanas básicas, el índice de producción de
alimentos per cápita y el grado de dependencia respecto de la importación de alimentos.
b) Inseguridad en cuanto al empleo y el ingreso, medido por tasas elevadas y prolongadas de
desempleo, un descenso súbito del ingreso nacional real o de los salarios reales, tasas muy elevadas
de inflación y grandes disparidades entre el ingreso de los ricos y el de los pobres.
c) Violaciones de derechos humanos, medidas
por la prisión política, la tortura, la desaparición, la
censura de prensa y otras violaciones de derechos
humanos.
d) Conflictos étnicos o religiosos, medidos por
el porcentaje de la población que participa en esos
conflictos y por el número de bajas.
e) Desigualdad, medida principalmente por la diferencia entre los IDH (índice de desarrollo humano) correspondientes a diferentes sectores de la población.
Si estos indicadores los aplicamos a áreas específicas de nuestro país tal cual pueden ser la puna
jujeña (donde existe el más alto índice de mortalidad infantil), o la selva subtropical misionera (en
donde una epidemia de tuberculosis que se extendió a 10 comunidades aborígenes del pueblo
guaraní, declarada a fines de marzo de 1993, y todavía no paliada, ha producido en un solo año 22
muertes de niños sobre una población total de 758
personas) comprendemos rápidamente que dichas
zonas están en situación de “alerta roja”, y que es
nuestra misión de legisladores es crear los medios
legales/administrativos necesarios para desactivar
legalmente esta “bomba de tiempo social”, facilitando en cambio, en base a las potencialidades locales
nuevas y al manejo discrecional de los recursos estructurales existentes, una nueva y mejor calidad de
vida.
Está demostrado (2) que el AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo) está privilegiando, tanto a
nivel mundial como en la Argentina, a los que más
ingresos tienen, hecho contrario a toda lógica de
equidad y distribución justa de los recursos. Esto
significa, a nivel internacional y de acuerdo a las
estadísticas aportadas por los organismos internacionales que: dos tercios (66 %) de los 1.300 millones de pobres del mundo viven en diez países que
en su conjunto reciben menos de un tercio de la
AOD. Si consideramos que la Argentina está dentro de los países con IDH alto (0,800 o más), esta
desproporción en la AOD se incrementa. Por ello
esta ley, al reconocer la figura jurídica de los refugiados ambientales rurales, facilita el acceso de
nuestro país para la AOD, especialmente para los
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fondos destinados a los autoemprendimientos
ecológicos sustentables, tal cual lo requieren la mayoría de los organismos financieros internacionales y de cooperación de los países.
El artículo 10, inciso f), hace referencia a proyectos tales como los que en su momento se desarrollaron en la Argentina, y que sirven de referencia
para no caer en los errores que se cometieron y para
recuperar los mecanismos que condujeron a los proyectos exitosos:
–APAPC: Programa Agua Potable a Pequeñas
Comunidades; a cargo del Consejo Federal de Inversiones.
–PAFT: Programa de Acción Forestal Tropical, a
cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
–Proyecto de Desarrollo Agroforestal en Comunidades Rurales del NOA, a cargo de la GTZ e
Ipdernoa.
–Programa Nacional de Desarrollo Artesanal,
MATRA, a cargo de la Secretaría de Cultura de la
Nación.
–Unidad de Planes y Proyectos de Investigación
y Extensión de Productores Minifundistas, a cargo
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
–Pidessp, Programa Interamericano de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza.
Pero la ayuda internacional que puede llegar a estos pobladores de riesgo a veces se ve obstaculizada por absurdas trabas burocráticas y normativas.
Para ello vale un ejemplo del pasado reciente: el 2 y
3 de agosto de 1994 se lanzó en San Salvador de
Jujuy el Programa Regional de Apoyo al Desarrollo
de Camélidos Sudamericanos que se implementaba
en la Argentina, Bolivia, Chile y Perú, contaba con
el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, actuando como institución de
enlace, en el país, el Consejo Federal de Inversiones. Estaban disponibles un total de u$s 1.200.000
que se otorgaban en calidad de préstamo (sin cobro de intereses de ningún tipo, o tasas o afines)
directamente a los campesinos rurales (sin importar
si tenían o no propiedades) hasta un valor máximo
de u$s 4.000 a cada uno para los considerados
“grandes” emprendimientos a “escala humana”;
siendo, en general, préstamos mínimos de unos cientos de dólares para satisfacer necesidades básicas
imprescindibles que posibilitaran un desarrollo concreto en las actividades productivas con alto impacto positivo entre la gente involucrada (beneficiada).
Como se planteó, todavía hay y había hace diez
años, muchos puneños que se ven obligados a esquilar rudimentariamente a sus llamas con una botella rota o una latita. El programa podría haberles
facilitado, a algunos de ellos, unos u$s 500 (en ese
momento u$s 1 = $ 1) para conseguir una esquiladora, capacitarlos y formar así un autoemprendi-
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miento ecológico sustentable, creando así una comparsa de esquila que circularía por los rancheríos a
fin de esquilar adecuadamente a los camélidos y obtener bien la fibra sin dañar al animal ni a su cuero.
Pero aquí surgieron los problemas burocráticos crónicos de siempre, pues si ellos deseaban desarrollarse independientemente formando un grupo de
trabajo, sin necesidad de la “tutela forzosa” de un
“papá sacerdote”, “papá pastor” o “señora institución de ayuda social”, debían inscribirse, para obtener su CUIL como trabajador autónomo, y por
ende abonar cada uno anualmente unos $ 700 en
concepto de aporte jubilatorio y llenar decenas de
papeles y documentos harto complejos para el no
lego. ¿Cómo esta gente hubiera podido pagar tanto
si en ese momento sus ingresos anuales apenas superaban los $ 400/500 obtenidos con “changas”, y
con las mejoras hubieran llegado a unos $ 1.200 cobrados en la época de esquila (en especie) con parte de la lana? Como consecuencia de lo anterior, el
programa y los fondos no pudieron ser destinados
a los puneños argentinos, beneficiando en cambio
a los de Bolivia, Chile y Perú.
Un régimen tributario que fagocita antes de iniciar sus actividades al trabajador productor y les
impide desarrollar sus potencialidades en libertad,
por las presiones económicas a la cual lo someten,
generó y está generando un estado de semiesclavitud que debería ser penado de alguna manera legalmente, ya que constitucionalmente nosotros por
un lado garantizamos el trabajo libremente y por el
otro lado hay reparticiones públicas que establecen
restricciones ilógicas y alejadas de la realidad nacional para que la gente de menores recursos vean
imposibilitadas su desarrollo personal.
Es por ello que esta ley en sus artículos 7° y 8°,
delega en el Poder Ejecutivo nacional elaborar, aprobar normas o girar leyes a la Cámara de Diputados
con el fin de exceptuar transitoriamente de estos
gravámenes a la persona, grupo familiar o cooperativa de trabajo, hasta tanto los mismos lleguen a la
condición de campesinos excedentarios, sin perder
por ello los años de antigüedad por su autoemprendimiento.
Particularmente delegar tantas atribuciones y facultades en el Poder Ejecutivo nacional, como acontece en el caso de esta ley, no lo considero una metodología ideal para un país que dice ser federal,
pero la necesidad y el estado actual de la mayoría
de las administraciones provinciales y nacionales
(falta de recursos y personal e inoperantes en muchos casos) obliga a elegir este camino para que la
implementación de esta ley se concrete lo más rápida y expeditivamente posible.
A su vez, en el artículo 8° y 9°, se señalan otros
apoyos que el gobierno nacional debe brindar y que
son necesarios para que no se frustren los proyectos. Nos referimos a las prestaciones que deberán
brindar los organismos públicos nacionales, bancos
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públicos, Dirección General Impositiva, ANSES, y
otros, quienes deben prestar su colaboración, corriendo provisoriamente a su cargo los costos, a
modo tal de facilitar el asentamiento y concreción
de los autoemprendimientos, sin disminuir el monto total neto a recircular: estamos invirtiendo creando trabajo lícito y permanente que ya a mediano plazo hará sentir su efecto positivo en la economía y
en el incremento de las recaudaciones de esos mismos organismos. La palabra clave es invertir, en
nuestra gente, en nuestro pueblo, en nuestras economías regionales, es decir invertir en nuestro futuro como país y como sociedad.
Como sabemos, el año pasado, el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe aprobó la creación del Consejo Regional de Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción
Sostenibles y gestionará los recursos financieros
necesarios para su funcionamiento. Este consejo
deberá instaurar nuevos mecanismos de comunicación y participación permanente con asociaciones
del sector productivo y de consumidores a nivel regional.
Dicha decisión que se tomó en la XIV Reunión
del Foro de Ministros de Medio Ambiente que se
celebró en la ciudad de Panamá del 24 al 25 de noviembre 2003, comprometió de hecho a todos los
países incluida la Argentina, haciéndolos responsables, en sus jurisdicciones, de realizar las tramitaciones administrativas y legales necesarias para poder concretar las pautas necesarias para el consumo
y producción sostenibles. Este proyecto de ley que
estamos presentando, en lo que compete a los
autoemprendimientos ecológicos sustentables, cumple con un aspecto de las obligaciones de tipo normativo ya que la propuesta de crear el Consejo Regional nació por iniciativa de expertos de los
gobiernos de la región, quienes trabajaron juntamente con el Programa de la Naciones Unidas (PNUMA)
y con el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), para
poner en marcha, en América latina y el Caribe, el
Plan de Acción de Johannesburgo, que establece
la promoción de un conjunto de programas (de 10
años) en apoyo a las iniciativas nacionales y regionales para acelerar el cambio hacia modalidades de
consumo y producción sostenibles (el cual fue aprobado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en septiembre de 2002).
Para concretar los objetivos señalados, no basta
con tener buenas normas legales y bien estructurado el mecanismo administrativo gubernamental, hace
falta además allanar las trabas iniciales, que si bien
son de menor escala, impiden los desarrollos, por
ello se establece en el artículo 9° que las boletas/
facturas y otros documentos administrativos destinados a los beneficiarios se entreguen sin cargo o
con pago diferido hasta tanto éstos cambien su
condición laboral de precaria a permanente, de
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infrasubsistencia a excedentarios, pues en la actualidad obtener dicha papelería, equivale a disponer
de unos cientos de pesos a tal fin y todos sabemos
muy bien que la mayoría de estas personas inicialmente ni siquiera tienen una cincuentena de pesos
(o bonos en las provincias) para “parar la olla”.
Pero de nada sirve tener la posibilidad de acceder a la cooperación nacional internacional, a las
exenciones impositivas y tributarias, a los beneficios laborales y a la documentación de trabajo, si la
gente objeto de las mismas no está enterada de que
existen estos mecanismos para generar nuevas fuentes de trabajo y facilitarles la radicación en zonas
más aptas ambientalmente o no entiende bien ¿de
qué se trata? ni ¿cómo operar?, de allí las obligaciones establecidas en los artículos 10, 11, 12 y 13 de
la presente para con reparticiones públicas que ya
tienen establecidas entre sus funciones y misiones
cumplir con dichas tareas. Se debe optimizar la
operatividad de los organismos nacionales evitando la superposición o duplicación de entidades que
deben realizar iguales tareas; racionalizar la administración pública es hacer que cada uno cumpla
con sus obligaciones a la vez que opera coordinada y conjuntamente, en igualdad de plano operativo, con las restantes reparticiones. Por ello esta ley
sólo generará al gobierno nacional muy pocas nuevas contrataciones y erogaciones laborales: son los
siete directores técnicos de Comparar, quienes tienen la obligación de coordinar la correcta aplicación
de esta ley, más algún personal auxiliar mínimo, todas las demás actividades las realizará el personal
ya existente que presta servicio en las otras reparticiones públicas mencionadas en la norma.
Por otro lado, este proyecto trata de revertir lo
señalado en el informe nefasto de la OEA para América latina, el cual especifica que: “II.18. Las estrategias de desarrollo implementadas en la región han
implicado por un lado, una utilización poco racional de los recursos naturales, con un nivel de agotamiento o consumo a un ritmo mayor que el de su
capacidad de regeneración y por otro lado, los niveles de pobreza crítica que se convirtieron en obstáculos insalvables para lograr la transformación de
las estructuras productivas y la incorporación de la
tecnología, en definitiva para lograr el crecimiento”
[(4) “Estudio de la pobreza en América Latina”, OEA,
Buenos Aires, febrero 1994] y apoya las palabras
de un presidente de la Nación que oportunamente
señaló: “Entre las obligaciones indelegables del Estado está la lucha consciente y constante para evitar que la marginalidad se convierta en la norma de
vida de nuestros compatriotas más humildes. El
combate contra la pobreza es, sobre todo, el combate contra la marginación y como es un problema
global también requiere de ciertas respuestas globales. Ahora hay recursos genuinos porque el esfuerzo de la mayoría de los argentinos hizo posible
el saneamiento de las finanzas públicas. Ahora el
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Estado no se ocupa de cuestiones que no le atañen y está en mejores condiciones operativas para
enfrentar estos problemas sociales y procurar darles una solución definitiva. Ha crecido en la sociedad el convencimiento de que la marginidad es un
problema para todos, porque un país con tan pocos habitantes no puede darse el lujo de renunciar
a la integración de todos ellos en la tarea de construcción de la Nación que queremos”.
Por lo señalado es que solicito a mis pares la
pronta sanción de la presente.
Mario A. Losada. – Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso de Arroz
del Mercosur organizado por la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (Fedenar) y la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, a realizarse en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos se encuentra trabajando en la adopción de una serie de medidas con respecto a la producción del arroz.
Es en este marco que adquiere especial relevancia la realización, el próximo 9 de septiembre en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, del I Congreso de Arroz del Mercosur que, organizado por
la Federación de Entidades Arroceras Argentinas
(Fedenar) y la Secretaría de la Producción de Entre
Ríos, reunirá a productores e industriales de los países integrantes del bloque regional. El encuentro, a
desarrollarse en las instalaciones del hotel Mayorazgo, será clave porque allí se discutirán los temas
que más preocupan a los principales actores del
sector y, según anticiparon los organizadores, se
definirá la suerte de lo que ocurrirá con el arroz en
los próximos años.
Niveles de producción, calidad, aranceles, posibilidades de exportación extrabloque, políticas arancelarias y valor de los insumos, entre otros, serán
los puntos a tratar durante el congreso, ya que es
necesario el análisis de medidas que ubiquen nuevamente al arroz en el sitial que supo tener hace algunos años, pues su producción genera innumerables beneficios para la provincia, muchos más, por
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ejemplo, que la soja a pesar de sus deslumbrantes
precios.
El arroz es un producto regional fundamental por
el efecto multiplicador que tiene para la economía
entrerriana. No debe olvidarse que toda la producción se industrializa en nuestra provincia lo que, además, genera fuentes genuinas de trabajo, mayor actividad comercial y, en consecuencia, revitaliza a
varios departamentos del interior entrerriano.
El secretario de la Producción de la provincia de
Entre Ríos, Daniel Welschen, subrayó que, actividades de este tipo, “apuntan a posicionar estratégicamente y a recuperar esta producción tan importante por su impacto en la generación de riquezas y
empleo”.
Jorge Paoloni, el titular de Federación de Entidades Arroceras Argentinas, fue claro cuando señaló
que el mayor desafío de Entre Ríos “de cara al futuro es crecer. Nuestra provincia tiene que recuperar
por lo menos 20.000 hectáreas más para tener un
tonelaje y un volumen exportable interesante”,
remarcó.
En este sentido se destaca que el lanzamiento del
I Congreso de Arroz del Mercosur, en el que participarán los principales actores de la cadena agroindustrial del arroz de los países miembros y de los
que conforman el 100 por ciento de la producción
en América latina: Brasil, la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
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.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de los convenios, por
parte de la Municipalidad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, la Cooperativa Trento Salto
Grande, la Asociación de Frutihorticultores y la Asociación para el Desarrollo de Concordia, con el apoyo de la provincia autónoma de Trento (Italia) que
permitirán la puesta en marcha de una planta procesadora de productos hortícolas de la región de
Salto Grande, en el Parque Industrial de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concordia, y la región de Salto Grande, en la provincia de Entre Ríos, junto a las dificultades econó-
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micas y sociales que enfrenta, posee un enorme potencial de desarrollo económico, demostrado, ahora también, con la firma de estos convenios, que
involucran a la Municipalidad de Concordia, la Cooperativa Trento Salto Grande, la Asociación de
Frutihorticultores y la Asociación para el Desarrollo de Concordia, con el apoyo de la provincia autónoma de Trento (Italia), estando presente en la
ceremonia de firma de convenios, el coordinador en
América del Sur de la provincia autónoma de Trento,
Ciro Russo.
A partir de estos convenios se logrará la puesta
en marcha de una planta procesadora de productos
hortícolas de la región, en el Parque Industrial de
Concordia. La construcción del establecimiento demandará una inversión de 200.000 euros, aportados
por la provincia de Trento, con capacidad para procesar 40.000 kilogramos de hortalizas en nueve horas de trabajo.
El convenio incluye la instrumentación de cursos
de capacitación para los productores de la región,
agregándose que la producción se centrará, en principio, en la hortaliza de hoja y después se procesarán otros productos, también frutales, como melón,
frutilla y otros.
Cabe destacar, la acción que el señor presidente
municipal de Concordia, don Juan Carlos Cresto, ha
venido desarrollando desde hace varios años, para
impulsar la producción hortícola, ya que esta región
era antiguamente proveedora de verduras a la Capital Federal, y pasó a transformarse en consumidora de los productos que llegaban desde otras provincias. Por eso se impulsó en primer lugar la
organización de los productores, quienes conformaron la Asociación de Frutihorticultores de la Región
de Salto Grande.
Luego de conformada esta asociación, la Municipalidad de Concordia compró un edificio para instalar un mercado concentrador para comercializar la
actividad frutihortícola, conformándose posteriormente el Consejo Frutihortícola para la Región de
Salto Grande, con muchas instituciones, lográndose
importantes inversiones en el INTA Concordia, para
producir y asesorar a los productores, así como la
firma de un convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Escuelas Agrotécnicas, para la
construcción de invernaderos.
La instalación de esta planta demandará mano de
obra en la región de Salto Grande por alrededor de
60 personas, además de producir en forma familiar
hortalizas que pueda ser requerida por la industria
instalada.
Por ello, esto es la culminación de un proceso que
garantizará al productor la venta de sus productos,
por lo cual esta iniciativa es la demostración de que
es posible salir adelante, que podemos producir y
que desde el Estado se deben respaldar y promover las energías y potencialidades de cada región.
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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 Agricultura, Ganadería y Pesca.

LII
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.
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 cultura,
apuntando además a una unidad regional, en la cual
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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.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Industria Argentina a conmemorarse el día 2 de septiembre.
Roberto D. Urquía.

mento y superada la etapa inicial de subsistencia,
pensar en las bondades de una economía autosuficiente y en poder abrir nuevos mercados con los
excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556
se introdujo el algodón en el centro de nuestro país,
y gracias al valor artesanal agregado se constituyó
como base del comercio y la economía de la región
(las rústicas fibras de chaguar fueron reemplazadas
por telas de algodón), aquella mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional,
de cara al mundo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad
de producción agrícola, la industria nacional sigue
generando trabajo, justicia y seguridad, pues la
enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas son las mayores creadoras de mano de obra en
el país.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es uno de los más potentes motores
de la economía mundial, y factor preponderante en
el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene también
su larga historia.
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos de un siglo de la llegada de los
europeos a América, y aun en un entorno de economía artesanal, precapitalista y bastante básica,
aquellos primeros “argentinos” por adopción tuvieron la visión, el coraje y sobre todo la voluntad de
generar una producción que excediera su propio
consumo y el de su mercado interno, para lograr la
exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió
del puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”,
rumbo al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para exportación de nuestra historia, que dio
nacimiento también a la aduana y constaba fundamentalmente de productos textiles: frazadas, lienzos,
lana, cordobanes, costales, sobrecamas, sombreros.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de
superar, y las dificultades que imponían las largas
distancias hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán y Santiago del Estero, donde se
cultivaba el algodón, y los traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron la pujanza necesaria para, desde un primer mo-

–A la Comisión de Industria y Comercio.

LIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos que correspondan, se amplíe en $ 26 millones el presupuesto 2004 y se incluyan en el presupuesto del año 2005 la suma de
$ 105 millones con el objeto de atender las necesidades de financiamiento de las operaciones de la
Planta Industrial de Agua Pesada, ubicada en
Arroyito, provincia del Neuquén, para abastecer la
demanda proyectada en los próximos años, en el
mercado interno e internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto a la consideración de esta Cámara, tiene como
objetivo lograr que el Poder Ejecutivo nacional asigne a la Planta Industrial de Agua Pesada, operada
por la empresa estatal ENSI S.E., las partidas presupuestarias necesarias que le permitan financiar sus
operaciones durante los años 2004 y 2005.
Esta planta, en su normal operación, genera 600
puestos de trabajo entre directos e indirectos, para
una producción anual de 200 toneladas de agua pesada, con destino al mercado interno y externo.
A los compromisos contraídos por la empresa
para abastecer contratos de provisión en el mercado externo deberá considerarse, para la demanda
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prevista hasta el año 2008, una generación de stocks
de 600 toneladas aproximadamente. Esta producción
significa no menos de 3 años de actividad a pleno
y sin interrupciones.
La reactivación de la Planta Industrial de Agua
Pesada, producida a partir del presente año, ha permitido generar nuevas alternativas de negocios,
como por ejemplo el suministro de este producto a
la empresa nacional de energía atómica del Canadá
(AECL), comercializadores de los reactores CANDU
en todo el mundo, quienes tienen planificado construir 8 reactores para el año 2019, en varios países.
Ello significa un amplio mercado potencial para
la PIAP, la más grande en su tipo en el mundo, para
la próxima década lo que le permitirá continuidad
en su producción de agua pesada.
En el plano interno esta planta genera los stocks
de mantenimiento para las usinas nucleares de
Atucha I y Embalse y está preparada para la provisión que requiera la eventual reactivación del proyecto Atucha II que, de concretarse por parte del
gobierno nacional, evitará la importación de este
insumo estratégico.
Para atender estas necesidades se requiere urgentemente que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de las facultades delegadas a la Jefatura de Gabinete mediante la ley 25.827 amplié las partidas en el
presupuesto del 2004 en la suma de $ 26 millones e
incluya en el presupuesto a elevar para el ejercicio
2005 la suma de $ 105 millones, sumas que permitirán financiar las operaciones de la PIAP y su funcionamiento ininterrumpido en los próximos 2 años.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004 y felicita fervientemente a los ganadores, ejemplos de vocación de
servicio a favor de la sociedad.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de agosto próximo pasado se ha hecho
entrega, en el Museo Nacional de Arte Latinoamericano, del Premio Servidores Públicos Sobresalien-
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tes 2004, en donde fueron galardonados diez funcionarios de distintos puntos geográficos del país
en distintas áreas de gobierno.
Esta iniciativa, creada y organizada por el Rotary
Club de Buenos Aires, la fundación Conciencia, Poder Ciudadano, el matutino porteño “La Nación” y
el Grupo Clarín consistió en premiar a empleados
públicos nacionales, provinciales, municipales, de
los Poderes Ejecutivos y Legislativos que, a raíz de
su accionar, han superado el simple cumplimiento
de sus funciones como tales.
Los premiados según distintas áreas de actuación y el motivo por el cual fueron galardonados
son:
Salud: Sara Danieri, jefa de Terapia Ocupacional
y del Departamento de Rehabilitación del Hospital
Borda. Desarrollo junto a sus pacientes huertas orgánicas, ayudando así a su recuperación, permitiéndoles simultáneamente obtener ingresos.
Educación: Adelina María Maone, quien se sobrepuso a una severa disminución visual trabajando hace más de diez años en el Programa Nacional
de Educación Solidaria.
Seguridad: Máximo Negrón, oficial inspector de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires con destino en la ciudad de Matheu, quien se destacó en
el esclarecimiento del crimen de la adolescente Erica
Giménez.
Solidaridad y seguridad social: Rosa Alegre, directora de una escuela de Resistencia –Chaco–,
quien frenó la deserción escolar, aumentó la matrícula de alumnos, instauró programas de inserción
para aborígenes y sistema de becas.
Ciencia y tecnología: Daniel Schavelzon, fundador y director del Area de Arqueología Urbana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo
un sobresaliente desempeño en la defensa del patrimonio cultural porteño.
Cultura y medio ambiente: Carlos Corvalán, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, en Calafate –Santa Cruz–, donde impulsó el turismo preservando el medio ambiente.
Entes y órganos de control: Pablo Chamatrópulos, subsecretario de la Oficina de Información al
Consumidor de San Isidro –Buenos Aires–, quien
asesoró a cuatro mil quinientos vecinos permitiéndoles recuperar un millón quinientos mil pesos en
efectivo o materiales.
Relaciones internacionales: Carlos Cherniak, cónsul adjunto de la embajada argentina en Montevideo –República Oriental del Uruguay–, impulsor de
la cultura y el arte argentinos en ese país.
Servicios generales: Viviana Zamudio, encargada
del Departamento de Educación Vial Municipal de
Río Grande –Tierra del Fuego–, quien trabajó por la
seguridad en el tránsito con importantes aportes en
educación vial.
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Poder Legislativo: Marta Luchetta, prosecretaria
de la Cámara de Diputados de la Nación por su desempeño.
En los difíciles momentos por los que está pasando nuestro país, estos verdaderos servidores públicos se elevan como ejemplo de dedicación en sus
funciones, demostrando que en el Estado también
puede haber eficientes y devotos empleados.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de setiembre, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas con el objeto de conmemorar y
fortalecer los ideales de paz en cada nación y en
cada pueblo.
Carlos A. Rossi.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Bibliotecas Populares, a celebrarse el próximo 23 de
setiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bibliotecas populares desarrollan en nuestro
país una tarea social y cultural conformando una
red única en el mundo.
Son entidades autónomas nacidas desde el pueblo, receptoras de las inquietudes de los vecinos,
atentas a los cambios y transformaciones sociales
y donde se realizan múltiples actividades en beneficio de las comunidades en las que están afincadas.
En la actualidad, alrededor dos mil de estas bibliotecas se encuentran distribuidas a lo largo y a
lo ancho del territorio nacional.
Por ley 419 del año 1870 se crea la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, con el
propósito de fomentar la creación y el desarrollo de
las bibliotecas populares, a fin de difundir el libro y
la cultura en todo el país.
Como bien decía Domingo F. Sarmiento, las bibliotecas populares son “el medio auxiliar y complementario de la escuela, porque pone a disposición
de las poblaciones lejanas libros útiles y atrayentes generalizando los conocimientos donde quiera
que haya un hombre capaz de recibirlos”.
Es por ello que hoy a 134 años de la iniciativa
tomada por el entonces presidente Sarmiento, es
necesario resaltar la labor desarrollada por las bibliotecas populares, fuente de conocimiento y movilizadoras de la actividad cultural, la recreación y el
encuentro.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 55/282 del 7 de diciembre de 2001,
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
que a partir de 2002 se celebrara el 21 de setiembre
de cada año, el Día Internacional de la Paz, invitando a todas las naciones y pueblos a respetar la cesación de hostilidades durante ese día.
De este modo, se pretende aquietar las pasiones
y silenciar las armas para poder llevar adelante de
manera más fácil y segura aquellas tareas inherentes a la asistencia humanitaria y dar un alivio a los
civiles que padecen las hostilidades.
Los desafortunados y luctuosos acontecimientos que se han suscitado en los últimos años han
puesto al mundo en estado de permanente alerta.
Y este día debería ser también una pausa para que
la comunidad reflexione y se sensibilice. Algunos
países sufren una constante amenaza a su seguridad, acechados con nuevas y más virulentas formas de terrorismo, con la proliferación de armas no
convencionales o la propagación de redes criminales transnacionales. En muchos otros, la pobreza, la enfermedad, la privación, la marginalidad y
las guerras civiles continúa siendo la mayor amenaza que padecen.
Por ello, el organismo internacional declaró al decenio 2001-2010 como “Decenio internacional de
una cultura de la paz y la no violencia para los niños del mundo”, con el objeto de que las naciones
organicen campañas educativas sobre la cultura de
la paz en las que se propicien y fomenten los valores, actitudes y comportamientos que reflejen el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, de
todos los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los prin-
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cipios de democracia, libertad, justicia, solidaridad,
cooperación, pluralismo y tolerancia, así como la
comprensión tanto entre los pueblos como entre los
grupos y las personas sin importar su sexo, etnia,
religión, nacionalidad o cultura.
Por todo lo expresado, señor presidente, pongo
a consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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En momentos en que la crisis económica que azotó con particular virulencia a nuestro país, los ciudadanos observan a la educación como la vía para
que sus hijos se beneficien con un futuro más
promisorio. Aquí la figura del docente adquiere una
particular relevancia y significación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVIII
Proyecto de resolución

LIX
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor de los
docentes argentinos con motivo de conmemorarse
el Día del Maestro y rendir su sincero homenaje a
Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1888.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

De interés parlamentario el IV Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución, organizado por la Comisión Torneo del Dorado con captura
y devolución, a realizarse entre los días 3 y 5 de
septiembre de 2004 en la localidad de Isla del Cerrito,
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el país se celebran diversos actos evocando a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el
11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay,
personaje que pasó a las páginas de la historia de
nuestra República como el Gran Maestro Sanjuanino.
En aquella incipiente nación argentina, este ilustre prócer concebía que la democracia debía tener
como base y sustento fundamental a la educación,
y teniendo como norte estos ideales, basó todo el
accionar de su vida.
A través de su polifacética y ecléctica obra trascendió las fronteras nacionales, convirtiéndose en
una importante figura de la historia latinoamericana.
Fue maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, sociólogo, diplomático, gobernador,
hasta llegar a ocupar la Presidencia de la Nación.
En 1943, al cumplirse 55 años de su muerte, la
Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América, se reunió en
Panamá y estableció el 11 de septiembre como el
Día del Maestro.
Hoy los docentes argentinos que con su silenciosa y meritoria labor se ocupan de formar a los
futuros hombres y mujeres que signarán los destinos de nuestro país, sin cejar en su tarea más allá
de los vaivenes de su situación económica y luchando en defensa de su dignidad laboral, merecen
todo nuestro respeto y valoración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Isla del Cerrito, uno de los principales centros turísticos de la provincia del Chaco, ubicada a sólo
54 kilómetros de la ciudad de Resistencia, es un paraíso natural, que brinda una belleza incomparable
a través de la flora y fauna autóctonas y de las especies propias de la selva de ribera.
Situada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, es una de las esquinas fluviales más codiciadas de los pescadores deportivos, razón por la
que ha sido adoptada como escenario del Torneo
Internacional de Pesca del Dorado.
La incorporación de la modalidad de captura y
devolución logra que las piezas atrapadas sean devueltas al agua sin sufrir mutilaciones o maltratos
que les impidan sobrevivir, aspecto que diferencia
el evento de torneos tradicionales. El objetivo de
esta modalidad es a la vez que promover el deporte, instalar una conciencia conservacionista, para
evitar la depredación del ambiente, protegiendo y
preservando la fauna autóctona en zonas puntuales de la provincia de características invalorables.
La comunidad chaqueña y de la región, y quienes habitan en la frontera y ciudades más cercanas
de los países limítrofes, podrán descubrir lugares
donde la naturaleza expone todo su potencial, gozar de la generosa compañía de la comunidad isleña, respaldada por una infraestructura turística ideal
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para el descanso, el esparcimiento al aire libre y la
práctica de la pesca y otros deportes.
El concurso, que se realizará entre los días 3 y 5
de setiembre, es organizado por la Comisión Torneo del Dorado con captura y devolución, constituida por la Dirección de Turismo, Municipalidad
de la Isla del Cerrito y la Federación Chaqueña de
Pesca Deportiva y Lanzamiento.
Señor presidente, eventos de esta categoría, que
fomentan el turismo en regiones relegadas de nuestro país, que manifiestan un desarrollo armónico entre la recreación del hombre y la naturaleza, son
merecedores del reconocimiento de este cuerpo legislativo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los galardones otorgados a
funcionarios públicos estatales en el marco del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004, instituido por el Rotary Club de Buenos Aires, Conciencia, Poder Ciudadano, “La Nación” y el Grupo Clarín.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de distinguir a personas que
ejercen cargos en la administración publica evidenciando, en el cumplimiento de sus obligaciones, una
conducta ejemplar para la sociedad, se ha concretado la primera edición del Premio Servidores Públicos Sobresalientes 2004. Se trata de una iniciativa
promovida y otorgada por el Rotary Club de Buenos Aires, Conciencia, Poder Ciudadano, “La Nación” y el Grupo Clarín.
En la presente oportunidad, han sido seleccionados por su labor un total de diez personas provenientes de diferentes ámbitos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro país, significando
estas distinciones un orgullo y un ejemplo digno
de imitar.
A la provincia del Chaco le cupo el honor de contar con una docente, Rosa Alegre, cuya solidaridad
y eficiencia en el ejercicio de su deber, la distinguen
dentro del conjunto de trabajadores. Su apostolado laico, germina en los mayores beneficios para una
sociedad: la enseñanza.
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Rosa Alegre ha logrado tras largos años de enseñanza en las aulas un 45 por ciento de aumento
en la matrícula y retención escolar en la escuela en
la que se desempeñó y además es impulsora de muchos proyectos solidarios distinguidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Con su afán de
niños en la escuela, sus proyectos solidarios y su
entrega silenciosa viene a darnos, junto al resto de
los galardones, las pruebas de nuevas utopías.
El convencimiento de que la solidaridad se erige
como el mayor de los instrumentos para lograr el
potencial humano, ha llevado a Rosa a multiplicar
sus esfuerzos proporcionado apoyo y gestionando
proyectos solidarios razón por la cual el Ministerio
de Educación la ha distinguido en numerosas oportunidades.
En otras áreas y provenientes de otras provincias fueron distinguidos Daniel Schavelzon, fundador y director del Centro de Arqueología Urbana
FADU, de la Universidad de Buenos Aires, y director fundador del área de arqueología urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El intendente del Parque Nacional Los Glaciares,
Carlos Corvalán, fue galardonado en el área de cultura y medio ambiente. Su labor tendió a unir el parque con la comunidad para que, en conjunto, reciban con brazos abiertos a los turistas.
Pablo Chamutrópulos, subsecretario de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de
San Isidro, no escondió su alegría al recibir el premio por su labor en la terna de entes y órganos de
control.
El cónsul adjunto de la embajada argentina en el
Uruguay fue seleccionado por su trabajo en relaciones internacionales y comercio exterior.
En el extremo sur del país, Viviana Zamudio, encargada del departamento de Educación Vial Municipal de Río Grande, fue reconocida en el área de
servicios generales de la administración pública. Por
último, en la categoría Poder Legislativo, Marta
Luchetta, prosecretaria parlamentaria de la Cámara
de Diputados de la Nación, fue la premiada.
El Premio Servidores Públicos Sobresalientes
2004 constituye un acto de justicia y viene a representar para el resto de los argentinos, un capítulo
de reflexión en cuanto a los valores necesarios de
reinstalar, imitar y preservar.
La responsabilidad del jurado integrado por Juan
Carr, de la Red Solidaria; Guillermo Jaim Etcheverry,
rector de la UBA; Laura de Estrada de Aguirre, del
Foro del Sector Social, José E. Miguens; José Cantón, del Rotary Club de Buenos Aires; Lucrecia
Lacroze, de Conciencia; Mario Rejtman Farah, de
Poder Ciudadano; José A. Aranda, del Grupo Clarín, y Julio Saguier, de “La Nación”, revaloriza esta
instancia que señala, en horas de tanto desencuentro y tanta fragilidad de atributos esenciales,
la necesidad del camino solidario.
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Este Senado de la Nación adhiere jubilosamente
a la primera edición del Premio Servidores Públicos
Sobresalientes 2004, colocando los nombres en la
memoria argentina con reconocimiento y necesidad
de imitación. Por ello, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 10 de la ley
14.771 –que establece facultades y atribuciones del
directorio de la empresa Yacimientos Mineros Agua
de Dionisio–, el siguiente inciso:
m) Crear una comisión de seguimiento, control
y evaluación del impacto ambiental en la
zona delimitada por el artículo 4º, en las distintas etapas del ciclo minero, la que anualmente elevará un informe a los Poderes Ejecutivos y a las Legislaturas nacionales y
provinciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que hace al presente proyecto reviste
suma importancia para la provincia de Catamarca;
no sólo desde el punto de vista humano –el más
importante– sino también desde aspectos tales como
sociales y económicos.
Tampoco es la primera vez que el suscrito lleva
al seno de la institución en que desenvuelve su tarea la discusión acerca de las consecuencias ocasionadas por la explotación del yacimiento minero
de Bajo La Alumbrera.
Me permito traer a conocimiento de este honorable cuerpo que, en ocasión de representar al pueblo de la provincia de Catamarca como diputado de
la Nación, presenté diversos proyectos sobre el particular, con fecha 4 de julio de 2001 y 23 de octubre
de 2003, los que fueron registrados como expedientes 4.193-D-01 y 5.095-D-03, cuyos fundamentos
mantienen plena vigencia y a los que me remito.
En los mismos, haciéndome eco de las diversas
denuncias efectuadas por vecinos y fuerzas vivas
de las zonas que en que desarrolla el yacimiento,
alertaba sobre las consecuencias negativas provenientes de la contaminación, y requería del gobierno federal la ejecución de mecanismos tendientes a

Reunión 24ª

cooperar con las autoridades provinciales, con el
objeto de proveer una solución apropiada.
Sobre esta problemática diversos funcionarios
provinciales han efectuado presentaciones ante la
justicia.
El defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, ha lanzado una acusación contra diversas industrias, entre ellas la responsable del
emprendimiento que nos ocupa, por la contaminación del Embalse de las Termas de Río Hondo, por
la derivación de metales pesados, entre los años
1997 a 2000, hacia los ríos que alimentan el dique.
Esta denuncia generó preocupación en la comunidad y el Foro de Defensa del Medio Ambiente de
la ciudad de Río Hondo, ante la presunta presencia
de metales pesados que provocarían un daño concreto e irreversible en la flora y fauna del embalse.
El proceso continuó con la presentación de un
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, negando al defensor personería
jurídica para intentar la demanda, pero no se expidió sobre la cuestión de fondo, quedando expedito
el camino a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para el reclamo presentado.
El defensor del pueblo de la provincia de Tucumán promovió una investigación, que tomó a su
cargo la justicia federal de esa provincia, debido a
la mortandad de peces en el cauce del río Salí, como
consecuencia de la presunta contaminación proveniente de la desembocadura de un canal donde la
minera deriva el agua residual que llega desde Catamarca por un mineraloducto.
En esta presentación también se cuestiona la falta de tratamiento de efluentes, cuyos nocivos efectos se habrían manifestado especialmente hasta el
año 2000, fecha en que la empresa instaló una planta de descontaminación.
En el curso del año 2002, fue el turno de antiguos
pobladores de la zona del río Vis-Vis, en el departamento de Andalgalá, quienes demandaron civilmente
a la empresa y tuvieron que retirarse del lugar en el
que sus familias vivieron desde tiempo inmemorial,
a raíz del incremento de elementos nocivos en las
aguas del río, aparentemente provenientes de filtraciones en el denominado “dique de cola” de la mina,
los que drenarían hacia la cuenca del río citado por
fallas en su construcción.
La demanda presentada hizo hincapié en los trastornos generados por la calidad del agua, los que
se manifestaron en forma de dolores, fiebre y vómitos, llegando a ocasionar la muerte de los animales
de su propiedad que la consumieron.
El gobierno de la provincia de Tucumán, a su turno y en función de la protección del medio ambiente, mantuvo una reunión con autoridades de la firma minera, con el objeto de lograr la construcción
de más plantas de tratamiento de residuos, las que
a la fecha no se han concretado.
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En este estado, sin haber definido la empresa la
fecha de terminación de las necesarias plantas de
tratamiento, con un posible daño ecológico que traerá consecuencias difíciles de precisar, se requiere
por parte de este cuerpo, un análisis exhaustivo de
la cuestión, con el objeto de precisar las causales
del problema y generar las iniciativas que permitan
aportar una solución.
Esta situación se ve claramente expuesta en los
dichos de los representantes de la empresa minera
Alumbrera Limited, operadora de la explotación, en
una reciente visita a la Comisión de Minería de la
Cámara de Diputados de la Nación, donde analizando las conclusiones del modelo de agua subterránea del río Vis-Vis, y respecto de las modificaciones al sistema de retrobombeo, manifestaron que las
mismas se actualizarán conforme los datos que aporten los monitoreos, a realizarse cada tres o cinco
años (¡!), los que permitirán “un eficiente manejo
del sistema de inspección de colas y una eficiente
operación del sistema de retrobombeo (son) primordiales para un cierre de mina ambientalmente responsable y exitoso”.
Continuó la exposición manifestando que “los posibles pozos de monitoreo y/o bombeo deberán ser
instalados según lo indique la evolución del modelo
de agua subterránea a medida que se actualice. Finalmente el modelo de flujo de agua subterránea,
transportada y contaminante deberá ser revisado
dentro de los próximos tres años una vez que se colecten más datos de la zona del río Vis-Vis” (nota: los
destacados corresponden al suscrito).
Es muy probable que en el curso de los próximos
tres años, plazo mínimo estimado para la incorporación de nuevos datos, se hayan producido en el
ecosistema daños casi irreversibles, que seguramente perdurarán a lo largo de muchos años.
Con el objeto de evitar esta situación se propone la implementación del presente proyecto de ley.
La ley 14.771, creó la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, conformando su directorio
con un presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional, dos representantes de la provincia de
Catamarca y los dos restantes por la Universidad
Nacional de Tucumán.
El artículo 4º de la norma legal determinó el territorio sobre el cual tendría jurisdicción la empresa
constituida, y por su artículo 10, le estableció las
facultades de que haría uso el directorio.
El presente proyecto propone incluir dentro de estas facultades la de crear una comisión de seguimiento, control y evaluación del impacto ambiental en la
zona de aproximadamente 344 kilómetros cuadrados,
que permita en las distintas etapas del ciclo minero,
evaluar posibles efectos ambientales directos e indirectos del proyecto en la zona de ubicación, así como
las medidas que se observarán para prevenir la contaminación del ambiente y otros aspectos ecológi-

cos, estableciendo la obligatoriedad de elevar anualmente un informe a los poderes ejecutivos y a las
legislaturas nacionales y provinciales.
La comisión que el presente proyecto propone
crear tiene alta posibilidad de generar en el corto
plazo soluciones acordes a la magnitud del problema descrito; cuenta para ello con los profesionales
y técnicos que puede aportar la Universidad Nacional de Tucumán, y los que seguramente convocará
la provincia de Catamarca de la universidad nacional del mismo nombre.
Por estas razones, solicito de los señores senadores, el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Invitar al señor secretario de Minería y funcionarios de su área, a concurrir a una reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de este Honorable Senado, para que, con relación
al estudio de factibilidad de explotación del yacimiento minero de Bajo La Alumbrera, provincia de
Catamarca, establecido por el artículo 8º de la ley
24.196, y en el marco de la resolución 326/94 de la
Secretaría de Minería, informe sobre los siguientes
aspectos:
1. Término de la “vida útil” estimada del yacimiento.
2. Proceso y costo estimado del cierre y restauración del sitio de mina, y responsable financiero
del mismo.
3. Datos referentes a depósitos de estéril y dique de colas –diseño, ubicación, accesos y evaluación de riesgos–, posibles filtraciones en el mismo.
4. Posibilidad de ocurrencia de daños ambientales directos e indirectos en la zona de ubicación del
proyecto y sus posibles soluciones.
5. Estudio de factibilidad aprobado oportunamente.
6. Controles efectuados, órganos a cargo de los
mismos y periodicidad proyectada.
2º – La Presidencia de esta Honorable Cámara remitirá las invitaciones correspondientes y coordinará los detalles atinentes a la realización de la reunión a que hace mención el apartado anterior, la
que deberá concretarse a la brevedad posible, dada
la importancia del tema.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que hace al presente proyecto reviste
suma importancia para la provincia de Catamarca;
no sólo desde el punto de vista humano –el más
importante– sino también desde aspectos tales como
los sociales y económicos.
Tampoco es la primera vez que el suscrito lleva
al seno de la institución en que desenvuelve su tarea la discusión acerca de las consecuencias ocasionadas por la explotación del yacimiento minero
de Bajo La Alumbrera.
Me permito traer a conocimiento de este honorable cuerpo que, en ocasión de representar al pueblo de la provincia de Catamarca como diputado de
la Nación, presenté diversos proyectos sobre el particular, con fecha 4 de julio de 2001 y 23 de octubre
de 2003, los que fueron registrados como expedientes 4.193-D-01 y 5.095-D-03, cuyos fundamentos
mantienen plena vigencia y a los que me remito.
En los mismos, haciéndome eco de las diversas
denuncias efectuadas por vecinos y fuerzas vivas
de las zonas que en que desarrolla el yacimiento,
alertaba sobre las consecuencias negativas provenientes de la contaminación, y requería del gobierno federal la ejecución de mecanismos tendientes a
cooperar con las autoridades provinciales, con el
objeto de proveer una solución apropiada.
Sobre esta problemática diversos funcionarios
provinciales han efectuado presentaciones ante la
Justicia.
El defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero ha lanzado una acusación contra diversas industrias, entre ellas la responsable del emprendimiento que nos ocupa, por la contaminación
del Embalse de las Termas de Río Hondo, por la derivación de metales pesados, entre los años 1997 a
2000, hacia los ríos que alimentan el dique.
Esta denuncia generó preocupación en la comunidad y el Foro de Defensa del Medio Ambiente de
la ciudad de Río Hondo, ante la presunta presencia
de metales pesados que provocarían un daño concreto e irreversible en la flora y fauna del embalse.
El proceso continuó con la presentación de un
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, negando al defensor personería
jurídica para intentar la demanda, pero no se expidió sobre la cuestión de fondo, quedando expedito
el camino a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para el reclamo presentado.
El defensor del pueblo de la provincia de Tucumán promovió una investigación, que tomó a su
cargo la justicia federal de esa provincia, debido a
la mortandad de peces en el cauce del río Salí, como
consecuencia de la presunta contaminación proveniente de la desembocadura de un canal donde la
minera deriva el agua residual que llega desde Catamarca por un mineraloducto.
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En esta presentación también se cuestiona la falta de tratamiento de efluentes, cuyos nocivos efectos se habrían manifestado especialmente hasta el
año 2000, fecha en que la empresa instaló una planta de descontaminación.
En el curso del año 2002, fue el turno de antiguos
pobladores de la zona del río Vis-Vis, en el departamento de Andalgalá, quienes demandaron civilmente
a la empresa y tuvieron que retirarse del lugar en el
que sus familias vivieron desde tiempo inmemorial,
a raíz del incremento de elementos nocivos en las
aguas del río, aparentemente provenientes de filtraciones en el denominado “dique de cola” de la mina,
los que drenarían hacia la cuenca del río citado por
fallas en su construcción.
La demanda presentada hizo hincapié en los trastornos generados por la calidad del agua, los que
se manifestaron en forma de dolores, fiebre y vómitos, llegando a ocasionar la muerte de los animales
de su propiedad que la consumieron.
El gobierno de la provincia de Tucumán, a su turno y en función de la protección del medio ambiente, mantuvo una reunión con autoridades de la firma minera, con el objeto de lograr la construcción
de más plantas de tratamiento de residuos, las que
a la fecha no se han concretado.
En este estado, sin haber definido la empresa la
fecha de terminación de las necesarias plantas de
tratamiento, con un posible daño ecológico que traerá consecuencias difíciles de precisar, se requiere
por parte de este cuerpo, un análisis exhaustivo de
la cuestión, con el objeto de precisar las causales
del problema y generar las iniciativas que permitan
aportar una solución.
Coincidimos plenamente en que los emprendimientos mineros producen un deterioro ambiental y también son fuente de ingresos, generando
empleos directos e indirectos en las zonas donde
se radican.
Es necesario establecer un equilibrio entre los ingresos y el deterioro ambiental que la actividad minera provoca; las inversiones que la actividad realiza deben obtener una rentabilidad justa y atraer a
las inversiones hacia la misma, pero esto no puede
ser a costa de la generación de un daño ambiental
excesivo o irreversible.
Al momento de sancionarse la ley 24.196, de régimen de inversiones para la actividad minera, en
abril del año 1993, no existía o no se contaba con
regulaciones específicas para el control del daño o
deterioro ambiental. Esto era así en el ámbito nacional y provincial.
Esta ley estableció las condiciones que se requerían para gozar de la estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años contados a partir de la fecha
de presentación de un estudio de factibilidad (artículo 8º).
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La resolución 326/94 de la Secretaría de Minería,
de fecha 16 de diciembre de 1994, estableció los
lineamientos y la información que debía contener el
estudio precedentemente citado, para lo cual elaboró la Guía de Formulación de Estudios de Factibilidad.
En el año 1995, por ley 24.585, se modificó el Código de Minería en su artículo 282, incorporándose
un título complementario referente a la protección
ambiental para la actividad minera, facultándose a
las provincias para designar las autoridades de aplicación en el ámbito de su jurisdicción.
A esta fecha, el certificado de estabilidad fiscal
debió encontrarse aprobado, dado que el proyecto
de Bajo La Alumbrera ya había adjudicado el inicio
de las obras a la empresa Flúor Daniel Arg., asociada con SADE.
Dado que por la citada resolución 326/94, la Secretaría de Minería de la Nación debió ser la encargada de elaborar y controlar los lineamientos del estudio de factibilidad, previo al otorgamiento del
beneficio del Régimen de Estabilidad Fiscal, es que
el presente proyecto propone la concurrencia del
secretario del área, con el objeto de analizar diversos aspectos que hacen a la explotación del yacimiento; proponiéndose la participación de las comisiones que integran este Honorable Senado que
tengan incumbencia en la materia.
Por estas razones, solicito de los señores senadores, el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro en edición bilingüe (castellano-inglés), de cuentos fantásticos La misión,
cuyo autor Rubén Darío Roche, narra en uno de los
cuentos que lleva el título del libro, el bautismo de
fuego en Argelia del cadete del ejército español llamado José de San Martín; integran el libro los cuentos: El centinela, El trasplante, La mansión de los
lirios en flor, El estado material y La profecía.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Darío Roche, escritor y periodista oriundo de Berazategui, de destacada actuación en medios gráficos como: la “Voz Rionegrina”, de Río Ne-
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gro, el diario “El Sol” de Quilmes, y revistas tales
como “Selecciones del Readers Digest” de México,
“Mercados Latinoamericanos”, y “E. T. Avellaneda”
entre otros.
En el año 1999 lanza su primer libro El compromiso, que es una novela costumbrista, que muestra
en segundo plano el trasfondo de los gimnasios fisicoculturistas, su segunda edición fue en el año 2001.
En la XXX Feria del Libro, en la sala Domingo
Faustino Sarmiento, en la Sociedad Rural Argentina, Roche presentó su libro de cuentos fantásticos
La misión, del sello Libris, perteneciente a la editorial Longseller, cuento que da nombre al libro, avalado por el Instituto Sanmartiniano, el autor narra
en forma fantástica, recreando fehacientemente, el
marco histórico donde, quien sería nuestro libertador, combate por primera vez con tan sólo 13 años
contra las tropas del jeque Mohamed Ben Osmán,
en Orán, Argelia. El décimo sitio de Orán marcó la
derrota de España en Argelia y su retiro después
de tres siglos de dominación española. La narración
del mismo es un excelente ejercicio de imaginación,
con lenguaje poético, y profunda investigación sobre los hechos.
El cuento está auspiciado y declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y avalado por el Instituto Sanmartiniano.
El libro contiene además otros cuentos: La mansión de los lirios en flor transcurre en el año 1975,
en algún lugar de la Patagonia argentina donde tres
delincuentes, se refugian después de asaltar un
banco en una mansión donde sus dueños ocultan
un tenebroso secreto; El estado material, situado
en un pasado remoto donde los dioses, se reúnen
y deciden realizar un experimento revolucionario,
modificando la historia; en La profecía una persona se refugia en la triple frontera de la Argentina,
Brasil y Paraguay para comenzar una nueva vida a
mediados de la década del setenta; El centinela relata en un futuro lejano, en algún lugar del universo como un soldado es destinado como centinela
en un solitario asteroide y; en El trasplante ambientado en enero del año 2000, en el inhóspito invierno de Inglaterra, un multimillonario inglés afectado
por un mal irreversible desea clonarse para poder
burlar a la muerte.
Estos seis cuentos fantásticos atrapan al lector,
con un género difícil y poco tratado en la literatura
argentina en el que Rubén D. Roche debuta haciendo gala de su creatividad.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos que correspondan informe:
1. Justificar si por la obra de remodelación aprobada por resolución ST.-422, considera que se justifican los valores aprobados como costos de reparación de los vagones involucrados, y si tales costos
se ajustan a los reales del mercado, atendiendo a
las tareas involucradas.
2. Se solicita se justifique la ampliación de la obra
original, de 80 a 120 vagones, considerando las cantidades transportadas de pasajeros, las frecuencias
del servicio y otros elementos de juicio.
3. Si al momento de aprobar las citadas reparaciones tenía presupuesto suficiente como para comprometer recursos por el monto aprobado.
4. Explicar el motivo por el cual tal obra fue aprobada por contratación directa, pocos días antes de
que se pueda realizar mediante el procedimiento de
licitación pública.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución de la Secretaría de Trabajo 422 del 29 de diciembre de 2003, se aprobó la adecuación de la obra “Reconstrucción y reconversión
de 80 coches” incluida en las bases de los Programas de Emergencia de Obras y Trabajos Indispensables obrante en el anexo I de la resolución 115/
2002, del ex Ministerio de la Producción, como “Reconstrucción y reconversión de ciento veinte (120)
coches”.
La citada norma también aprobó la preadjudicación realizada por Ferrovías Sociedad Anónima
concesionaria titular de la concesión de los servicios ferroviarios metropolitanos de transporte de
pasajeros de la línea Belgrano Norte, según el contrato de concesión aprobado por el decreto 430 de
fecha 22 de marzo de 1994, para la realización de los
trabajos y provisiones correspondientes a la obra
“Reconstrucción y reconversión de ciento veinte
(120) coches” de la citada línea, a la oferta de la firma EMEPA S.A.
El monto máximo a erogar, en concepto de pago
de los trabajos y provisiones indicados en el párrafo 1°, aprobado por la resolución ST.-422/03, es de
pesos noventa y seis millones doscientos dos mil
seiscientos sesenta y siete ($ 96.202.667,00).
Considerando que se trata de la reparación de coches remolcados, es decir, de meros vagones sin
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tracción ni elementos tecnológicos complejos, de
cuarenta años de antigüedad, resulta como mínimo
llamativo el monto aprobado para tal obra. Por otra
parte, si se realiza una relación del valor invertido
en reparación de coches con semejante antigüedad,
con lo que puede costar invertir en coches nuevos
de similares características, queda la duda sobre la
conveniencia de la inversión aprobada.
Respecto de la conveniencia de ampliar la obra
original, de ochenta (80) coches a ciento veinte
(120), si tenemos en cuenta la cantidad de usuarios
por el ramal al que se afectan dichos coches y la
frecuencia del servicio, se agrega un interrogante
adicional respecto de la conveniencia y justificación
de la obra.
Un punto no menos relevante en este pedido de
informes es solicitar fundamentación al Poder Ejecutivo nacional respecto del motivo por el cual la
citada resolución se dictó muy pocos días antes de
que pierda vigencia la alternativa del concesionario
de realizar contrataciones directas a subcontratistas,
siempre que las obras estuvieren aprobadas por el
Estado. La citada norma se fechó el día 29 de diciembre de 2003 y se publicó en el Boletín Oficial
del día 31 de dicho mes, fecha esta última hasta la
cual se podía contratar por el sistema de contratación directa.
Respecto de las partidas presupuestarias, en las
fechas citadas en el párrafo anterior ya se habían
agotado y el proyecto de ley de presupuesto no estaba aún en el Congreso.
Por lo expuesto señor presidente solicitamos el
pronto tratamiento al presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que a través de los organismos que correspondan informe:
1. Si la realización del anteproyecto y proyecto
para la posterior remodelación de 22 estaciones por
parte de Ferrovías SAC, concesionaria de los servicios ferroviarios metropolitanos de transporte de
pasajeros de la línea Belgrano Norte, y la supervisión del citado anteproyecto, puede considerarse
comprendida en el programa de emergencia aprobado por resolución ex Ministerio de la Producción
115/02.
2. Si considera que tal actividad debería considerarse comprendida dentro de las obligaciones
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asumidas por la concesionaria por la firma del contrato de concesión.
3. Si considera que el costo por la realización del
citado anteproyecto y proyecto para tal obra de
remodelación, y el costo por su supervisión, deberían haber sido soportados por la concesionaria
cuando propuso la obra al Ministerio de la Producción. Si considera que no, fundamentar tal postura.
4. Si respondió afirmativamente alguna de las anteriores dos preguntas (puntos 2 y 3), justificar el
motivo de haberse autorizado el pago por el costo
de la realización del citado anteproyecto y proyecto para tal obra de remodelación, y por el costo por
su supervisión, mediante resolución Secretaría de
Transporte 421.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución del ex Ministerio de la
Producción 115/02, se aprobaron las bases de los
Programas de Emergencia de Obras y Trabajos Indispensables para cada una de las empresas concesionarias del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana de
Buenos Aires a los que se refiere el artículo 4° del
decreto 2.075/02, de acuerdo con el listado de obras
y trabajos a ejecutarse durante el transcurso de los
años 2003, 2004 y 2005 establecido en el anexo I de
la citada resolución 115/02.
Posteriormente, por resolución de la Secretaría de
Transporte 421 del 29/12/03, publicada el 31 de diciembre del mismo año, el secretario de Transporte,
agrónomo Ricardo Jaime aprobó la preadjudicación
realizada por Ferrovías Sociedad Anónima
concesionaria titular de la concesión de los servicios ferroviarios metropolitanos de transporte de
pasajeros de la línea Belgrano Norte, según el contrato de concesión aprobado por el decreto 430 de
fecha 22 de marzo de 1994, para la realización de los
trabajos del anteproyecto y proyecto de remodelación de las veintidós (22) estaciones de la citada
línea, que incluye ingeniería básica, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones de la licitación para la elaboración del proyecto definitivo relacionado con la oferta conjunta de los estudios
Peralta Ramos Sepra Arquitectos Sociedad Anónima y Fernández Prieto y Asociados Ingenieros y
Arquitectos Sociedad Anónima.
La citada aprobación fue por un monto de cinco
millones quinientos veintiún mil quinientos treinta
y dos pesos con cincuenta centavos ($ 5.521.532,50)
incluido el impuesto al valor agregado, a favor de
Ferrovías SAC, por una obra que estimamos fundadamente no se encuentra en el programa de emergencia citado en el primer párrafo, por cuanto no se
trata de una obra sino de la preparación del pro-

yecto para una obra, lo cual ya debería haber sido
realizado por el concesionario a su entero costo previo a la elevación de la propuesta al Ministerio de
la Producción.
Adicionalmente, a los $ 5.521.532,50 se le adicionan cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos
sesenta y tres pesos con setenta y cinco centavos
($ 445.863,75) incluido el impuesto al valor agregado, en concepto de supervisión del anteproyecto,
también a pagar por el Estado a Ferrovías SAC.
Consecuentemente, Ferrovías cobró las citadas
sumas por decidirse a hacer lo que por contrato le
correspondía realizar a su entero riesgo y costo, que
es justamente la realización de proyectos y el gerenciamiento de su concesión.
Por lo expuesto señor presidente solicitamos el
pronto tratamiento al presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva dependiente del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, arbitre las medidas necesarias para la equiparación del porcentaje
que se abona por el suplemento de zona prioritaria
al personal dependiente del Conicet radicado en la
provincia del Chubut, con el que se abona a los
agentes del mismo ente que se desempeñan en el
Centro Nacional Patagónico.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fue creado en el año 1958
como un ente autárquico del Estado, con la misión
de promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo de las ciencias puras y de las aplicadas.
La normativa de creación –decreto 1.291/58, ratificado por la ley 14.467–, estableció las funciones
del Conicet, entre las que se encuentran en forma
prioritaria la de “crear y subvencionar institutos,
laboratorios y otros centros de investigación, los
que podrán funcionar en universidades y otras instituciones oficiales o privadas, según los términos
que se acordaren con las mismas, o bajo la dependencia directa del consejo” (artículo 2° inciso
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c) y la de “organizar con intervención del Ministerio de Educación y Justicia, la carrera de investigador científico, de dedicación exclusiva, estableciendo un escalafón para el mismo y, mediante becas
suplementarias, asegurar a las personas que hayan
demostrado capacidad en la realización de investigaciones y en la formación de discípulos, una
dedicación completa durante un cierto número de
años” (artículo 2° inciso o), incorporado por el decreto 276/89).
Así como lo menciona el propio organismo en su
página web, tras más de cuarenta años de existencia, el Conicet constituye uno de los activos más
importantes de capital nacional en materia científica y tecnológica, y ese patrimonio está representado
fundamentalmente por los científicos e investigadores que en las diversas áreas, centros regionales y
unidades ejecutoras desarrollan tareas de investigación en ciencia y tecnología en todo el territorio
nacional.
Es así que, con el fin de potenciar el Conicet, se
creó por ley 20.464 la carrera de investigador científico y tecnológico y por el decreto 1.572/76 se aprobó el escalafón de las carreras de investigador científico y tecnológico y de personal de apoyo a la
investigación y desarrollo del Conicet. La carrera y
el escalafón comprenden a todos los agentes que
nombrados por el directorio del Conicet, cumplan
funciones en centros de investigación que dependan total o parcialmente del consejo, los que se desempeñen en universidades e instituciones públicas
y privadas sin fines de lucro.
De conformidad con el marco legal de la carrera,
en el escalafón se estableció las diferentes categorías y el sistema retributivo, regulándose en el artículo 7° los denominados “suplementos”, que están
constituidos por las asignaciones mensuales que se
adicionan a la retribución total y permanente que
percibe el agente, y específicamente en dicho artículo, los apartados 3 y 4 establecen los suplementos
por zona y por zona prioritaria, estableciendo límites porcentuales máximos.
Por resolución 245/90 de la entonces Secretaría
de Ciencia y Tecnología a propuesta del Conicet estableció los porcentajes que rigen como suplemento por zona, y en la provincia del Chubut el mismo
es del 65 %, en Santa Cruz del 75 % y en Tierra del
Fuego del 90 %, teniendo un límite máximo del
100 % conforme la normativa del escalafón.
Asimismo, por resolución 246/90, la misma Secretaría de Ciencia y Tecnología estableció los diferentes porcentajes correspondientes al denominado
suplemento por “zona prioritaria”, el que conforme
lo establece el escalafón tiene por finalidad “promover la radicación del personal científico y técnico en el interior del país, de hacer efectivo el federalismo para la organización nacional y fomentar el
desarrollo y consolidación de grupos de investigación científica y tecnológica”, suplemento éste que
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tiene un límite máximo del 60 % de la retribución total y permanente.
Los suplementos por zona y por zona prioritaria
son acumulables.
Es así que analizados los suplementos mencionados precedentemente, en el caso del denominado por “zona prioritaria”, se advierte que en la provincia del Chubut, en todas las localidades en las
que están radicados investigadores y personal apoyo, el suplemento por zona prioritaria es del 40 %,
mientras que para los agentes que se desempeñan
en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), es del
60 %, por lo que un agente dependiente del Conicet
radicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut percibirá un suplemento del 40 % por
zona prioritaria y con igual radicación pero dependiendo del CENPAT, percibirá un suplemento del
60 %.
Atendiendo a la finalidad del suplemento por zona
prioritaria, va de suyo que tiene un carácter eminentemente salarial, y su finalidad es complementaria
al suplemento por zona, pues apunta a la radicación
efectiva en el interior del país de investigadores y
personal técnico, y habida cuenta de ello no debería existir diferencias porcentuales en función del
centro regional o instituto del que dependan, sino
que debería existir una unidad de criterio que no
desnaturalice el adicional salarial, y tal criterio no
puede ser otro que el de establecer igual porcentaje para los agentes radicados en la misma localidad
o región, pues de lo contrario se estaría subvirtiendo el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, usualmente denominado principio de no discriminación.
En el entendimiento que la importante función
que llevan adelante los investigadores y personal
de apoyo del Conicet debe ser remunerada adecuadamente y que no deben existir enojosas diferencias que en la práctica constituyan una inaceptable
discriminación en perjuicio de algunos trabajadores,
es que a través del presente proyecto se persigue
hacer notar la situación descripta al Poder Ejecutivo nacional, y solicitarle que a través de las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, se unifique el porcentaje de
suplemento salarial por zona prioritaria para todos
los agentes radicados en la provincia del Chubut,
equiparándolo al que se abona a los agentes del
Conicet que se desempeñan en el Centro Nacional
Patagónico.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa a
través de su aprobación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXVII
Proyecto de declaración

pacidad de Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza,
Morón, General San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.

El Senado de la Nación

Antonio F. Cafiero.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las I Jornadas sobre Síndrome de Asperger organizado por la
Asociación Asperger Argentina.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Asperger ha sido reconocido recientemente por la comunidad científica y es prácticamente desconocido entre la población.
Quienes lo padecen tienen un aspecto externo
normal, suelen ser inteligentes y adquieren un lenguaje con normalidad, presentando problemas para
relacionarse con los demás. Está diferencia es
percibida por los padres entre los dos y ocho años
de edad.
Suelen relacionarse mejor con adultos que con
niños de su misma edad, tiene problemas para jugar, no suelen mirar a los ojos, hablando mucho y
en un tono alto. Suelen tener una conducta inapropiada y una memoria excepcional.
La Asociación Asperger Argentina recientemente
creada por padres que tienen hijos con este síndrome, organizó estas primeras jornadas para transmitir sus conocimientos y experiencias, convocando
a profesionales que desde la salud, la educación y
los aspectos legales trataron de ampliar el panorama de un síndrome que recién ahora se conoce.
El esfuerzo realizado por los integrantes de la
Asociación Asperger Argentina que lucha para difundir el síndrome de Asperger y que éste pueda
ser identificado así quienes lo padecen puedan integrarse a la sociedad merece nuestro reconocimiento y, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los municipios y consejos para personas con
discapacidad de Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Morón, General San Martín, Tres de Febrero y
Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, acaban de celebrar el I Encuentro Regional “Compartiendo Experiencias en (dis)capacidad” organizado
en el marco del “Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”, reuniendo en la Universidad de Morón durante dos días a expositores y participantes.
El encuentro abarcó diversos temas: “Familia del
discapacitado; estimulación y aprendizaje tempranos; hipoterapia; deporte con atletas especiales; el
deporte para ciegos; turismo educativo; ciudad; trabajo; y derechos de las personas con discapacidad
en los medios de comunicación”, entre otros.
Debido a lo extenso de la temática a tratar se realizaron mesas simultáneas en diversas aulas de la
universidad y en todos ellas se encontraban
panelistas de reconocida trayectoria, que junto a los
diversos representantes de los municipios, profesionales, trabajadores y padres, dieron marco a un
encuentro muy productivo para todos los participantes.
También se tuvo en cuenta la parte artística, con
espectáculos de danza, tango y una muestra de plástica, con artistas con discapacidad, logrando el encuentro lo que su título aludía “Compartir experiencias en (dis)capacidad”.
Teniendo en cuenta los objetivos del encuentro
y la labor desarrollada por los municipios y participantes, solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXVIII

LXIX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro Regional “Compartiendo experiencias en (dis)capacidad” organizado en el marco del “Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad” por
los municipios y consejos para personas con disca-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
gratuito “Nuevos paradigmas en el abordaje de la
discapacidad mental” organizado por el área de discapacidad de AMIA.
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área de discapacidad de AMIA organizó un
nuevo seminario gratuito, dirigido a todos los trabajadores del área de la discapacidad mental, dictado por Itineris –Talleres de Capacitación Institucional en Discapacidad–.
El curso estuvo organizado con segmentos expositivos y prácticos, estos últimos en forma de talleres permitiendo a los participantes profundizar los
temas expuestos.
El programa incluyó los conceptos y nomenclaturas de la clasificación internacional de deficiencias,
discapacidades y minusvalías; mecanismos de producción de discapacidad; paradigmas del déficit y
la diferencia; los pasos de la American Association
on Mental Retardation para llegar al diagnóstico.
Los cursos fueron dictados por los titulares de
Itineris, la licenciada Andrea S. Aznar y el doctor
Diego González Castañón, logrando el compromiso
de todos los participantes, a tal punto que, con un
criterio de completo compromiso con la temática los
titulares junto con el área de discapacidad de AMIA
decidieron y comunicaron que para poder continuar
ya fuera de lo programado y teniendo en cuenta la
inquietud de los participantes, se organizará un curso-taller donde los participantes puedan traer las diferentes problemáticas que enfrentan en sus instituciones y consultorios, teniendo por lo tanto un
lugar donde consultar y analizar los mismos.
El esfuerzo de los organizadores y titulares del
seminario junto al compromiso de los asistentes
para poder lograr una mejor comprensión y atención de la discapacidad mental merece nuestro reconocimiento y por lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del procurador general de la Nación,
informe sobre los siguientes aspectos vinculados a
la rescisión contractual de la concesión del Ferrocarril General San Martín a la empresa Metropolitano S.A.:
1. En relación a la rescisión y a lo actuado en la
correspondiente causa tramitada ante el Juzgado
Federal en lo Contencioso Administrativo de la doctora Claudia Rodríguez Vidal, describa qué conductas y qué funcionarios públicos se hayan inmersos
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en las causales alegadas en la decisión judicial (que
dejó firme la medida cautelar promovida por la empresa) como de “grave negligencia e incumplimiento de las disposiciones procesales, destacando(se)
comportamientos contradictorios por parte de los
funcionarios intervinientes”.
2. Cuál ha sido la estrategia de los letrados patrocinantes del Estado nacional en relación al recurso
de queja promovido ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
3. Cuáles son los nombres de los profesionales
representantes de las distintas partes en este proceso.
4. Indique si la apelación efectuada por los letrados del Estado nacional el 4 de julio pasado fue
realizada con “efecto devolutivo” y, en tal caso,
indicar cuáles han sido los fundamentos de esta estrategia judicial que no suspendía los alcances de
la medida cautelar interpuesta por la empresa.
5. Indique situación e instancia en que se encuentra dicha causa.
Gerardo R. Morales. – Marcela F.
Lescano. – Mario A. Losada. – María
D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la rescisión contractual del Ferrocarril San
Martín decretada por el gobierno nacional, la empresa Metropolitano S.A. logró un fallo judicial que,
a priori, favorecería sus reclamos por los supuestos incumplimientos del Estado.
El ministro de Planificación y el secretario de
Transporte marcaron que –por medio del decreto
978– el Estado procedió a anular la concesión y a
recuperar en forma transitoria la operación de los
trenes.
Más allá de los anuncios, la mencionada revocación del contrato no apareció publicada –el correspondiente día– en el Boletín Oficial y la operación
del servicio siguió en manos del Metropolitano S.A.
Pero la Secretaría de Transporte había anticipado que el decreto de rescisión estaría pronto en la
calle, pasando la línea a manos de la Unidad de Gestión Operativa (UGO), conformada por las empresas Metrovías, Ferrovías y TBA.
Los funcionarios del Ministerio de Planificación
y de la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT)
mantuvieron varias reuniones con dichas empresas
con el objetivo de plantear una estrategia para el
manejo transitorio del San Martín.
El origen de la anulación de la concesión se inició luego de registrarse numerosos accidentes fatales con los pasajeros que, ante la reducción de
las frecuencias, viajaban apilados en los estribos de
los trenes. Según los relevamientos del ente regu-
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lador, en el 2003 el San Martín lideró el ranking de
quejas, con más de 3.000 reclamos de los usuarios.
Pero la mayor parte de los problemas se iniciaron
por un fallo judicial del año pasado, que había ordenado el secuestro de 15 locomotoras a causa del
incumplimiento de un contrato de leasing.
La empresa Metropolitano S.A. –cuyo accionista mayoritario es el Grupo Taselli– llevó el conflicto
a los tribunales. Ante una acción de amparo promovida para impedir la rescisión contractual, la jueza en lo Contencioso Administrativo resolvió citar
para el 5 de julio del corriente al secretario de Transporte y al titular de la Unidad Renegociadora de los
Contratos.
Antes de expedirse sobre la medida de no innovar, la magistrada quería saber si el gobierno dio
cumplimiento al decreto 2.075/02 de emergencia ferroviaria, el cual suspendió el régimen de sanciones y dejó en manos del Estado todas las obras de
mejoras.
Tras no asistir a la mencionada audiencia, el gobierno presentó un recurso de queja ante la Cámara
en lo Contencioso Administrativo, pero no logró revertir la sentencia que suspendió la rescisión contractual de la línea General San Martín.
La medida cautelar que dejó sin efecto la caída
de la concesión fue dictada la primera semana del
mes de julio ante una demanda promovida por la
empresa. A causa de ello, se decidió llamar a las dos
partes para que expongan sus argumentos.
Pero un día antes de la audiencia los abogados
del gobierno, apelaron pero con “efecto devolutivo”, es decir sin suspender los alcances de la medida cautelar.
Fue así como quedó firme la medida cautelar que
suspendió el decreto de rescisión y declaró desierto el recurso de apelación iniciado por el titular de
Transporte, dicha resolución judicial se fundamentó en la “grave negligencia y en el incumplimiento
de las disposiciones procesales incurridas por los
letrados oficiales”.
Por los argumentos aquí expresados, es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Marcela F.
Lescano. – Mario A. Losada. – María
D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Honorable Cámara de Diputados arbitrara las medidas necesarias a fin de dar

inmediato tratamiento al proyecto de ley aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado en Nueva York,
Estados Unidos de América, el 18 de diciembre de
2002 (expediente P.E.-578/03), y que recibiera sanción de esta Cámara el 14 de abril de 2004.
Jorge R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, desde el advenimiento de la democracia en nuestro país, se han ido tomando diversas medidas en aras de la protección de los derechos humanos al punto de que, desde el año 1994,
fundamentales normas en esta materia han pasado
a formar parte de nuestra Carta Magna y, entre aquéllas, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, conforma sin duda alguna un claro ejemplo, a la vez que
una herramienta fundamental en el reconocimiento
de la dignidad inherente a todo ser humano.
Ahora bien, no obstante su importancia, ese instrumento básico ha de ir acoplado a claros mecanismos que posibiliten, no sólo la mera penalización
internacional de aquellos actos capaces de degradar al ser humano sino, ante todo, su prevención
que, por demás decir, siempre ha constituido una
expresa manda de la convención.
En este sentido, el Protocolo Facultativo a la
Convención contra la Tortura, encuentra su génesis, precisamente, en esa fundamental necesidad de
prevención.
Básicamente, este instrumento, permite que expertos internacionales de carácter independiente, puedan realizar visitas periódicas a lugares de detención de los Estados Partes en la convención a fin
de que, mediante una objetiva evaluación sobre la
condiciones en que aquéllas se hayan privadas de
la libertad, pueda contribuir, mediante recomendaciones, a que los Estados reviertan su incumplimiento.
De hecho, el mecanismo que se busca instaurar
ha de coadyuvar a que la respuesta de los órganos
internacionales no llegue cuando la tortura ya ha
tenido lugar sino mucho antes. Precisamente, para
aquella función, el protocolo prevé la creación, en
el marco del Comité contra la Tortura, de un Subcomité de Prevención que, conformado por 10 expertos elegibles por los Estados Partes, no sólo deberá fiscalizar las condiciones de detención y hacer
recomendaciones sino, además, servir como un órgano de asesoramiento para la formación y capacitación de mecanismos de control a nivel nacional.
Así, de esta breve reseña del contenido del protocolo habrá de inferirse que, este instrumento,
constituye sin lugar a dudas un verdadero avance
en la completa protección del ser humano. Avance
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que, seguramente, ha motivado la amplia mayoría
con que el proyecto fue votado en las Naciones Unidas y que, de hecho, sólo motivó cuatro negativas.
Es en el plan de un integral resguardo de los derechos humanos que nuestro país, junto a la comunidad internacional, ha tomado conciencia de que
los esfuerzos para erradicar la tortura como cualquier
otra vulneración de elementales garantías, no deben pasar tanto por la sanción de aquellos que
incumplen sino, básicamente, en facilitar la instauración de mecanismos capaces de prevenir dichos
actos.
Nunca se logrará el respeto de los derechos humanos si sólo nos limitamos a esperar que ellos sean
lesionados para actuar en el caso pues, una sanción, por más grave que sea, nunca llegará a reparar el daño creado.
La comunidad internacional no puede adoptar
una postura de mero espectador y sancionador de
conductas inhumanas, debe, necesariamente, adoptar mecanismos capaces de proteger con eficacia a
cada ser humano pues, la dignidad del hombre, no
puede estar sujeta a la pasividad tanto de los Estados como de los organismos internacionales.
Mucho ha luchado nuestro país para, tras muchos años oscuros, lograr el máximo reconocimiento de fundamentales garantías que, lamentablemente, muchas veces son incumplidas pese a los
esfuerzos que contra ello realizan las instituciones
democráticas.
Por ello, resulta de fundamental trascendencia
adoptar el mecanismo contenido en el protocolo
donde, la protección contra la tortura, no ha de surgir sólo de la actuación de un órgano internacional,
sino de la implementación de grupos de control a
nivel local.
Sin duda, la dualidad generada a partir de la
interacción del subcomité junto a mecanismos nacionales de prevención con capacidad de respuesta inmediata, habrán de contribuir a la erradicación
definitiva de toda vulneración sobre los derechos
inalienables de la familia humana.
Una vez más, a partir de la ratificación de este
protocolo, la Argentina se ha sumado nuevamente
al gran desafío que constituye la protección de los
derechos humanos en base a la libertad, la justicia
y la paz en el mundo. Nos hemos comprometido,
no sólo a aceptar el control internacional, sino a
crear instrumentos de fiscalización nacional porque,
antes que curar, es preferible prevenir.
En base a lo expresado, espero que mis pares
acompañen la presente iniciativa.
Jorge R. Yoma.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales.
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LXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, que se conmemora el 4 de septiembre de 2004, y
su reconocimiento a la abnegación de las innumerables colectividades extranjeras que, con su esfuerzo cotidiano contribuyen al crecimiento del país, y
a modelar nuestra cultura.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mil veces nos hemos preguntado cómo habrán
hecho los inmigrantes de todas las latitudes para
abandonar la patria amada para emprender la aventura vital de comenzar de nuevo en otra tierra. Mil
veces nos hemos emocionado al compartir sus historias de vida, conocer sus pesares y ver con
nuestros propios ojos el resultado de su esfuerzo.
Es que fueron generaciones y generaciones de extranjeros que se sucedieron tras la esperanza de una
vida nueva que les permitiera construir la tierra prometida.
Miles de razones diversas impulsaron los flujos
migratorios más grandes que acogió la Argentina:
la falta de trabajo, la hambruna, las pestes, las guerras o quizás el sueño simple de seguir un camino
de posible superación.
Así fue como desde la misma época de la colonización hasta nuestros días han llegado y siguen llegando miles de extranjeros que forjan, con su impronta, nuestra nacionalidad.
Desde siempre la Argentina implementó políticas
inmigratorias de brazos abiertos; pero el principal
impulso a la inmigración fue el provocado por la llamada “Generación del 80” que transformó a la necesidad de poblar al país en una meta estrechamente
ligada a un modelo de crecimiento económico claro.
Decía en el proyecto de mi autoría presentado
para esta oportunidad el año pasado (S.-1.907/03)
“La necesidad de la Argentina de insertarse en el
mercado europeo; la situación inversa que exponían
las realidades socioeconómicas argentinas y europeas, cuando el país necesitaba mano de obra, como
consecuencia del proyecto de expansión de su sector agropecuario, al tiempo que Europa la liberaba
como consecuencia de la tecnificación del agro y
de la Segunda Revolución Industrial; las amplísimas
extensiones aptas para la explotación agropecuaria
en nuestro país y la buena acogida de los productos del sector en los mercados mundiales, fueron
algunos de los más destacados factores que impulsaron la llegada a nuestro territorio de cientos de
miles de inmigrantes”.
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Sarmiento, Avellaneda, Carlos Pellegrini, Roca,
Irigoyen, Alvear y más tarde el general Perón, vieron llegar a nuestras costas a decenas de miles de
personas que, compartiendo otras lenguas, costumbres y religiones apostaron decididamente por construir la Argentina unidos por la esperanza.
Italianos, españoles (gallegos, catalanes, andaluces, vascos, asturianos y castellanos), franceses,
suizos, alemanes, ingleses, irlandeses, rusos, sirios,
libaneses y armenios, fueron, entre otras, las comunidades que más almas aportaron a la Nación
Argentina.
Pero no toda nuestra inmigración fue de cuño europeo: durante los últimos 40 años se acentuó la
llegada de hermanos latinoamericanos provenientes
del Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y de varias repúblicas centroamericanas. Todos ellos han
encontrado en la Argentina su hogar como fuente
de superación personal y progreso.
Fue el decreto 21.430, dictado en 1949 por el Poder Ejecutivo nacional, el que instituyó al 4 de septiembre de cada año como el Día del Inmigrante, en
conmemoración de aquella fecha del año 1812 en
que el Primer Triunvirato firmó un decreto que, en
lo sustancial, decía: “…el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio…”.
Hoy, como todos los años, queremos rendirle
nuestro más sentido homenaje reconociendo su abnegada labor. El testimonio pasado y presente de
sus vidas ya es sangre de nuestra sangre y patrimonio orgulloso de la argentinidad.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del VII Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos, donde se debatirá
el tema “Defensa e integración”, que se llevará a
cabo del 2 al 4 de noviembre del 2004 en la Escuela
de Defensa Nacional, convocado por diversas instituciones académicas públicas y privadas, entre
ellas varias universidades nacionales, para analizar
las distintas variables que puedan impactar en la seguridad internacional y la defensa, a fin de proponer opciones estratégicas y alternativas útiles no
sólo desde el punto de vista académico, sino también eficaces para la acción política.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos
es un foro de debate y de propuestas que tiene lugar todos los años en la Argentina desde 1998, cuyo
propósito es convocar –en un ámbito de naturaleza
académica–, a las instituciones nacionales vinculadas al pensamiento estratégico, donde puedan expresarse, discutirse y conciliarse las distintas percepciones sobre la realidad.
Esta actividad se materializa año tras año en la
Escuela de Defensa Nacional, institución académica dependiente del Ministerio de Defensa Nacional,
dedicada a la formación de civiles y militares en los
temas relacionados con la seguridad internacional
y regional y la defensa.
En esta oportunidad se ha elegido como objetivo ordenador de los debates que se harán realidad
en los paneles y en las mesas de discusión, el tema
“Defensa e integración”. Esa problemática tiene total actualidad, y se vincula a los desafíos que enfrentan los países de la región para perfeccionar los
mecanismos de integración como una forma de incrementar sus márgenes de autonomía en un mundo globalizado y esencialmente asimétrico, con
peligrosas tendencias al uso y el abuso del unilateralismo por parte de las grandes potencias.
El temario aludido se despliega a través de cuatro paneles y una mesa redonda. En los paneles, con
la presencia de académicos provenientes del extranjero y especialistas locales, se analizarán los siguientes temas: “Tendencias del sistema internacional”; “Orientaciones estratégicas subregionales”;
“Defensa y seguridad subregional” y “Democracia,
seguridad y defensa”, mientras que la mesa redonda se abocará a la consideración de la temática vinculada con el derecho penal internacional y su creciente influencia en los usos y costumbres de la
guerra y en la justicia militar.
Convocan a este VII Encuentro:
Centro Aeronáutico de Estudios Estratégicos.
Centros de Estudios Estratégicos de la Armada.
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Argentino.
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Escuela de Defensa Nacional.
Escuela Superior de Gendarmería Nacional.
Instituto de Servicio Exterior de la Nación.
Seguridad Estratégica Regional en los 2000.
Sociedad Militar Seguro de Vida.
Universidad Argentina “John F. Kennedy”.
Universidad de Belgrano.
Universidad Nacional de Quilmes.
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También participan especialistas y estudiantes de:
Academia Argentina de Estrategia.
Centro de Egresados de la Escuela de Defensa
Nacional.
Centro de Estudios “Unión para la Nueva Mayoría”.
Centro de Estudios de Relaciones Internacionales.
Centro de Estudios de Seguridad Pública.
Centro de Estudios Hemisféricos “Tocqueville”.
Escuela Nacional de Inteligencia.
Escuela Superior de Guerra Aérea.
Escuela Superior de Guerra del Ejército.
FLACSO.
Fundación Rioplatense.
Instituto de Enseñanza Superior del Ejercito.
Instituto de Planeamiento Estratégico.
Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano de la Universidad Nacional de Tucumán.
Instituto Universitario Aeronáutico.
Instituto Universitario Naval.
Universidad Blas Pascal.
Universidad Católica Argentina.
Universidad Católica de Salta.
Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Morón.
Universidad de Palermo.
Universidad de San Andrés.
Universidad del Aconcagua.
Universidad del Salvador.
Universidad Nacional de Córdoba.
Universidad Nacional de la Patagonia.
Universidad Nacional de la Plata.
Universidad Nacional de La Rioja.
Universidad Nacional de Lanús.
Universidad Nacional de Rosario.
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Universidad Nacional de Tucumán.
Universidad Nacional del Noreste.
Universidad “Torcuato Di Tella”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 24ª

LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES RURALES POR PERSONAS
EXTRANJERAS
I. Personas extranjeras. Requisitos. Inmuebles
comprendidos
Artículo 1° – Las personas extranjeras que adquieran bienes inmuebles rurales en el territorio de
la República, deberán cumplir con las disposiciones
que se establecen en esta ley, que se reputa de orden público.
Art. 2° – A los efectos de la presente equipárese
a persona jurídica extranjera, aquellas personas jurídicas nacionales en las que participen, a cualquier
título, personas extranjeras físicas o jurídicas,
siempre que éstas tengan, en forma individual o en
su conjunto, mayoría de capital social y/o de votos
y/o tengan residencia o domicilio social en el exterior.
Art. 3° – Las personas físicas extranjeras que adquieran inmuebles rurales, deberán acreditar:
a ) Matrimonio con un nacional, o
b ) Descendencia argentina, o
c) Residencia permanente en el país mayor a
10 años.
Art. 4° – Las personas jurídicas extranjeras que
adquieran inmuebles rurales, deberán acreditar:
a ) Autorización para funcionar en la República;
b ) Que los socios sean personas físicas;
c) Tratándose de sociedades anónimas, que las
acciones sean nominativas no endosables
y la no emisión de debentures;
d ) Y que la adquisición del inmueble se destine al cumplimiento de su objeto social.
Art. 5° – Las disposiciones enumeradas en el artículo precedente deberán observarse también en
caso de modificación de titularidad dominial, quedando comprendidas la fusión de sociedades, incorporación de nuevos socios, modificación del
control del capital social o paquete accionario,
transformación de persona jurídica nacional en extranjera y/o cualquier otro tipo de modificación.
Estas modificaciones serán comunicadas a la autoridad de aplicación dentro del plazo de 30 días. A
partir de esa comunicación, se otorgará un plazo de
60 días para la adecuación a los requisitos establecidos por la presente ley.
Art. 6° – Las personas comprendidas en esta ley,
sólo podrán adquirir, sea en dominio o condominio,
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hasta una unidad económica de producción en una
misma jurisdicción provincial. Como excepción,
cuando el inmueble se destine a la actividad industrial, comercial o de servicio, podrá exceder de este
límite, previa autorización de la autoridad de aplicación. En ese caso, se deberá acreditar que entre la
extensión del predio y la explotación que se pretende, se mantiene una proporción razonable.
Las provincias que no hubieran determinado aún
la superficie que comprende una unidad económica
de producción, deberán hacerlo dentro del plazo de
60 días desde la entrada en vigencia de la presente
ley. Vencido el término, la autoridad de aplicación
fijará la extensión de la superficie aludida.
Art. 7° – La suma de inmuebles rurales pertenecientes a personas extranjeras, no podrá exceder de
un cuarto de la superficie rural de los municipios o
localidades donde se sitúen.
II. Autoridad de aplicación.
Régimen sancionatorio
Art. 8° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación será la autoridad
de aplicación del presente régimen legal. A tales
efectos, hará un relevamiento en cada provincia de
las superficies rurales y la titularidad de los dominios, en un plazo de 360 días a contar desde la reglamentación de esta ley. Los registros de propiedad inmueble, facilitarán la información.
Art. 9° – Cada registro de propiedad inmueble llevará un registro especial de los inmuebles rurales
adquiridos por personas extranjeras. Esta información será remitida a la autoridad de aplicación, a los
efectos del contralor correspondiente.
Art. 10. – Toda adquisición de inmuebles rurales
por personas extranjeras, deberá ser previamente
autorizada por la autoridad de aplicación, que se expedirá dentro de los 45 días hábiles de presentada
la solicitud por el escribano ante el Registro de Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda. Presentado un pronto despacho, si al término
de 30 días la autoridad no se pronuncia, se considerará denegada la petición.
En caso de denegatoria, expresa o presunta, los
interesados tendrán expedita la vía judicial.
Art. 11. – La adquisición de inmuebles rurales en
violación a las disposiciones presentes, es nula de
nulidad absoluta. El escribano que realice la escritura traslativa de dominio en violación a lo prescripto
por esta ley, responderá por los daños y perjuicios
que causare a los contratantes, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales a que dé lugar.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional tendrá un
plazo de 60 días, a partir de la publicación de esta
ley, para reglamentarla. Las jurisdicciones provinciales tendrán un plazo de 180 días, a partir de la
publicación, para adecuar sus legislaciones a la normativa presente.

Art. 13. – El régimen normativo presente, no será
aplicable a las zonas de seguridad, creadas por el
decreto ley 15.385/44.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad cultural de nuestra Nación se conforma a través de los movimientos inmigratorios. La
Argentina se caracteriza por estar abierta a la integración de la diversidad. El preámbulo y el artículo
20 de nuestra Constitución son claras directrices en
la materia: se establecen derechos y garantías para
los nacionales y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, y los
extranjeros gozan de todos los derechos civiles de
los ciudadanos incluso poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos.
Faltaría, entonces, a la Ley Suprema una ley que
prohibiera aquello que la primera garantiza.
Por su parte, el principio de soberanía nacional,
y como derivación, la protección de los recursos
naturales y las necesidades de defensa nacional,
impone que se compatibilicen los intereses nacionales y particulares en cuestión. Así, el decreto ley
15.385/44, crea las zonas de seguridad y restringe
la posibilidad de adquisición de los bienes ubicados en esa franja por personas extranjeras. En consonancia, la Superintendencia Nacional de Fronteras, dicta las resoluciones 205 y 206 en 1995.
Con posterioridad, y ante la preocupación general por la difusión pública de la adquisición de grandes extensiones de predios rurales por personas extranjeras, se presentan proyectos en ambas Cámaras
cuyo denominador común es el principio de prohibición de venta de tierras a extranjeros. Algunas de
esas iniciativas han caducado, y hoy, en el entendimiento de que resulta imperioso avanzar en el análisis de la problemática, estimamos conveniente
aportar este proyecto que toma como base el que
fuera en su momento autoría del senador Maestro.
Compartimos la finalidad de protección de los intereses nacionales a fin de preservar los recursos
genuinos para las futuras generaciones, así consideramos oportuno dictar una ley reglamentaria al
derecho de propiedad de raigambre constitucional.
Como principio, entonces, no se prohíbe la venta
de tierras a personas extranjeras, sino que se imponen restricciones en salvaguarda de los fines explicitados.
Toda persona de cualquier nacionalidad, que quiera
habitar el suelo argentino, es bienvenida. Si su finalidad es la adquisición de inmuebles rurales, debe
acreditar la intención de radicación permanente y ello
se demuestra cuando tiene descendencia argentina,
su cónyuge es un nacional o tiene una residencia
permanente en el país, mantenida en el tiempo.
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Las personas jurídicas también deberán acreditar
esa finalidad. Los requisitos exigidos son compartidos en su mayoría por los proyectos presentados.
La otra limitación está dada en la extensión del
predio a adquirir: no más de una unidad económica
de producción en una misma jurisdicción provincial,
estableciendo una excepción cuando el destino sea
la actividad industrial, de servicios o comercial.
Para completar el resguardo tenido en miras, no
podrá pertenecer a personas extranjeras más de un
cuarto de la superficie rural de una localidad.
En cuanto al trámite administrativo, se establece
un requisito de autorización previa a la inscripción,
ante la autoridad de aplicación y los plazos para que
ésta se expida.
Con la intención de hacer un aporte más a la
profundización del debate que la cuestión merece,
y con el convencimiento de que debemos expedirnos sin dilaciones, solicito la aprobación del proyecto que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones Legislación General
y de Asuntos Constitucionales.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales
de Concordia, reconoce su origen en la inquietud
por ofrecer al servicio de la comunidad, en forma
permanente, las colecciones formadas mucho tiempo antes de la construcción de la Represa de Salto
Grande y otras de diversa procedencia; habiendo
tenido eco esta inquietud en las autoridades de la
Municipalidad de Concordia.
Ello se concreta, en la gestión del presidente municipal don Juan Carlos Cresto, dando origen a este
museo de carácter mixto en el cual intervienen la
Municipalidad de Concordia y la Asociación para
el Estudio de las Ciencias Antropológicas y Naturales (APECAN). Desde su inauguración, el 12 de
diciembre de 1997, ocupa el cargo de directora la
museóloga Cristina Vasallo de Cettour.
El local del museo funciona en instalaciones municipales pertenecientes a la ex Estación Central del
Ferrocarril, hoy denominada Estación de la Cultura,
edificio declarado patrimonio histórico, que data de
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la década de 1880 y que fue recuperado para la comunidad en la gestión de Juan Carlos Cresto al frente del municipio de Concordia. En la actualidad, y
al ponerse nuevamente en servicio los trenes de pasajeros, está previsto su traslado a un lugar con mayor espacio y comodidad.
Desde el momento de su inauguración, la directora del museo comenzó a sentar las bases para que
se desarrollara una vocación de servicio efectiva
hacia la comunidad, para que toda la sociedad sintiera al museo como suyo propio.
Las colecciones en exposición en la actualidad se
encuentran en custodia de los asociados: familiares de Nelson Oscar Vasallo, familias Kieffer-Heck,
profesora Rosa Araujo de Giacobino, señor Roberto Arena y donaciones recibidas.
Durante los casi 7 años de funcionamiento del
museo se ha guiado por las premisas que guían a
estas instituciones, como son las de investigar, enriquecer, conservar, preservar, difundir y exhibir los
testimonios materiales del hombre y su entorno.
Para encauzar lo enunciado, se creó la Extensión
Cultural, Educativa y Turística, redactando y ofreciendo visitas guiadas para todo público. A través
de servicios pedagógicos para los numerosos grupos de escolares que reservaban turnos se creó un
proyecto basado en juegos didácticos, competencias y talleres, para que el patrimonio sirva de nexo
entre el pasado, presente y futuro y se acceda al
conocimiento según la edad de los visitantes.
También se organizan y llevan a cabo dentro de
las actividades del museo, cursos, conferencias y
talleres de divulgación científica, de temáticas que
no cuentan con antecedentes en toda la región por
lo que concurren asistentes de distintos departamentos de la provincia.
Las temáticas abordadas, a cargo de reconocidos
especialistas en las respectivas materias, refieren a
la historia, presencia y significación de los pueblos
y culturas aborígenes de la Argentina; instrumentos y costumbres; geología de Entre Ríos; animales
prehistóricos; universo de la cultura guaraní; capacitación en tecnología geológica-paleontológica.
También ha sido receptor de numerosas exposiciones temporarias de otros museos e instituciones,
proyectándose de esta forma a través de su atención al público y la fehaciente y rica información
que se transmite.
El museo orienta su accionar hacia la formación
de la identidad regional y es dentro de estos lineamientos que ha elaborado el programa “Reconstruyendo nuestra identidad regional”. El mencionado
programa consta de distintos proyectos y sus respectivas etapas, algunas de ellas desarrolladas con
la participación de escuelas invitadas. Las llevadas
a cabo hasta el momento son:
–Proyecto de investigación, recolección y recuperación de ciencias naturales. 1ª etapa: Botánicaflora autóctona.
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–Proyecto de ciencias naturales. 2ª etapa: Paleobotánica-recuperación de fósiles vegetales.
–Proyecto de ciencias naturales. 3ª etapa: Ecología-plantación de árboles autóctonos en zonas
erosionadas por el río.
–Proyecto de ciencias naturales. 4ª etapa: Zoología.
–Proyecto de ciencias naturales. 5ª etapa: Paleontología-animales prehistóricos del terciario y
cuaternario.
–Proyecto de ciencias naturales. 6ª etapa: Paleontología-descubrimiento del yacimiento El Boyero.
–Proyecto de ciencias naturales. 7ª etapa: Rescate de fósiles de animales pleistocénicos en el yacimiento El Boyero.
–Estas dos últimas etapas comenzaron en septiembre del año 2003 y continúan hasta la actualidad. El hallazgo del yacimiento El Boyero mereció
la atención de la comunidad científica nacional e internacional y de otros museos en general, habiendo sido noticia en medios nacionales y extranjeros.
Este museo posee salas de arqueología regional,
de artesanías, de ciencias naturales en donde es posible interiorizarse de las actividades, usos y costumbres del hombre prehistórico y de los pueblos
nativos de la Argentina y del Mercosur, a través de
sus visitas guiadas.
Es por estas consideraciones, y por su importancia, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la ciudad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 26 de septiembre.
Carlos A. Rossi. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el siglo XX iniciaba su camino hacia los
grandes acontecimientos que marcaron la historia
de la humanidad, en un rincón sureño de la provincia de Córdoba, nacía la entonces denominada Villa
Domingo Funes.
Hasta ese momento, la comunidad era conocida
por el nombre de Fortín El Durazno. Este poblado
abarcaba apenas 20.748 hectáreas y era propiedad
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de don Domingo Funes, quien solicitó autorización
para fundar una colonia. Sin embargo, su extensión
sufrió cambios debido a que la ley fijaba como superficie máxima 20.000 hectáreas para una colonia.
Los habitantes de la flamante villa, ven coronados sus esfuerzos con la noticia de que comenzarían las obras para el tendido una red ferroviaria, lo
que motivó y estimuló a los colonos a adquirir nuevas tierras.
El 1º de mayo de 1906, se dio por finalizada la tan
ansiada estación de ferrocarril y el tendido vial que
la conectaría con las localidades de Vicuña Makena
y Bulnes. Poco a poco, los pobladores comenzaron
a denominar a su villa con el nombre de Moldes en
homenaje al coronel salteño José de Moldes, activo gestor de la Revolución de 1816.
En la actualidad, la situación económica de la población no escapa a la que atraviesa el resto del país.
Sin embargo, los moldenses afrontan sus desavenencias con ahínco y adoptan una visión optimista
de su futuro, trabajando en conjunción el sector público y el privado. Los flamantes premios obtenidos
por la producción quesera de la planta SANCOR,
instalada en los confines de la ciudad, así lo demuestran. Asimismo, la producción agrícola-ganadera es un motor fundamental de la economía zonal.
Las propuestas municipales de desarrollo educativo y los proyectos de proveer al pueblo de una
red cloacal, harán que la prosperidad florezca en
Coronel Moldes, brindando a sus ciudadanos el justo bienestar que merecen.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de realzar la labor de los moldenses por dejar el lugar de
ostracismo y marginación al que las circunstancias
los condenaron para ocupar el digno lugar que hace
algún tiempo soñaron sus colonos, es que solicito
el apoyo del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional de
la Energía Hidroeléctrica a la localidad de Villa El
Chocón, en la provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1967 se creó la empresa Hidronor S.A.,
cuyo primer emprendimiento fue la construcción de
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la represa hidroeléctrica El Chocón sobre el río Limay
que, junto con el complejo Cerros Colorados sobre
el río Neuquén, se convirtió en la mayor empresa
de ingeniería de la década del ’60.
Declarada de interés esta obra por la tremenda
importancia que significaría para el impulso del desarrollo de la región a través de los múltiples propósitos como la irrigación de seiscientas cincuenta
mil hectáreas, atenuación de las crecidas de los ríos
Limay y Neuquén, fuerte generación de mano de
obra, abastecimiento de energía a todo el país comenzó a germinar en ese rincón patagónico la energía hidroeléctrica como alternativa a las formas contaminantes usadas hasta ese entonces.
Este complejo entró en operación en 1972 cambiando radicalmente la fisonomía de la región, imponiendo la presencia humana en el paisaje de la
meseta patagónica, con sus bardas y acantilados y
sus variados rojizos en capas; en donde se ubican
la represa, la central, la villa transitoria primero y la
permanente después (hoy Villa El Chocón),
forestando y realizando toda la infraestructura para
su normal funcionamiento y crecimiento.
La villa, localizada sobre la margen norte del embalse de 816 km², es uno de los espejos de agua
más grandes la república.
Durante el período de construcción se llegaron a
asentar más de cinco mil habitantes por la alta demanda de mano de obra, en su mayoría inmigrantes
y de otras provincias del país, muchos de ellos, al
encanto de la zona, se radicaron definitivamente en
la provincia.
A partir del 31 de octubre de 1975 funcionó el gobierno municipal, concretándose el traslado definitivo de la villa en 1993. Actualmente el ejido municipal comprende seis mil hectáreas, de las cuales
cien corresponden a la ex villa permanente.
Inicialmente su principal actividad fue la generación de energía a partir de la represa y el embalse,
actualmente, también se ha agregado el turismo y
la paleontología ya que allí se han descubierto fósiles de suma importancia y magnitud, algunos por
primera vez en la historia, que han hecho que funcione en esta localidad el Museo Paleontológico
“Ernesto Bachmann”.
La presa en sí fue construida con material suelto; tiene ochenta y seis metros de altura y dos mil
quinientos de coronamiento. Su ancho de base es
de 380 metros y su altura está en la cota 386 msnm.
Es así que se forma el embalse Ramos Mexía de unas
ochenta mil hectáreas, con un volumen de 20.600
hm³ y con un caudal medio anual de setecientos trece metros.
Su caudal máximo de descarga de ocho mil metros cúbicos por segundo permite a la central hidroeléctrica, cubierta a pie de presa de 225 metros
de longitud y seis turbinas Francis de eje vertical,
tener una potencia instalada de 1.200.000 kw y una
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capacidad de generación media anual de 3.350 millones de kw/h.
Quienes visitaron en esos años las obras de esta
represa sin duda se sintieron conmovidos y emocionados al ver cómo este país y su gente, no sólo
podían construir semejante obra sino también convertir a la meseta patagónica en un oasis donde se
pueda vivir y desarrollarse, con esfuerzo y solidaridad.
El Chocón - Cerros Colorados fue la primera obra
de envergadura en cuanto a generación hidroeléctrica.
Hoy, este complejo, junto con los de Piedra del
Aguila, Alicurá y Pichi Picún Leufú, todos ellos sobre el río Limay, constituyen una de las principales
fuentes de generación de energía hidroeléctrica nacionales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional de
las Represas Hidroeléctricas a la localidad de Piedra del Aguila, en la provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1967 se creó la empresa Hidronor S.A.,
cuyo segundo emprendimiento fue la construcción
de la represa hidroeléctrica de Piedra del Aguila, sobre el río Limay.
Es así como la localidad de Piedra del Aguila pasó
de ser un lugar de paso y de reposo para los que
se dirigían hacia las localidades cordilleranas, a ser
una de las principales fuentes de energía hidroeléctrica del país.
Habiéndose convertido durante su construcción
en la principal fuente de trabajo de miles de argentinos, también permitió que el arraigo en esa zona
generara una incipiente infraestructura de servicios
que, actualmente, ha derivado en la atención de los
miles de personas que anualmente circulan por la
ruta nacional 237.
Este complejo se encuentra ubicado a 230 kilómetros de la ciudad capital de la provincia del
Neuquén y en las cercanías de la localidad homó-
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nima, entre las centrales de Pichi Picún Leufú (aguas
abajo) y la de Alicurá (aguas arriba) siendo la mayor central hidroeléctrica construida íntegramente
en territorio argentino.
Consta de una presa de hormigón, de gravedad,
con una altura de 173 metros, habiéndose utilizado
un volumen de ese material de 2.780.000 m³, tiene
una longitud de coronamiento de la misma de 282
metros y se han excavado 3.363 metros de túneles.
El lago formado por las aguas contenidas, a una
altitud de 592 msnm, con una superficie de 292 km²
y una longitud de 100 km contiene unos 12.400 hm³
de aguas del río Limay.
Su central hidroeléctrica, con cuatro turbinas del
tipo Francis de eje vertical con cámara espiral de
acero (aunque está prevista la instalación de otras
dos) poseen una potencia instalada, cada una, de
350 Mw totalizando así una potencia total instalada
de 1.400 Mw, con un salto útil de 108 m y velocidad
de rotación de 125 rpm.
Esta central también posee un sistema de monitoreo continuo del generador que permite realizar,
durante su funcionamiento, un seguimiento minucioso de las condiciones de trabajo de las unidades.
Como aliviadero de crecidas posee cuatro compuertas radiales con disipador salto de ski, lo que
le permite evacuar 10.000 m³/seg convirtiéndose,
junto con las dos represas más pequeñas mencionadas, en la más importante obra de contención que
permite la irrigación y protección de miles de hectáreas.
La generación media anual de 5.500 Gw/h se
transmite a todo el país a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) siendo solamente superada por los emprendimientos binacionales de Salto Grande y Yacyretá, los que en realidad son
centrales de paso y no de embalse.
Por su historia, dimensiones, contribución al mercado eléctrico argentino, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Condenar la decisión del gobierno de Israel de
expandir los asentamientos judíos en Cisjordania y
asimismo condenar la continuación de la construcción del muro de separación de Cisjordania, ignorando la decisión de la Corte Internacional de Justi-

cia (CIJ), que en julio pasado dictaminó que la construcción del muro de separación que construye Israel en Cisjordania es ilegal, por lo que debe ser desmantelado inmediatamente.
Condenar los atentados a civiles israelíes, ocurridos en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel,
cometidos por suicidas palestinos.
Exhortar a la comunidad internacional, y particularmente a la autoridad palestina y al gobierno de
Israel para que se encaminen en la búsqueda de una
solución pacífica, reiterando los acuerdos de Ginebra, de forma de garantizar la existencia de un Estado palestino y la paz de la región.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Israel anunció el lunes 23 de agosto de 2004 sus
planes de construir viviendas nuevas en Cisjordania. Ariel Sharon dio su autorización para la construcción de otras 1.001 viviendas en cuatro de las
mayores colonias de Cisjordania –Adam, Emanuel,
Har Adar y Har Giló, los dos últimos próximos a Jerusalén–, en una decisión vista como un intento por
apaciguar a quienes se oponen a su plan de retirada de la franja de Gaza.
Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, expresó al día siguiente de los anuncios, que
Sharon contradice las obligaciones establecidas en
el plan de paz de la “hoja de ruta” –acordada por la
ONU, la Unión Europea, Rusia y diplomáticos de
Estados Unidos, culmina en la creación de un Estado palestino hacia 2005–.
En un comunicado leído por el portavoz de la
ONU, Stéphane Dujarric, el secretario general expresó su preocupación por las informaciones de que
el gobierno de Israel dio el visto bueno para la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos
judíos en territorio ocupado de Cisjordania.
“Este tipo de actividades claramente contradicen
las obligaciones de Israel bajo la hoja de ruta, que
inequívocamente estipulan que el gobierno israelí,
en consistencia con el informe Mitchell, debe detener toda actividad de construcción de asentamientos (incluso el crecimiento natural de los que
ya están establecidos)”, declaró Annan.
El 9 de julio 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –máximo órgano judicial de las Naciones
Unidas–, dictaminó que la construcción del muro
de separación que construye Israel en Cisjordania
es ilegal, por lo que debe ser desmantelado inmediatamente.
En una decisión consultiva pero no vinculante
que recibió el voto a favor de 14 jueces y de uno
en contra, la alta instancia sostuvo que Israel tiene
la obligación de suspender la edificación de esa barrera y de desmantelar las estructuras ya erigidas.
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Además, la corte determinó que el gobierno israelí tiene la obligación de reparar el daño que ha
causado en el territorio palestino ocupado, incluido el este de Jerusalén y sus zonas aledañas.
La comunidad internacional, por su parte, no debe
reconocer la situación ilegal derivada de la construcción del muro ni dar asistencia para mantenerla,
agregó el dictamen, leído por el juez Dhi Jiuyong,
presidente de la CIJ.
En este sentido el 20 de julio de 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por mayoría abrumadora a favor de que Israel siga el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y
detenga la construcción del muro de separación en
Cisjordania, además de destruir las partes ya edificadas.
En una resolución que obtuvo 150 votos a favor,
seis en contra y diez abstenciones, la asamblea también urgió a los Estados miembros de la ONU a cumplir con las obligaciones marcadas por la opinión
de la CIJ, en el sentido de “no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro
en los territorios ocupados palestinos, incluyendo
el oriente de Jerusalén”.
Condenamos enérgicamente los recientes atentados de ataques suicidas del martes 31 de agosto
pasado, dejando un saldo de 16 muertos y 90 heridos en atentados simultáneos en dos buses en la
ciudad de Beersheba, al sur de Israel. El grupo radical Hamas se adjudicó los actos.
Dos autobuses de línea, que marchaban por la
avenida principal de la ciudad, quedaron envueltos
en llamas cuando dos de sus pasajeros, que resultaron ser palestinos suicidas, detonaron las cargas
que llevaban consigo.
Ahmed Al-Qawasme y Al-Jabari, concretaron así
un primer atentado con bomba en territorio israelí
desde el que fue perpetrado en el puerto de Ashdod,
hace cinco meses, con saldo de once personas
muertas.
El grupo integrista islámico Hamas se responsabilizó de los atentados a través de un panfleto:
“Este es el comienzo de la erupción del volcán que
estallará contra Israel en venganza por el asesinato
del jeque Ahmed Yassin (líder espiritual del Hamas)
y de Abdelaziz Rantisi (su sucesor)”.
Tanto el presidente de la autoridad nacional palestina, Yasser Arafat, como el primer ministro palestino,
Ahmed Qureia, condenaron los atentados y llamaron al gobierno de Israel a reiniciar las negociaciones y a comprometerse con la aplicación del plan
de paz denominado “Hoja de ruta”.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó en los términos más enérgicos el doble atentado suicida ocurrido en la ciudad de Beersheba.
En un comunicado, Annan instó a la autoridad
palestina a hacer todo lo posible por presentar a los
responsables ante la Justicia y por ponerle fin a este
tipo de crímenes.

Reunión 24ª

Bajo este contexto alentamos a redoblar los esfuerzos de todas las partes para avanzar hacia una
solución política del conflicto.
Los militantes de la paz y de la democracia de
todo el mundo, deben unir sus voces y respaldar
todos los esfuerzos que se hagan desde todos los
espacios, para no malograr la esperanza que no sólo
es la de israelíes y palestinos, sino también la de
todos los hombres y mujeres del mundo que creen
en la posibilidad de convivir entre lo diverso.
Por las consideraciones expuestas solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración,
expresando nuestra esperanza para que ambas partes puedan concretar esa anhelada paz con justicia,
en forma duradera y amplia en la región.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que visto lo expresado y resuelto en la 2º Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Parlamento Latinoamericano, que tuviera
lugar en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 26 y
27 de agosto del corriente año en curso, hace suyas las posiciones asumidas, en el sentido de:
1. Insistir ante los países comparativamente más
desarrollados en la apertura de su economía, abandonando prácticas distorsivas de mercados, permitiendo así que los países en desarrollo puedan adaptar sus economías a las nuevas condiciones,
permitiendo un crecimiento y desarrollo realmente
equitativo.
2. Reclamar una efectiva reducción de los subsidios y control crediticio a las exportaciones por parte
de los países más desarrollados.
3. Lograr una sustancial mejora del acceso a los
mercados de los países en desarrollo.
4. Conformar a través de los gobiernos de nuestras naciones un frente común de América latina y
el Caribe en las negociaciones comerciales y en las
actividades regionales de negociación global con
la OMC.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Latinoamericano ha mantenido una
línea firme, en los distintos encuentros que tuviera
su Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, res-
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pecto de las necesidades del sector en América latina y el Caribe y sobre todo en lo que hace a la
actitud a mantener frente a las negociaciones internacionales.
En tal sentido, el organismo permanece atento al
cumplimiento de los acuerdos de Doha, en Qatar y
la decisión del Consejo General de la OMC de julio
de 2004 en Ginebra.
Asimismo, ratifica las declaraciones anteriores
como la de San José de Costa Rica (22 de marzo de
2001), la de San Pablo (1º de diciembre de 2001) y la
de Buenos Aires (14 de mayo de 2004).
Consideramos que estas posiciones deben ser
conocidas y respaldadas por esta alta Cámara, toda
vez que como país, formamos parte de una región
que compartimos en problemática, sabiendo también
que, sin dudas, la comunión de intereses y conductas favorecen al todo, como patria americana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.

tiene en cuenta que estas cañerías fueron construidas de fibrocemento, lo que en caso de rotura provoca serios inconvenientes para su reparación.
Actualmente, estas localidades cuentan con un
alto crecimiento demográfico y poblacional, que hoy
representa el cuádruple del original, y nos lleva a
considerar que técnicamente esta obra pública, por
tener filtros obsoletos, es superada en su capacidad de almacenaje por la cantidad de agua que recibe de los ríos de altas montañas, que en época
estivales por el régimen de lluvias propias del valle,
arrastra gran cantidad de sedimento que se acumula durante el resto del año, haciendo imposible su
potabilización.
Razón ésta por la que la población se ve impedida
de contar con agua potable durante un tiempo considerable que muchas veces llega a los tres meses.
Por todo lo manifestado y teniendo en cuenta que
lo que está en juego es uno de los elementos indispensable, como es el agua, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

LXXXII
Proyecto de comunicación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del jefe de Gabinete de Ministros y demás organismos competentes,
disponga con carácter de urgencia la realización de
la obra a los fines de lograr el cambio de cañería y
filtros de agua potable desde la localidad de El Desmonte hasta la localidad de La Loma (sobre ruta nacional 40), departamento Santa María, provincia de
Catamarca, reasignando las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es de suma importancia para las localidades del departamento de Santa María, provincia de Catamarca, y a la vez requiere la urgencia de
su realización por las consideraciones que a continuación manifestaré.
Se trata de una obra a realizarse en un tramo de
25 km aproximadamente, referida al cambio de cañerías y filtro, que datan del año 1952, cuando la población en ese momento era de 2.000 habitantes.
Desde aquella época a la fecha, las mismas sufrieron el menoscabo propio del tiempo, más si se

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete de Ministros, disponga la reasignación de las partidas presupuestarias para asignar los créditos necesarios para la
construcción de un dique en el río Santa María, departamento del mismo nombre, en la provincia de
Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que en el presente proyecto se solicita, es la
construcción de un dique en el río Santa María en
la provincia de Catamarca.
La realización de dicha obra sería de gran importancia para el departamento, pues representaría el
inicio de un despegue socio-económico, agrícola,
ganadero y turístico, entre otras alternativas que se
podrían generar a partir de dicha construcción, permitiendo así un mayor desarrollo del valle de Santa
María.
Esta obra constituyó un anhelo de muchas generaciones, ya que la realización del dique significaría triplicar las hectáreas a cultivar además de ase-
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gurar la disponibilidad de agua a la totalidad de los
productores de la zona, ya que según estudios técnicos efectuados en dicho lugar optimizarían el riego en las superficies actualmente cultivadas y potenciaría nuevos emprendimientos con relación a
los cultivos, especialmente de papas semilla, que
junto a otro tipo de cultivo de altura podrán ser motoras para nuevos cultivos del maíz, vid y el pimiento
por excelencia.
La obra propuesta tiende a solucionar la escasez
del recurso hídrico superficial mediante un mayor
aprovechamiento del agua subterránea y evitar las
pérdidas por infiltración en la conducción.
Todo lo señalado resulta viable, ya que sobre este
territorio se efectuaron oportunamente estudios de
clima, del sector de producción, tecnología agropecuaria, estructura agraria e identificación y caracterización de agentes socio económicos de la producción, siendo totalmente compatibles al proyecto
aquí planteado.
No es menos importante el desarrollo turístico
que se generaría a través de dicha obra donde se
podrían aprovechar sus formidables paisajes naturales y arqueológicos, como un patrimonio cultural
sin explotar, lo que podría representar una fuente
de ingreso genuino para el departamento de Santa
María.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su pesar por el fallecimiento del escritor Isidoro Blaisten, acaecido el día 28 del corriente mes y año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Isidoro Blaisten nació en 1933 en Concordia, Entre Ríos, ciudad que le dio impronta de académico.
Fue redactor publicitario, periodista, fotógrafo y librero. Dirigió talleres literarios y fue colaborador de
grandes medios de comunicación. Al fallecer, este
último sábado 28, tenía 71 años y estaba inaugurando una etapa: hace poco más de un mes se editó su primera novela, Voces en la noche.
En 1965 publicó su primer libro, de poemas Sucedió en la lluvia, que fue premiado por el Fondo Na-
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cional de las Artes, obra lírica y distinta a todo lo
que sería lo suyo: los cuentos. Comenzó a escribir
en “El Escarabajo de Oro”, revista literaria que hizo
historia, y en 1969 apareció su primer libro de cuentos: La felicidad. En 1972 fue La salvación y en
1974, El mago, merecedor del Premio Municipal de
Narrativa en la Ciudad de Buenos Aires.
Los libros que lo consagrarían vendrían después.
Dublín al Sur (1980), tercer premio Nacional de Literatura, y Cerrado por melancolía (1981), que fueron elogiados por la crítica y pasados de mano. En
1992 publicó el ensayo Cuando éramos felices y
posteriormente Anticonferencias, donde mezcló géneros narrativos, el ensayo y el humor –segundo
premio Nacional de Ensayo Literario y Critica–, donde mostró sus dotes de polemista. También fue autor de Al acecho y Antología personal.
Casi toda su obra fue traducida al hebreo, francés, alemán, inglés, serbio y búlgaro y figura en numerosas antologías latinoamericanas. Recibió también el Premio Esteban Echeverría, el Premio Konex
de Platino y el Premio Fundación El Libro de la crítica
al mejor libro del año 1995, por su obra Al acecho.
Ingresó formalmente como miembro de número de
la Academia Argentina de Letras (AAL), en una sesión pública que se llevó a cabo el jueves 12 de septiembre de 2001 en e l salón principal del Museo
Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, ocupando el sillón José Hernández de la “corporación”,
como les agrada decir a los académicos y que fuera
sitial de Conrado Nalé Roxlo, Pedro Miguel Obligado y Marco Denevi, entre otros.
Este escritor argentino que se destacara por su
agudo y retentivo oído para reproducir los matices
del habla oral, tal lo definiera el presidente de la
AAL, Pedro Luis Bracia y cuya obra se destacara
por un humorismo y una terapéutica ausencia de
toda moralina nos legó sus cuentos, verdaderas
trampas en las cuales el lector debe abdicar “su razón” ante las justificaciones lógicas de los comportamientos más incongruentes. Todo esos héroes de
barrio son amenazados por las cosas, por sus propios sueños, Dublín al Sur atestigua que la realidad no es, a fin de cuentas, más que un principio, y
bien precario. (“Libération”, París). Como afirmara
en el prólogo, su autor, “siempre habrá suicidas convencidos, desamparados que merodean los lugares
de la estupidez y la vanidad humanas, desesperados que buscan la salvación e intentan comprarla
en las casas del ramo, matrimonios acaudalados
cuya razón de existir es la competencia con otro matrimonio acaudalado, esclavos de las modas literarias sumidos en la perplejidad y el desasosiego, seres oblicuos para quienes la vida es tangencial, tíos
que deben ser asesinados, y alguien que sueña un
castillo en Irlanda”.
A este cuentista cuyo estilo estuvo definido por
el humor, la ironía y un tono coloquial que no impe-
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día lamparazos de poesía, como rayos, debiéramos
despedirlo en silencio, ya que en alguna oportunidad dijo “Creo que sólo la ausencia puede nombrar
la ausencia”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Objeto. Créase, en cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el Fondo Fiduciario de Reparación
Histórica a las Comunidades Indígenas asentadas
en el territorio de la República Argentina con el objeto de:
1. Realizar el Plan Nacional de Ubicación,
Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral y
Valuación del Hábitat y Tierras, que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos
y comunidades indígenas.
2. Proceder al pago de inmuebles urbanos y rurales adquiridos por compra o expropiación
en los cuales se encuentren asentadas las
comunidades para ser otorgados en propiedad.
3. Elaborar planes de adjudicación de los
inmuebles.
4. Entregar en propiedad las tierras fiscales en
acuerdo con la Nación y las jurisdicciones
provinciales.
5. Efectuar la mensura y deslinde del hábitat y
tierras para las comunidades.
Art. 2º – Constitución. El Fondo Fiduciario para
la Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas tendrá una duración de veinte (20) años y
estará constituido con la afectación de un punto
porcentual (1 %) mensual de la totalidad de lo recaudado en concepto del impuesto a las ganancias,
el que será aportado íntegramente por la Nación de
la parte que le corresponde según lo dispuesto por
los artículos 3º y 8º de la ley 23.548 o la que la sustituya.
Desígnase al Banco de la Nación Argentina como
agente de administración del fideicomiso, a través
del cual se ejecutarán todas las operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de los objetivos de su creación.
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El Banco de la Nación Argentina transferirá automáticamente al fondo el monto de recaudación que
le corresponda, de acuerdo al porcentaje establecido en la presente ley.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la
Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta ley.
El fondo funcionará en jurisdicción del Ministerio del Interior y será administrado por:
I. El/la ministro/a de Interior y/o quien designe.
II. El/la presidente/a del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
III. Un/a (1) representante por cada jurisdicción
argentina con componente indígena cada
cuatro (4) etnias asentadas en la mismas.
IV. Un/a (1) representante del Ministerio de Economía y Producción; y
V. Tres (3) representantes indígenas elegidos
por el Consejo Asesor Indígena creado por
el artículo 5° de la ley 23.302 en la forma que
determine la reglamentación.
Art. 3° – A los fines de la presente ley se entiende por:
I. Hábitat indígena. La totalidad del espacio
ocupado y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social
y económica; recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales y vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otros
necesarios para garantizar y desarrollar sus
formas específicas de vida.
II. Tierras indígenas. Aquellos espacios físicos
geográficos determinados ocupados tradicional y ancestralmente de manera compartida por una o más comunidades indígenas
de uno o más pueblos o comunidades indígenas.
III. Comunidades indígenas. Conjuntos de familias que tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean descendientes de
pueblos que habitaron el territorio argentino en la época de la conquista o la colonización, mantengan parcial o totalmente su
cultura, organización social o valores de su
tradición, hablen o hayan hablado una lengua autóctona y convivan en un hábitat común, asentamientos nucleados o dispersos.
IV. Indígenas. Son aquellas personas que se reconocen a sí mismas y son reconocidas
como tales, originarias y pertenecientes a un
pueblo con características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias, ubicadas en una región determinada o pertenecientes a una comunidad indígena.
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Art. 4º – Requisitos de ingreso. El ingreso de cada
comunidad indígena al programa de adjudicaciones
estará condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos previos:
I. Poseer personería jurídica otorgada por el
INAI o por la provincia correspondiente.
II. No ser titular de tierras.
Art. 5º – Ejecución. En un plazo no prorrogable
de dos años, a contar desde su conformación, el
ente administrador del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas llevará
a cabo el Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento
Técnico-Jurídico-Catastral y Valuación del Hábitat
y Tierras que tradicional y ancestralmente ocupan
los pueblos y comunidades indígenas en el territorio nacional con el objetivo de propiciar la regularización de derechos a la tierra, apoyar el otorgamiento de títulos de propiedad, determinar el número de
comunidades asentadas en nuestro país, parcelas
que ocupan, su condición jurídico-catastral y la cantidad de tierras aptas que necesitan para su desarrollo.
Art. 6º – El proceso de ubicación, relevamiento
técnico-jurídico-catastral y valuación del hábitat y
tierras de los pueblos y comunidades indígenas será
realizado por el ente administrador del fondo que
por esta ley se crea y la participación plena y directa de las comunidades indígenas y de sus organizaciones legalmente constituidas.
Art. 7º – Para la determinación de los pueblos y
comunidades indígenas sujetos al proceso nacional
de relevamiento y ubicación, se tomarán los datos
del último Censo Nacional de Población 2001, de la
encuesta complementaria de pueblos indígenas y
otras fuentes que los identifiquen como tales.
Art. 8° – El plan nacional creado por esta ley se
organizará y desarrollará tomando en cuenta las realidades antropológicas, ecológicas, geográficas,
toponímicas, poblacionales, sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de los pueblos y comunidades indígenas.
Art. 9° – Para garantizar los derechos originarios
de los pueblos indígenas sobre su hábitat y tierras
el plan nacional que se crea por esta ley tomará en
cuenta la ubicación geográfica, localidad, zona, dimensiones y características geotécnicas de:
I. Los hábitat y tierras identificados y habitados únicamente por un solo pueblo indígena.
II. Los hábitat y tierras compartidos por dos o
más pueblos indígenas.
III. Los hábitat y tierras compartidos por pueblos indígenas y no indígenas.
IV. Los hábitat y tierras que están bajo áreas
de parques nacionales o de administración
especial.
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V. Los hábitat y tierras en las cuales el Estado
u organismos privados hayan decidido implementar proyectos de desarrollo económico y/o de seguridad fronteriza.
VI. Los hábitat y tierras del dominio de la Nación o las provincias.
VII. Los hábitat y tierras inscritas en los registros a nombre de personas o sociedades; y
VIII. La nomenclatura catastral y características
específicas de los inmuebles linderos al momento de la verificación.
Art. 10. – Los pueblos y comunidades indígenas
que ya posean distintos títulos de propiedad colectiva sobre la tierra que ocupan lo comunicarán al
ente rector administrador que por esta ley se crea.
Aquellos pueblos y comunidades indígenas que
han sido desplazados de sus tierras y se hayan visto obligados a ocupar otras, tendrán derecho a ser
considerados en el nuevo proceso de ubicación y
relevamiento.
Art. 11. – El Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento y Valuación del Hábitat y Tierras de los
Pueblos y Comunidades Indígenas como el reconocimiento y adjudicación de tierras, abarca las etnias
hasta ahora identificadas: wichi, guaraní, aba
guaraní, tupí guaraní, mbya guaraní, diaguita,
diaguita calchaquí, kolla, mapuche, ranquel,
tehuelche, tonocoté, toba, mocoví, pilagá, mataco,
chorote, chulupí, ona, sanavirón y huarpe.
La enunciación de las etnias señaladas no implica la negación de los derechos que tengan otros
pueblos o comunidades que no estén identificadas
en esta ley.
Art. 12. – Distribución. El monto que recaude el
fondo se distribuirá en forma mensual conforme
parámetros objetivos de asignación que se establecerán a través de un índice vía reglamentación y de
los planes de adjudicación que realice el ente administrador.
Art. 13. – Exclusión del fideicomiso. El incumplimiento reiterado e injustificado a las disposiciones
de esta ley generará la exclusión del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades
Indígenas.
Art. 14. – Valuación. Concluido el proyecto de
ubicación y relevamiento, el ente administrador del
fondo creado por el artículo 1° enviará sus conclusiones al Tribunal Nacional de Tasaciones quien procederá a determinar el valor de los hábitat y tierras
ocupadas por pueblos y comunidades indígenas inscritas en los registros catastrales a nombre de personas de existencia real o jurídica en un lapso de trescientos sesenta y cinco (365) días hábiles.
Art. 15. – Procedimiento. Finalizado el proceso de
tasación de las tierras ocupadas por comunidades
cuya titularidad esté registrada a nombre de particulares, el ente administrador solicitará por ley la
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declaración de utilidad pública sujeta a expropiación
de cada inmueble, previo efectuar:
I. Medidas probatorias para determinar la antigüedad de la ocupación, identidad y condiciones de vida de los indígenas de la comunidad afectada.
II. Audiencia con el titular registral a fin de
consensuar la adquisición mediante el pago
según la valuación estipulada por el Tribunal Nacional de Tasación y la transferencia
de las mismas a las comunidades asentadas
ancestralmente.
III. Análisis y propuesta a la comunidad sobre
alternativas de otras tierras disponibles.
Art. 16. – El Ente Administrador del Fondo Fiduciario de Reparación a las Comunidades Indígenas
en acuerdo con la Nación y las provincias dispondrá la inmediata adjudicación en propiedad de las
tierras fiscales nacionales o provinciales según corresponda, ocupadas por comunidades indígenas.
Tendrá a su cargo gestionar los títulos de propiedad definitivos y la correspondiente mensura y deslinde de las tierras.
Art. 17. – El reconocimiento y la adjudicación de
tierras se efectuarán a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas.
El ente gestionará exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales.
CAPÍTULO III
Disposición transitoria
Art. 18. – Suspéndase por el término de cinco (5)
años, contados partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, prorrogables por decreto del Poder
Ejecutivo, todo trámite y/o acción de desalojo o expulsión de comunidades indígenas ya sea en carácter de ocupantes, poseedores, arrendatarios o moradores de los predios rurales y suburbanos que
tradicionalmente ocupan y en los que realizan sus
actividades de subsistencia.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Diana
B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino tuvo en relación directa con
la tenencia de la tierra, desde siempre, que atender
dos problemas básicos que se le presentaron desde el origen de su existencia: la producción y la población. Toda la tierra americana en general –y a ello
no escapó la perteneciente a lo que hoy es la Argentina– fue, luego de las luchas conquistadoras y
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el posterior sometimiento de los indígenas, una inmensa extensión inexplorada y, sobre todo, no poblada, escasamente habitada por un contingente de
seres humanos y animales. La política peninsular durante el colonialismo fue siempre reacia a permitir la
inmigración y, por el contrario, consagró numerosas normas para reprimir la misma. De allí que el problema argentino, como en general el de muchos países americanos, era el ser un inmenso baldío, un
gran desierto que amenazaba avanzar sobre los centros poblados sumergiéndolos en la esterilidad. Tomando un ejemplo cualquiera entre muchos, observamos que todavía en 1914, en Santa Cruz, la
población alcanzaba a nueve mil novecientos cuarenta y ocho habitantes, lo cual equivale a cuatro
habitantes por cada cien kilómetros cuadrados.
De los tres elementos esenciales de la producción,
señalaba Alberdi, la Argentina sólo contaba con
uno: la tierra, ya que sin población y sin industria
carecía de trabajo y al carecer de trabajo carecía de
capital, que es la acumulación de aquél. Añadía textualmente en su sistema económico rentístico: “La
tierra es por ahora el instrumento supremo que la
confederación tenga a su alcance, para emprender
la obra de población, de su organización política,
de su riqueza y civilización”.
Otro hombre público argentino que destacó la situación referida fue Nicolás Avellaneda, autor de una
de las primeras leyes agrarias argentinas. Con recordar algunos de sus párrafos captaremos cuál ha sido
en realidad la problemática de la tierra pública. Escribía Avellaneda: “Tenemos tierras, dice la preocupación que engañándose a sí misma trata de disfrazar
la pobreza y el desvalimiento actual, ante los propios
ojos. Pero estas tierras no proceden de un hecho humano; no son una invención de ayer; y el salvaje
nómade que vagaba en ellas antes de la conquista,
habría podido repetir la misma frase. Luego, la tierra,
mientras no se halla poblada, cultivada, poseída, no
constituye la prosperidad de un pueblo”.
Si bien la preocupación argentina por integrar la
tierra al proceso productivo asoma desde los primeros pasos de su historia como nación independiente
–ante la situación perniciosa que la conquista había
legado por considerar la tierra como un bien utilizado a favor de una dominación política y personal–,
el tema comienza a ser tratado con intensidad en el
período que inspira la destacada personalidad de
Bernardino Rivadavia, muy discutido en la materia,
pero de innegable importancia. El fue el gran inspirador de gran parte de la legislación producida entre
los años 1812 y 1828, cuya culminación fue la Ley de
Enfiteusis dictada durante su presidencia. “Sin él –
ha escrito Bartolomé Mitre–, sin los materiales de reconstrucción que elaboró su vasto genio con la clara visión del porvenir la resurrección de la República
Argentina habría sido imposible, después de veinte
años de tiranía devastadora. Todo se habría destruido menos sus instituciones…”.
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Con el antecedente del germen inicial de la Revolución de Mayo, que guiada por los ideales de
progreso introdujo una renovación en las estructuras envejecidas de la colonia, orientando desde temprano su consideración por la tierra, la República
fue creando un vasto sistema legislativo relativo a
las tierras fiscales. Heredando los esfuerzos organizativos del siglo XIX, que tiene sus pilares en las
leyes de enfiteusis de 1826 y Avellaneda de 1876,
desde el siglo pasado contamos con tres leyes
medulares: la ley 4.167 de 1903, la ley 13.995 de 1950
y el decreto ley 14.577 de 1956.
Si repasamos con rapidez las leyes mencionadas,
la primera conclusión que aparece como evidente
es que sólo las leyes 817 y 4.167 procuraron establecer en las tierras sometidas a sus planes, a etnias
indígenas pero en parcelas reducidas. Las restantes los ignoraron; no tuvieron en cuenta su existencia y dominio originario.
Tampoco se incorporaron en los principios constitucionales de 1853 disposiciones referidas a la devolución o entrega de tierras a los indígenas. La
Constitución Nacional consagró cuatro disposiciones al tema de la tierra pública; la del artículo 4°,
cuando al referirse a los fondos con que proveerá
el gobierno a los gastos de la Nación, señala entre
otros “los de la venta o locación de tierras de propiedad nacional”; la del artículo 67, inciso 4, cuando especificando las atribuciones del Congreso establece entre otras la de “disponer el uso y de la
enajenación de las tierras de propiedad nacional”;
las del artículo 67, inciso 16, cuando alude a “la colonización de tierras de propiedad nacional” y la del
artículo 107, referido a los gobiernos de provincia,
cuando dispone que ellas (las provincias) pueden
“promover la colonización de tierras de propiedad
privada”. En cuanto a la propiedad de tierra delineó
el concepto de inviolabilidad y reglamentó el derecho a la propiedad, imponiéndole las restricciones
y limitaciones necesarias en dos artículos –el 14 y
el 17–, el primero de ellos estableciendo que todos
los habitantes de la Nación gozan del derecho de
usar y disponer de su propiedad conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y el segundo disponiendo que la propiedad es inviolable y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella,
sino en virtud de sentencia fundada en ley; la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser
calificada por ley y previamente indemnizada.
Esta inclusión del pasado en el presente nos permite conocer los problemas de la propiedad de la
tierra en el ayer, y nos ayudará a entender y actuar
con justicia en torno a los reclamos de las comunidades indígenas que exceden sus peticiones por la
propiedad de las tierras y que comprende el reconocimiento social al derecho a una existencia digna, cuanto aconteciera en nuestro país recién a partir
de la reforma de 1994, que supuso un aporte significativo para la dignidad de los pueblos originarios.

Reunión 24ª

En consonancia con el espíritu de la Carta Magna y del artículo 75, inciso 17, algunas provincias
han reformado sus constituciones y sancionado leyes específicas que establecen suficientes fundamentos jurídicos para concretar el derecho de los
indígenas a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a diez
años de esa encomiable reforma, tal como reiterara
en muchos de mis proyectos, aún no hemos cumplido con el mandato constitucional y no hemos
sentado las bases de una política nacional que la
haga suya. Por eso aún no sabemos cuántos indígenas hay en nuestro territorio; cuántas comunidades se encuentran asentadas y dónde. Cuánta tierra necesitan para lograr un desarrollo cierto y
efectivo que les permita emerger de la pobreza y la
marginación en que se encuentra sumidas.
En los últimos años algunas comunidades indígenas de la Argentina han podido recuperar parte
de sus tierras tradicionales. Sin embargo en los últimos tiempos, tanto en el sur como en el norte podemos constatar situaciones que atentan contra la
existencia de las poblaciones. La fiebre de la soja,
la explotación de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, entre otros factores, y la crisis económica que puso en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada
despreciable de desalojos y expulsiones de distintas comunidades de las tierras que ocupan ancestralmente. Estos hechos, preocupantes e injustos,
nos obligan a tomar medidas legislativas que cierren definitivamente un largo y doloroso capítulo
de nuestra historia y conviertan a la Constitución
Nacional y leyes vigentes en normas operativas y
viables.
En este sentido, y con el mismo objetivo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través del documento Para una mejor distribución de la tierra, del
Consejo Pontificio Justicia y Paz, solicitó a todos
los niveles una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos y sociales que desencadena el fenómeno de la concentración y de la
apropiación indebida de la tierra y consideró que
se trata de problemas que golpean en su dignidad
a millones de seres humanos y privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo”. La Conferencia
Episcopal Argentina reconoce que estos problemas
también se presentan en nuestro país y afectan particularmente a las comunidades originarias.
Juan Pablo II, en sus múltiples viajes por América latina, también percibió esta situación y ha dejado asentada una extraordinaria doctrina en relación
con estos temas. En su carta apostólica Tertio
Millennio Adveniente, de preparación para el Gran
Jubileo del Año 2000 del nacimiento de Jesucristo,
nos impulsa a responder al pedido incesante de los
pueblos aborígenes en relación a sus tierras y señala: “El año jubilar debe servir al restablecimiento
de la justicia social. En la tradición del año jubilar
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encuentra una de sus raíces la doctrina social de la
Iglesia” (Tertio Millennio Adveniente, Nº 13).
El documento de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, asimismo, reflejó la situación de los pueblos indígenas de nuestro país al afirmar “…en la
mayoría de los casos, la expansión de las grandes
empresas agrícolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de recursos
mineros, petrolíferos y madereros de los bosques
en las áreas de expansión de la frontera agrícola han
sido decididas, planificadas y realizadas sin considerar los derechos de los habitantes indígenas […].
Todo esto tiene lugar en forma legal, pero el derecho de propiedad promulgado por la ley se encuentra en conflicto con el derecho de uso del suelo originado por una ocupación y por una pertenencia
cuyos orígenes se remontan a tiempos muy lejanos
[…]. Los pueblos indígenas, que en su cultura y en
su espiritualidad consideran la tierra como el valor
fundamental y el factor que los une y que alimenta
su identidad, perdieron el derecho legal de la propiedad de las tierras donde viven desde hace siglos
en el momento en que se crearon los latifundios
[…]. También puede ocurrir que los indígenas corran el riesgo, absurdo pero concreto, de que se les
considere invasores de sus propias tierras” (Nº 11).
“Las consecuencias sociales son elevadas y graves […]. Los pueblos indígenas presionados para
que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución
de sus instituciones económicas, sociales, políticas
y culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio
medioambiental de sus territorios” (Nº 19).
Por todo ello, así como llegó el momento histórico de reconocer sus derechos en la Constitución,
considero que también ha llegado la hora de terminar con tanta inequidad e injusticia a través de la
creación de un fondo fiduciario de reparación histórica a las comunidades indígenas asentadas en el
territorio de nuestro país, tal lo propongo en este
proyecto de ley, con el objeto de:
I. Realizar, en un plazo no prorrogable de dos
años, a contar de su conformación, el Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento Técnico-Jurídico Catastral y Valuación del Hábitat y Tierras que ancestralmente ocupan los pueblos indígenas para poder
determinar el número de comunidades asentadas en
nuestro territorio, parcelas que ocupan, su condición jurídico-catastral y la cantidad que necesitan
para su desarrollo. Dicho plan deberá ser llevado a
cabo con la participación plena y directa de las comunidades indígenas y sus organizaciones legalmente constituidas.
II. Proceder al pago por adquisición o expropiación de los inmuebles urbanos y rurales cuya titularidad se registre a nombre de particulares y en los
cuales se encuentren asentadas las comunidades
para serles otorgadas en propiedad, previa tasación
por el Tribunal Nacional de Tasaciones y realizadas
las medidas probatorias que determinen la antigüe-
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dad de la ocupación, la identidad de los ocupantes
y las condiciones de vida de los indígenas de la comunidad afectada.
III. Disponer en acuerdo con la Nación y las provincias la inmediata adjudicación en propiedad de
las tierras fiscales nacionales o provinciales, según
corresponda, ocupadas por comunidades indígenas.
Gestionar los títulos de propiedad definitivos y la
correspondiente mensura y deslinde, y
IV. Elaborar los planes de adjudicación, gestionando asimismo, exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales.
Dicho fondo tendrá una duración de veinte años
y estará constituido con la afectación de un punto
porcentual (1 %) mensual de la totalidad de lo recaudado en concepto del impuesto a las ganancias,
el que será aportado íntegramente por la Nación de
la parte que le corresponde, según lo dispuesto por
los artículos 3° y 8° de la ley 23.548 o la que la sustituya. El monto que recaude se distribuirá en forma mensual conforme parámetros objetivos de asignación que se establecerán a través de un índice
vía reglamentación y de los planes de adjudicación
programados.
Ha sido designado agente de administración de
este fideicomiso, el Banco de la Nación Argentina,
a través del cual se ejecutarán todas las operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de
los objetivos de su creación y será el responsable
de transferir automáticamente al fondo el monto de
recaudación que le corresponda en forma diaria. No
pudiendo percibir retribución de ninguna especie
por los servicios que preste.
El Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las
Comunidades Indígenas, que por este proyecto se
crea, funcionará en jurisdicción del Ministerio de
Desarrollo Social y será administrado por el/la ministro/a de Desarrollo Social y/o quien designe juntamente con un/a (1) representante del Ministerio
de Economía y Producción; un/a (1) representante
de cada una de las jurisdicciones argentinas con
componente indígena cada cuatro etnias asentadas
en las mismas y tres (3) representantes indígenas
elegidos/as por el Consejo Asesor Indígena, creado por el artículo 5° de la ley 23.302 en la forma que
determine la reglamentación.
En su artículo 15, y para cumplir con lo estipulado en el inciso 2 de su artículo 1°, se establece un
procedimiento ágil y rápido que pretende evitar la
declaración de utilidad pública sujeta a expropiación
de los inmuebles cuya titularidad esté registrada a
nombre de particulares mediante la realización de
audiencias con dicho titular a fin de consensuar la
adquisición de las tierras en cuestión y su pago según la valuación determinada por el Tribunal Nacional de Tasación y estipulándose en el artículo
17 que el reconocimiento y adjudicación de tierras
se efectuará a título gratuito, estando los beneficia-
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rios exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas.
El ámbito de aplicación de esta ley es amplio y
tanto el Plan Nacional de Ubicación, Relevamiento
y Valuación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y
Comunidades Indígenas como el reconocimiento y
adjudicación de tierras abarca a todas las etnias hasta ahora identificadas y señaladas en el artículo 11,
sin que ello implique negación de derechos que tengan otros pueblos y comunidades no identificados
en esta ley.
Por último, en carácter de disposición transitoria,
por el artículo 18 se suspenden por el término de
cinco (5) años, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, prorrogables por decreto del Poder Ejecutivo, todo trámite y/o acción de
desalojo o expulsión de comunidades indígenas ya
sea en carácter de ocupantes, poseedores, arrendatarios o moradores de los predios rurales y suburbanos que tradicionalmente ocupan y en los que
realizan sus actividades de subsistencia.
Este Fondo Fiduciario de Reparación Histórica
para las Comunidades Indígenas, cuya creación
pongo a consideración, nos permitirá cumplir con
lo normado por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y construir una sociedad más justa
para todos, ya que los derechos humanos no se expresan, únicamente, en las exclusivas garantías de
libertad o igualdad de oportunidades, máxime cuando
hablamos desde la miseria, el olvido y la marginación.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Diana
B. Conti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 24ª

gentino instituyó el día 8 de septiembre como Día
del Agricultor, considerando “que la fundación de
la primera colonia agrícola llamada La Esperanza, el
8 de septiembre de 1856, marca una fecha decisiva
en el desarrollo de nuestra agricultura”.
La institución de este día en el calendario de
nuestras efemérides culturales, ha hecho que tan
importante fecha sea celebrada en las diversas zonas del país en donde la agricultura sigue siendo
una realidad de trabajo y desarrollo cotidianos.
En el Chaco, la Federación Agraria Argentina fue
en principio una de las inspiradoras de esta celebración, que en épocas pasadas congregaba a toda
la familia rural en un festivo ambiente de solidaridad, costumbre que, afortunadamente se ha recuperado.
Es así que el próximo 12 de septiembre, en la Colonia Juan José Paso, con satisfacción y alegría de
productores agrícolas y de las comunidades vecinas, recobrando la tradición de la Fiesta Provincial
del Agricultor, se rendirá un justo agasajo a los sacrificados hombres de campo.
Esta fiesta, que reúne a productores agrarios de
toda la región, es organizada por el Club Juventud
Agraria de la Colonia Juan José Paso, sede provincial del evento y cuenta con el auspicio del gobierno del Chaco, de los municipios de Villa Angela y
de Coronel Du Graty, así como también del valioso
apoyo de diversas organizaciones rurales y comerciales locales, que hacen posible su realización.
Por la trascendencia y el significado que tiene
para el sector agrario esta celebración, y a fin de
expresar el merecido reconocimiento a nuestros trabajadores del campo, es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Provincial del
Agricultor a realizarse el próximo 12 de septiembre
en Colonia Juan José Paso, Villa Angela, provincia
del Chaco.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se cumplieron sesenta años de la
firma del decreto 23.317 por el cual el gobierno ar-

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que prevea
en el proyecto de ley de presupuesto nacional para
el año 2005, incluir las partidas correspondientes
para la implementación de lo dispuesto por el decreto S/D 1.171/2003, de fecha 16 de mayo de 2003,
cual es la creación, en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, de una comisión
nacional con el objeto de difundir y resaltar la importancia y trascendencia del cooperativismo y
mutualismo escolar como valor humanístico, histórico, social y económico y cívico de la Nación.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La grave situación económico-social por la que
atraviesa el país encuentra en el cooperativismo y
en el mutualismo una importante estructura asociativa que aporta una salida económica, dado que
representan, actualmente, una alternativa solidaria
para la satisfacción de necesidades de sus asociados y un instrumento de desarrollo de las comunidades donde actúan. Para que los preceptos del
cooperativismo y mutualismo se divulguen es necesario un fomento educacional de neto alcance nacional, suficiente argumento para la provisión de
fondos pertinentes.
El Poder Ejecutivo nacional sancionó el decreto
1.171/03, con fecha 15 de mayo de 2003, donde declara y reglamenta la enseñanza de los principios y
la aplicación teórico-práctica del cooperativismo en
los planes y programas de estudio en los establecimientos educativos, así como también la promoción
de la constitución de cooperativas escolares.
Por esta razón, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solventar,
en parte, los gastos que demanda la construcción
edilicia de un salón de usos múltiples para la capilla
Nuestra Señora del Trabajo, situada en la zona oeste de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dicho salón está siendo construido con los aportes de la comunidad del barrio, los cuales son insuficientes para continuar la obra.
La zona donde está instalada la capilla nuclea a
vecinos de escasos recursos y cumple con una actividad comunitaria especializada en atender adolescentes en situación de riesgo y en contener grupos
vulnerables en general.
El subsidio contribuirá a agregar un espacio
anexo a la capilla para realizar talleres y llevar adelante todas las actividades comunitarias, en conjunto con otras instituciones barriales.
En cuanto a la tarea de atención de adolescentes
en riesgo –un universo de menores entre 12 y 21
años de edad, de ambos sexos–, los miembros de la
capilla han decidido impulsar la construcción de
este espacio físico, en donde exista una interrelación entre la población beneficiaria y profesionales
intentando brindar la posibilidad de asistir, entrenar, asesorar y orientar a cada joven para que pueda encauzar su reinserción familiar y su inserción
social, desplegando sus potencialidades.
Este espacio estará orientado a brindar la modificación de estilos de vida y la prevención y tratamiento de las problemáticas asociadas a través de
asistencia clínica, psicológica, psicopedagógica, legal y social (individual, grupal, familiar) a cargo de
equipos de profesionales especializados.
Tienen como objetivos específicos:
–Garantizar la atención especializada integral de
los adolescentes y/o jóvenes y su acceso a los recursos ofrecidos.
–Mejorar la información y educación adecuada
dirigida a esta población afectada.
–Favorecer la inserción de este grupo en la comunidad y mejorar la autoestima de los adolescentes.
–Generar pautas de convivencia adecuadas y situaciones de mayor independencia.
–Fomentar medidas preventivas para los efectos
secundarios: drogadicción, embarazo en la adolescencia, sida-HIV, delincuencia juvenil, etcétera.
–Reeducar valores como: el respeto, la cooperación, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad.
–Estimular el trabajo en equipo como medio de
cooperación; colectivismo y mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Aun cuando las obras están algo avanzadas y
están solventadas por la pequeña cooperación que
entregan los devotos y el entorno vecinal, el pro-

Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos treinta y un mil cien ($ 31.100), por única vez, a la capilla
Nuestra Señora del Trabajo, con domicilio en Colombres 1350 bis –barrio Siete de Septiembre– de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los efectos de ser destinado a la construcción de un salón
de usos múltiples para la misma.
Art. 2º – 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 la Administración Nacional
para el Ejercicio 2004.
Art. 3º – 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. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

yecto no se ha podido realizar con la rapidez necesaria debido a los problemas financieros que se están sufriendo.
El presente proyecto tiene por objeto encarar la
parte más importante de la obra: la construcción del
área de talleres, la cual no puede ser desarrollada
en virtud de carecer de recursos económicos para
implementarla.
La finalización de la construcción del salón amerita, de parte de este honorable cuerpo, el otorgamiento de un subsidio no reintegrable por única vez
para tan loable actividad.
Señor presidente: por lo expuesto y teniendo
como fin el apoyo a instituciones que trabajan en
pro de los más necesitados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000), por única vez, al templo
parroquial Nuestra Señora de las Nieves, con domicilio en Esteban de Luca 684 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los efectos de ser destinado a la conclusión de las obras de construcción
de la iglesia.
Art. 2º – 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 la Administración Nacional
para el Ejercicio 2004.
Art. 3º – 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. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Reunión 24ª

rácter provisorio y que resulta insuficiente para la
cantidad de feligreses que concurre a las celebraciones litúrgicas.
Más allá de dicha misión, los miembros de esta
comunidad religiosa responden a la demanda de la
población en la atención de sus necesidades básicas y en la búsqueda de soluciones alternativas
para crear y sostener las redes de contención, de
promoción y de capacitación social.
Su tarea se complementa y articula con otras organizaciones barriales en la asistencia a personas y
familias en situación de pobreza, y la identificación
y el apoyo de experiencias innovadoras que sean
signo de una concepción de desarrollo humano.
Dicho accionar, consolidado por medio de Cáritas,
brinda ayuda permanente a las familias más necesitadas de la zona no sólo con la distribución de alimentos y de la copa de leche sino, también, con la
entrega de ropa en buen estado, muebles y otros
enseres domésticos que los mismos feligreses les
hacen llegar.
Cuenta, también, con un grupo de mujeres de Acción Católica, los movimientos Palabra de Vida y Hogares Nuevos, apostolado de oración, obra de las
vocaciones sacerdotales, monaguillos, etcétera.
Así, las acciones de los participantes activos de
Nuestra Señora de las Nieves, en el marco de la asistencia, la promoción humana, la incidencia y la formación, intentan ser una respuesta frente a la crisis
desde los valores de la justicia, la solidaridad y la
dignidad humana.
El presente proyecto tiene por objeto encarar la
parte más importante de la obra: la cobertura del techo, la terminación de la mampostería de elevación
y la compra y colocación de las aberturas, lo cual
no puede ser desarrollado en virtud de carecer de
recursos económicos para implementarlo.
La terminación de la obra amerita el otorgamiento de un subsidio no reintegrable por única vez para
tan loable actividad.
Señor presidente: por lo expuesto y teniendo
como fin el apoyo a instituciones que trabajan en
pro de los más necesitados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

LXXXIX

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad posibilitar la construcción del nuevo y definitivo templo
parroquial de la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde 1976 la iglesia cumple su actividad pastoral en un pequeño salón que se construyó con ca-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina, bajo cuyo lema “Por una agricultura con agri-
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cultores para un desarrollo nacional con equidad y
autonomía” celebrará el 92º aniversario de su fundación los días 23 y 24 de septiembre del corriente
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23 y 24 de septiembre del corriente en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se celebrará el 92º aniversario de la fundación de la Federación Agraria Argentina, en el Congreso Anual Ordinario, bajo el lema “Por una agricultura con
agricultores para un desarrollo nacional con equidad y autonomía”.
Es por todos sabido que la discusión de la actividad agrícola continúa siendo el factor de mayor
relevancia en el progreso socioeconómico nacional
y que la República Argentina es, sin lugar a dudas,
un país privilegiado en materia de producción agrícola a nivel mundial. Sus cosechas de importantes
tonelajes, que permiten la exportación de elevados
volúmenes de materias primas y derivados, hacen
que este sector se ubique en la cúspide del comercio exterior argentino.
Esta realidad que hoy nos enorgullece se debe
en parte a las excelentes condiciones naturales de
nuestro suelo pero, fundamentalmente, a la visión
y esfuerzo de aquellos hombres que, desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad, supieron
vislumbrar este futuro.
La filosofía que guía el accionar de la Federación
Agraria Argentina es la de mantener un contacto directo y permanente con los productores a fin de
consustanciarse con sus inquietudes y preocupaciones, dado que las decisiones en el movimiento rural
federado siempre se toman sobre la base de las necesidades y de los requerimientos de los mismos.
Asimismo, desde su creación a la fecha, ha desarrollado una vasta acción, participando activamente en reuniones y exposiciones que se realizan en
el país y también representando a los productores
en las negociaciones con los gobiernos provinciales en todo lo que hace al desarrollo de las explotaciones agropecuarias.
Esto es lo que los noventa y dos años de historia de la Federación Agraria han perseguido para
todos los argentinos y argentinas: democratizar el
acceso a la tierra, construir mayor poder y representatividad, ganar espacio en el concierto de actores
sociales y políticos del país para que el campo sea
el motor del desarrollo.
Sus principales objetivos han sido:
–Propender al desarrollo de la economía nacional.
–Colaborar con los productores vinculados al
quehacer agroindustrial.
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Los términos del Congreso Anual Ordinario estarán enmarcados en la idea de recuperar la función
igualadora de un Estado que debe justificar su razón de ser en un rol activo en defensa de la producción nacional y de condiciones justas y equitativas para todos sus actores.
A la convocatoria federada han sido invitados
funcionarios y dirigentes representativos de distintos planos del gobierno nacional, provinciales, legislativos, organismos y entidades del sector para
profundizar punto por punto cada propuesta, cada
anhelo, cada iniciativa que la Federación Agraria le
entrega al país con la intención de trazar un diagnóstico de la Argentina actual, buceando un poco
en el origen del presente, el “de dónde venimos”, y
comenzar a desgranar propuestas, abogando por
rescatar la política, la inclusión social, federalizar el
país y desterrar el capitalismo rentístico.
También concurrirán pequeños y medianos productores agropecuarios, representando a las entidades que se nuclean en torno a la federación: filiales, centros de juventud, Mujeres Federadas y
entidades afiliadas y adheridas.
Así, los miembros de la federación propondrán respetar la tierra y conservar el suelo, señalando que si
bien es cierto que los avances tecnológicos son
avasallantes, también es cierto que los desequilibrios
producidos por continuas extracciones tienen un alto
costo que en algún momento se deberá pagar.
Hoy, más que nunca, el suelo fértil constituye el
principal capital de la empresa rural. Con ello, se instala un viejo dilema con matices renovados: ¿agricultura continua o rotación con ganadería? El fantasma de la degradación de los suelos es tema de
debate de científicos, técnicos y productores.
Haciendo historia, el dilema entre agricultura y
ganadería lleva en la Argentina más de cien años: a
comienzos del siglo XX dominaba la ganadería, impulsada por la fuerte demanda inglesa. La expansión de las cosechas llegó junto con las corrientes
inmigratorias. En la década del treinta, ganados y
granos se disputaban el uso de las tierras pampeanas. En 1940 se elevaba al Congreso Nacional el primer proyecto de ley de conservación de suelos y
aun así las praderas sólo ganan terreno por exclusivo mandato del mercado.
La recarga ecológica se sostuvo hasta la década
del 70, cuando el negocio de ganados y carnes comenzó a perder posición en el mercado mundial.
En el siglo XXI, mientras la Argentina avanza en
la agriculturización de las tierras, los países desarrollados adoptaron regulaciones del uso de suelos
vía subsidios.
El suelo, además de ser el principal capital del
productor, es un patrimonio estratégico de las naciones y, según datos de la FAO, sólo el 3 % de las
tierras cultivables del mundo son altamente productivas.
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Nuestro país posee parte de este porcentaje, por
ello es menester protegerlo. El Estado debe trabajar
en el desarrollo de reglas claras y el productor debe
decidirse por el manejo sustentable de su establecimiento. La tecnología, a su vez, debe desarrollar
y presentar modelos mixtos que aseguren beneficios para todos sin alterar el principal capital del productor.
En este encuentro, la Federación Agraria Argentina intentará convalidar los siguientes puntos:
–Explorar las características generales de los
emprendimientos agrícolas, determinar objetivos y
evaluar el logro de objetivos no económicos.
–Reflexionar sobre los elementos que estimulan
o extinguen la iniciativa.
–Precisar ciertas pautas de planificación y organización.
–Especificar riesgos, el modo de administrarlos y
las herramientas para evaluar el perjuicio económico de su ocurrencia.
–Identificar los tipos de costos incurridos y el
valor de esa información para enfrentar diferentes
situaciones de mercado y de volúmenes de producción.
–Reconocer indicadores de resultados económicos que permitan evaluar los emprendimientos, con
referencia a otras alternativas económicas.
Dentro de un discurso enmarcado en el crecimiento y el cambio que necesita el país, el señor presidente, doctor Néstor Kirchner, mencionó que se
debe construir una economía con sentido nacional,
defender a los técnicos, a los productores, que durante tanto tiempo tuvieron que trabajar casi en soledad para poder servir a un proyecto de cambio en
la Argentina.
La presente iniciativa es un intento por reconocer la equidad y la autonomía de los productores
agrícolas y, por sobre todo, la tarea que viene realizando la Federación Agraria Argentina hasta el momento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XC
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rendir homenaje al doctor Enrique de Gandía,
eminente historiador argentino, en el año del centenario de su nacimiento.
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2º – Encomendar a la Coordinación de Cultura y
Dirección de Eventos de este Honorable Senado de
la Nación todo lo atinente a la organización del tributo que se realizará en su honor, en el mes de octubre del corriente año en el ámbito de este honorable cuerpo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a un historiador del prestigio alcanzado por el doctor Enrique de Gandía es un acto
de justicia. De Gandía es el gran historiador de América; por la alta concepción de sus ideas, por su infatigable labor intelectual, conforma una de las figuras emblemáticas en el campo de la historiografía,
valorado y respetado en los círculos culturales del
mundo.
Así como lo expresara la profesora Emilia Menotti:
“Investigador profundo, consagró su vida al análisis de la historia colonial y del período independiente. Su visión del pasado, al que escudriñó con discernimiento ecuánime y rigor científico, trasunta
unidad y solidez de un pensamiento y así pudo conformar una obra multiforme y extensa que, en algunos casos, representó una verdadera revolución en
que resquebrajó conceptos y abrió nuevos cauces
en el campo ideológico y político de América, porque de Gandía, por la adhesión a la tierra nativa,
por la perspicacia de su visión localista, debe considerarse un genuino hispanoamericano”.
Gandía fue el miembro decano de mayor trayectoria de la Academia Nacional de la Historia, incorporándose en 1930, cuando por ese entonces esta
ilustre institución, creada por Mitre, aún se denominaba Junta de Historia y Numismática Americana, donde trabajó intensamente durante muchísimos
años junto al doctor Ricardo Levene, entonces presidente de esa entidad. Además de integrar otras
cuatro academias nacionales: la de Ciencias Morales y Políticas, la de Geografía, la de Ciencias y la
Sanmartiniana.
Fue miembro correspondiente u honorario de todas las academias de historia de las tres Américas
y de las principales academias de historia de España (Cádiz, Córdoba, Madrid, Toledo y Zaragoza).
Promovió la creación de la Academia Paraguaya
de la Historia y de otras universidades y recibió el
título de doctor honoris causa en cuatro casas de
altos estudios, entre ellas en la ciudad de Victoria
por su contribución con sus numerosos trabajos
vinculados a la tierra de sus ancestros.
Fue fundador en 1933, junto con el doctor José
Pacífico Otero, de la institución que dio origen al
Instituto Nacional Sanmartiniano.
Miembro fundador y primer presidente del Instituto Nacional Belgraniano; miembro fundador de
varias instituciones tales como: el Instituto Argen-
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tino Polaco, el Instituto de Ciencias Genealógicas y
el Instituto Americano de Estudios Vascos de Buenos Aires.
Miembro de honor de la Academia Porteña del
Lunfardo. Tuvo a su cargo la dirección del Museo
Municipal de Arte Colonial y del Museo Municipal
“Cornelio Saavedra”.
Creó y presidió hasta su muerte la Sociedad Argentina de Historiadores; presidente honorario de
la Unión de Cóndores de América y el Instituto Histórico “Nicolás Avellaneda”.
Gran sanmartiniano y bolivariano. La República de
Venezuela le concedió las condecoraciones, en el grado de gran oficial, de la Orden del Libertador Simón
Bolívar, de Francisco Miranda y de Andrés Bello.
Asimismo recibió la máxima condecoración que el
gobierno italiano otorga a una personalidad civil.
Paralelamente a esta intensa labor desarrolló una
fructífera tarea docente. Ha sido fundador, rector,
vicerrector, decano y profesor titular en universidades argentinas y del ámbito latinoamericano, incluyendo también a Brasil y Portugal, entre ellas la
Universidad de Morón, la del Museo Social Argentino, de la cual fue colaborador valioso de su fundador, el doctor Garbarini Islas. En la Universidad
Argentina “John F. Kennedy” fue decano del Departamento de Historia. En la Universidad de la
Atlántida Argentina fue miembro fundador y decano del Departamento de Historia.
Autor de casi un centenar y medio de libros y cerca de tres mil artículos, prólogos y ensayos en publicaciones especializadas de todo el mundo, su prolífica obra bibliográfica continúa siendo recopilada
por el señor Marcelo Isidro Mattioli. Uno de sus últimos trabajos, de más de una decena de tomos, fue
Historia de las ideas políticas en la Argentina.
La República del Paraguay, en agradecimiento a
su contribución para esclarecer sus derechos sobre el territorio del Chaco, designó con su nombre
una calle y una escuela en la ciudad de Asunción.
En nuestro país una calle de la ciudad de Bolívar y
un paseo del municipio de Santa Teresita llevan el
nombre del insigne escritor.
Así lo recordó su gran amigo, el doctor Eugenio
Francisco Limongi, en su ensayo Don Enrique de
Gandía y la amistad: “Don Enrique es un argentino cabal. Ama a su patria y realiza e incita a realizar
a los que lo seguimos, la persecución y búsqueda
de nuestra identidad como nación”.
Este año conmemoramos el centenario del nacimiento de este gran hombre que con su infatigable
pluma se constituyó en una de los figuras señeras
de la historia argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Expresar su consternación y dolor por el estado en que se encuentra la investigación del atentado a la AMIA y su falta de esclarecimiento.
2º – Manifestar su solidaridad con la memoria de
las víctimas y sus familiares.
3º – Instar a la Justicia a que, por todos los medios a su alcance, investigue, esclarezca y juzgue a
los responsables, tanto materiales como intelectuales, del criminal atentado.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La causa AMIA, en su desenlace de absolución
a todos los imputados, reedita, para los familiares
de las víctimas y para todos los hombres y mujeres
de bien, el horror de la hora asesina, a la que se
agregan la perplejidad y la muerte de la esperanza
en la Justicia.
Cobijados en el dolor irredento y huérfanos de
las respuestas que la Justicia debió otorgar, comprobamos hoy cómo la impunidad se pavonea contribuyendo con más dolor, terror e incertidumbre al
futuro de una investigación que, desde un principio, estuvo contaminada de intereses e injerencias
que, con motivos arteros e inconfesables, promovieron los responsables de la sustanciación de la
causa y el poder político de entonces.
Con empecinamiento seguiremos buscando la
verdad, y promoviendo la memoria y la justicia, único reaseguro para una sociedad que pretende vivir
civilizadamente.
Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento
y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XCII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

caprina, que regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación
y modernización de los sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en
un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural, tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su autoconsumo y/o
comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero,
fibra, leche, semen y embriones y otros productos
y/o subproductos derivados, en forma primaria o
industrializada, y que se realice en cualquier parte
del territorio nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las acciones relacionadas con la actividad caprina comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la
utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control
racional de la fauna silvestre, el apoyo a sistemas
productivos y las acciones comerciales e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal y vertical que conforman la cadena industrial
y agroalimentaria caprina.
Art. 3º – La actividad caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 4° – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5° – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
esté ubicado el establecimiento donde se llevará a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación por el organismo provincial será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos

Reunión 24ª

anuales o plurianuales. Se priorizarán la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
Art. 6º – El presente régimen podrá dar un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores
de hacienda caprina que se encuentren con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo se podrán
firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones
de desarrollo de este sector social a los efectos de
optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a sistemas productivos que no cumplen con la
condición de ser económicamente sustentables pero
indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores caprinos, en condiciones agroecológicamente adecuadas. En todos los casos las acciones deben promover el ajuste entre la carga animal
y la capacidad forrajera, y el buen uso de los recursos naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y Comisión Asesora Técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía y Producción, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a
lo establecido en el inciso a) del artículo 22 de la
presente ley.
Art. 8° – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará por concurso un coordinador nacional, quien tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la recuperación y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 9º – Créase en el ámbito de la SAGPyA la Comisión Asesora Técnica (CAT) del régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados;
en especial, al establecerse los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios, y al definirse
para cada zona agroecológica del país y para cada
actividad el tipo de ayuda económica que se entregará. Asimismo recomendará a la autoridad de
aplicación las medidas a adoptar con los titulares
de los beneficios que no hayan cumplido con sus
obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
y se integrará además por el coordinador nacional
del régimen y por los siguientes miembros titula-
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res y suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
uno (1) por la SAGPyA, uno (1) por cada una de
las provincias que adhieran al presente régimen y
dos (2) por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria, y en la medida que
lo considere necesario, a representantes de otras
entidades y organismos nacionales, provinciales y
privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará
al menos una vez por año al Foro Nacional de la
Producción Caprina, invitando a participar a productores de ganado caprino, legisladores, funcionarios
nacionales y provinciales, y representantes de entidades y organismos relacionados con la temática
del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación a la autoridad de
aplicación y a la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 15. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación, Fomento y Desarrollo
de la Actividad Caprina (FRAC), que se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas
en el artículo 16 de la presente ley, de donaciones,
de aportes de organismos internacionales, provinciales, productores y otros, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen para la recuperación, fomento
y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional, du-
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rante quince (15) años a partir de la publicación de
la presente ley, un monto anual a integrar en el
FRAC, el cual no será menor a diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Art. 17. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAC dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad caprina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el diez por
ciento (10 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
Art. 18. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros
estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de
establecimiento productivo y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
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g ) Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socioorganizativo.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el diez por ciento (10 %) de los montos disponibles
en el FRAC, para ayudar a los productores de ganado caprino que en casos debidamente justificados a criterio de la autoridad de aplicación y habiendo obtenido los beneficios de la ley, se
encuentren en condiciones de emergencia debido a
fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten gravemente y
en forma generalizada al sector productivo caprino.
Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos
en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que la autoridad de aplicación considere conveniente para lograr superar o atenuar la situación
de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un nuevo plan de trabajo o proyecto de
inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 20. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT podrá destinar anualmente hasta
el cinco por ciento (5 %) de los montos del FRAC
para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación, fomento y desarrollo
de la actividad caprina.
Art. 21. – Con relación a los beneficios económico financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
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 ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen,
que deberá cumplir con los procedimientos
que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las
funciones y servicios de los organismos
provinciales y comunales encargados del
fomento caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación.

Reunión 24ª

TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
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;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 24. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión integrada para tal efecto por representantes de
los sectores productivos, técnico, institucional y
político relacionados con el sector caprino.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se eleva a este honorable cuerpo, un proyecto
que establece el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. El destino
que se da a esta norma es la adecuación y modernización de los sistemas productivos en un marco
sostenible en el tiempo, que mediante la incorporación de tecnologías apropiadas aumente la eficiencia y favorezca la conservación de los recursos naturales. Además, permita el incremento de las
fuentes de trabajo y consolide la radicación de la
familia en el medio rural, con la ocupación geopolítica del territorio nacional.
Es su objetivo final lograr una producción caprina
sustentable con vista al autoconsumo y comercialización nacional y/o internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones, en forma primaria o industrializada y que
se realice en cualquier parte del país, favoreciendo
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el desarrollo de las economías regionales, teniendo
en cuenta las particularidades de las mismas.
La presente norma tendrá un impacto social relevante, teniendo en cuenta que en muchas provincias el productor caprino es una pequeña unidad
productiva y su actividad constituye el medio de
vida de numerosas familias.
Para dar sustento a la finalidad económica, la norma prevé aportes reintegrables y no reintegrables,
destinados a capacitación, asistencia técnica, fomento y apoyo al asociativismo, mejoramiento de la infraestructura de producción y transformación de
productos primarios derivados de la actividad, integrando de esta forma a todos los actores intervinientes en la cadena de valor.
Es importante remarcar que esta ley es de concepción federal, pues en su elaboración participaron representantes de organismos nacionales, gobiernos provinciales, industria y productores
caprinos; y en su aplicación, se comprometen la Nación con su aporte y las provincias con su adhesión y ejecución.
En virtud de los fundamentos expuestos y considerado de suma importancia socioeconómica el
tema en cuestión, solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto en el entendimiento que contribuirá a afianzar el crecimiento del país a través de las provincias, fortaleciendo las economías regionales y
mejorando la calidad de vida de sus productores.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

XCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la Universidad Nacional del Nordeste, –cuya
sede central se encuentra ubicada en la ciudad de
Corrientes, provincia del mismo nombre–, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, cuyos datos son: calle Madariaga 1210 esquina Brasil, manzana 123, de la planta urbana de la localidad
de Paso de los Libres, departamento del mismo nombre, provincia de Corrientes. Se encuentra inscrito en
el tomo 2, folio 288, número 317/8, año 1958 a nombre de Isidora González de Silva, con la aclaración
en la hijuela de que esta propiedad fue expropiada
por la Fundación Eva Perón. Sus dimensiones son:
28,80 m al frente sobre calle Madariaga, 56,90 m de
fondo sobre calle Brasil. Superficie: 1.638, 72 m2. Linderos: sudeste: calle Brasil, noroeste: propiedad de
Luis Guarrochena y sudoeste: calle Brasil.

Art. 2° – Destínase el inmueble referido al uso exclusivo de la Universidad Nacional del Nordeste,
con el objeto de realizar actividades académicas y
programas de transferencia y vinculación tecnológica, y establecer el Departamento de Asesoramiento
y Logística de Comercio Exterior para las pymes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia de dominio en el término de sesenta
(60) días de la entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
fue creada el 4 de octubre de 1954, después de haber transcurrido más de 100 años durante los que
existieron muchas iniciativas para que el litoral argentino tenga un establecimiento universitario acorde a las necesidades geopolíticas y sociales de la
zona.
Es así que el 16 de febrero de 1841 el gobernador
de la provincia de Corrientes, brigadier Pedro Ferré
creó la Universidad Superior de San Juan Bautista,
primer establecimiento de cultura superior instalado en el nordeste argentino, y digno antecedente
para la universidad que tiempo después habría de
instalarse.
En una primera etapa, entre los años 1920 y 1955,
la vida universitaria estuvo constituida por el funcionamiento de facultades, carreras e institutos creados en el Nordeste por las universidades nacionales del Litoral y de Tucumán y subordinadas a ellas.
La región Nordeste fue definida como tal recién
en este siglo, no obstante, la provincia de Corrientes contaba ya con una dilatada y decisiva participación en la vida política argentina, un campo intelectual definido y una conciencia histórica afirmada,
en cuya formación intervinieron los gobiernos provinciales. En ese sentido desde 1913, se presentaron numerosos proyectos en el Congreso Nacional,
con el objeto de crear una universidad para la región Litoral, bajo la vigencia de la ley 1.597, de estatutos de universidades nacionales (1885). Finalmente fue creada la Universidad Nacional del Litoral,
por ley 10.861 del 27 de septiembre de 1919.
Esa ley establecía las facultades que integraban
dicha universidad, entre las cuales se encontraba
la Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias
afines con asiento en la ciudad de Corrientes.
El crecimiento de la población estudiantil, la necesidad de diversificación de carreras y la carencia de
docentes especializados en ciencias matemáticas,
fisioquímicas y biológicas, que para 1950 constituía
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un aspecto crítico de la enseñanza secundaria en la
región, generó en un grupo de profesores de la citada Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias
Afines una iniciativa tendiente a la formación de
aquellos docentes utilizando la infraestructura de las
cátedras existentes en la citada casa de estudios,
que desarrollaban temas vinculados con dichas
especialidades. Finalmente esta iniciativa originó
la creación del Instituto Nacional de Profesorado,
cuyo funcionamiento fue autorizado por el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral el 6 de junio de 1951.
En 1956 mediante el decreto ley 22.229 se creó la
Universidad Nacional del Nordeste, sin embargo los
años sucesivos hasta la organización de todas las
facultades en las cuatro provincias –Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones– fueron arduos.
La vecina Universidad Nacional del Litoral había
acompañado las aspiraciones de la región nordeste
en sus primeros pasos, pero desde su creación la
influencia de los intelectuales de la Universidad Nacional de Buenos Aires fue predominante. El ingeniero José Babini (por decreto del 7 de marzo de
1957) fue nombrado rector organizador y fue quien
delineó las características que debía tener la nueva
universidad “geográficamente descentralizada, pero
cuyas finalidades generales de cultura superior e investigación científica debían vincularse fundamentalmente a la región y a sus habitantes”. (Historia
de la Universidad Nacional del Nordeste).
Actualmente la Universidad Nacional del Nordeste, cuyo rector es el arquitecto Oscar Vicente Valdés
y su vicerrector es el doctor Héctor José Zimerman,
dicta carreras de grado y posgrado, y ha celebrado
numerosos convenios con otras universidades (nacionales e internacionales), institutos y organismos
internacionales.
En la provincia de Corrientes –ciudad del mismo
nombre– se encuentran la Facultad de Ciencias
Agrarias; de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura; Ciencias Veterinarias; Derechos, Ciencias Sociales y Políticas; Medicina; Odontología; así como
también el dictado de carreras dependientes del
rectorado, tales como ciencias criminalísticas; licenciatura en comunicación social, relaciones laborales y tecnicatura en turismo.
En la localidad de Paso de los Libres se encuentra el Instituto de Comercio Exterior –que dicta la
carrera de licenciatura en comercio exterior– y en la
ciudad de Curuzú Cuatiá se dicta la carrera de
tecnicatura en administración de empresas.
También tiene una sede en la provincia de Chaco, que cuenta con la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo; Ciencias Económicas, Humanidades, e
Ingeniería. También funciona la Biblioteca Central
y el Instituto de Medicina Regional. En la ciudad
de Roque Sáenz Peña, se encuentra la Facultad de
Agroindustrias.

Reunión 24ª

La citada universidad tiene un ritmo de crecimiento vertiginoso, acorde con su ubicación geográfica
y necesario desde la creación del Mercosur, por ello
pretende mantener el nivel académico necesario para
acompañar dicho crecimiento y expansión.
A tal efecto, el inmueble ubicado en calle
Madariaga 1210 esquina Brasil, de la ciudad de Paso
de los Libres, no registra dominio o titularidad correspondiente a una persona física, debido a que,
según los informes adjuntos del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Corrientes, dicho inmueble fue expropiado por la Fundación Eva
Perón, con la aclaración de que “ya no pertenece
más a la sucesión” de acuerdo al antecedente
registral inmediatamente anterior.
De allí es que solicitamos la transferencia del dominio a favor de la Universidad Nacional del Nordeste, con el propósito de establecer el Programa
de Asesoramiento y Logística de Comercio Exterior
para las Pequeñas y Medianas Empresas, sin perjuicio de que continúe funcionando en dicha localidad, el Instituto de Comercio Exterior.
Los datos del inmueble son: manzana 123 de la
planta urbana de la localidad de Paso de los Libres,
departamento del mismo nombre, provincia de Corrientes, inscrito al tomo 2, folio 288, número 317/8,
año 1958 a nombre de Isidora González de Silva,
con la aclaración en la hijuela de que esta propiedad fue expropiada por la Fundación Eva Perón.
Sus dimensiones son: 28,80 m al frente sobre calle
Madariaga, 56,90 m de fondo sobre calle Brasil. Superficie: 1.638, 72 m2. Linderos: sudeste: calle Brasil, noroeste: propiedad de Luis Guarrochena y sudoeste: calle Brasil.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCIV
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 Doce 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.
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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)
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.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al prócer Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse el 11 de septiembre, 116 años
de su fallecimiento, y hacer extensivo este homena-

je a todos los maestros, que llevan a cabo tan delicada tarea, como lo es la educación de nuestros hijos, el futuro de nuestro país.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy me siento honrado de poder recordar a nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento, un gigante sanjuanino, cuya personalidad polémica pero
avasallante deja marcadas huellas en la historia latinoamericana.
Es difícil hacer un resumen de su vida, por cuanto aquí sólo resaltaré alguna de las tantas consideraciones sobre las dimensiones del empeño que ponía en su lucha contra el atraso, la miseria, la
pobreza, la incomprensión y la ignorancia. Un hombre que supo estar a la altura de las circunstancias
en los puestos que le toco ocupar en el transcurso
de su vida, ya sea como maestro, subteniente de
milicias, director de escuela, escritor, periodista, sociólogo, senador, ministro, diplomático, gobernador,
doctor en leyes, hasta presidente de la nación.
Allá por el año 1842, Sarmiento funda y dirige en
Santiago, Chile, la primera escuela normal que se
conoció en América latina.
Se encargó de la alfabetización de las mujeres,
tanto como de los hombres, sosteniendo que “De
la educación de las mujeres depende la suerte de
los Estados; la civilización se detiene a las puertas
del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirla”.
Como gobernador de San Juan, incursiona en la
concepción del desarrollo de la industria minera,
considerándola, por demás importante, puesto que
da mano de obra y riqueza a los habitantes. Analizando que es deber del gobierno favorecer con leyes orgánicas la producción, encomienda hacer el
Código de Minería, estableciendo con el mismo, la
base jurídica y administrativa para que los mineros
cuenten con un régimen regular y legal, sujetos a
una autoridad.
Siendo presidente de la República funda la Oficina Meteorológica, la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la firmeza en sus ideas de
progreso y considerando que la educación es uno
de los pilares fundamentales para conseguirlo, expresa al Congreso su preocupación por la instrucción de maestros en las provincias, es así como concreta sus ideas creando establecimientos oficiales
para formar maestros.
Al propagar escuelas normales con enseñanza
media, abordó la problemática del analfabetismo,
cuya lucha aún tiene vigencia en algunos sectores
más necesitados.

390

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Hoy al conmemorarse 116 años de su fallecimiento, aquel 11 de septiembre de 1888, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar en el Día del Maestro a todos los que, como Sarmiento, trabajan día a
día para instruir a nuestros jóvenes, que son los pilares en el futuro de la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su adhesión
al presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Héroe Nacional a don
Martín Miguel de Güemes, único general argentino
muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821,
en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honrar a nuestros próceres es reconocernos en
quiénes somos, en quiénes fuimos. Es hablar de
identidad. Por eso podemos pensar que el reconocimiento de nuestros padres de la patria como héroes no es el resultado de la aparición providencial de hombres y mujeres elegidos por los dioses
que hacen brotar ideas no soñadas en la mente del
pueblo.
En todo caso, podemos pensar en los héroes y en
las heroínas como la culminación de un largo proceso de elaboración popular: el héroe, la heroína será
el hombre o la mujer en quien se concreta un esfuerzo, el brazo que resume una vieja ambición, el punto en donde revienta una corriente soterrada. El héroe, la heroína, entonces, no es hijo o hija de los
dioses: es hijo o hija de su pueblo. Lo que le da
una ancha base para que afirme su voluntad es la
circunstancia misma de su estirpe humana.
Esta consideración que mira de modo reposado
al fondo de la heroicidad, en este caso americana, y
despoja de su aureola divina a los libertadores, no
implica, en ningún caso, una connotación desconsiderada de la dimensión de las grandes obras llevadas a cabo por los protagonistas.
La leyenda poética y la construcción del mito dificultan el empeño de rescatar a quienes hicieron la
historia en su justa dimensión humana y en su real
contribución al progreso humano.
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Tradicionalmente se nos ha enseñado y se han
destacado aquellos sucesos pertenecientes a nuestro glorioso pasado, que recuerdan batallas y aconteceres de resultado victorioso para nuestro país.
Pero como todo alumbramiento, el nacimiento de
nuestra república no estuvo exento de dolor y de
sacrificios; porque la lucha por la independencia fue
una cruenta guerra de muerte para los próceres que
la materializaron.
Por esa razón, surge la necesidad para todos los
argentinos de valorar a los personajes que hicieron
posible nuestra libertad y emancipación.
En esta idea, numerosos son los protagonistas
verdaderos que conforman arquetipos; sin embargo sólo existió un general argentino muerto en acción de guerra, que perdió su vida defendiendo los
sagrados intereses de la patria. Tal es el caso de
don Martín Miguel de Güemes.
Algunas investigaciones históricas dan cuenta
de que, además de las condiciones humanas que lo
hicieron trascender más allá de la muerte, su bravura e inquebrantable voluntad superaron ampliamente
los afanes y desvelos a los que estuvo sometido.
El general salteño ha sido llamado indistintamente:
gaucho, caudillo, tirano, héroe, prócer, mártir, etcétera. Fue antes que nada un hombre comprometido
con su tiempo. Deberíamos ser capaces de rescatar
y aplicar en nuestro actuar, con auténtica convicción y profundo compromiso, el modelo y ejemplo
de su arrojo y renunciamiento, en pro de los supremos ideales de nuestra Nación.
El servicio que el general Martín Miguel de Güemes prestó a nuestro país y a la emancipación de
América conlleva esta dimensión, que fortaleciera
el compromiso inquebrantable con los habitantes de
este suelo argentino y su destino.
Así lo ha entendido la Gendarmería Nacional, que
con fecha 23 de septiembre de 1959 designó al general Martín Miguel de Güemes patrono de la institución, instituyéndose su nombre a la Escuela de
Gendarmería Nacional.
Es interesante mencionar algunos de los considerandos de la resolución respectiva que expresa:
“La función del gendarme simboliza en esencia la
permanente acción, valiente y patriótica, en defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del
general Martín Miguel de Güemes. Por ello los hombres de la institución ven en su figura señera la estrella orientadora de su acción, y ser el arquetipo
en las virtudes que caracterizaron al abnegado guerrillero, hito de las fronteras y exponente viril del
orgullo de la caballería”.
El lema heráldico de la familia Güemes proclama:
“Una buena muerte honra toda la vida”. Sus descendientes autorizaron que el Escudo de Armas de
la familia fuera también el escudo de armas de la fuer-

15 de septiembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

za, lo que constituye un gran honor para cada gendarme. Desde el año 1957 e instituido a través de
un decreto, quienes acceden a la más alta jerarquía
institucional, comandante general, portan como símbolo de mando la réplica estilizada del sable de Güemes y en tamaño reducido es usado por los cadetes de la Escuela de Gendarmería Nacional.
En esa línea, y por disposición del director nacional de Gendarmería, en la actualidad se ha impuesto el nombre del general Martín M. de Güemes
a la unidad formada para desempeñar tareas humanitarias en el marco de la misión de las Naciones
Unidas en la República de Haití. Misión que refleja
la solidaridad, abnegación y sacrificio del gendarme, virtudes que se destacaron en el prócer.
En todo el país y también en el extranjero, los argentinos rinden homenaje el 17 de junio de cada año
a la memoria del general salteño y cumplen con el
ritual de las exequias, velando por su memoria en
emotiva ceremonia.
En los acontecimientos extraordinarios y épicos
que rodearon su vida, desde que nació hasta su
temprana muerte, se funda la admiración de su pueblo, y siguen y seguirán siendo fuente y motivo de
enseñanza sobre las bondades de las acciones.
Fueron tan notables las lecciones de patriotismo,
de valor en el campo de batalla, de sensibilidad social y de visión política, que para describir el perfil
de este gran luchador que llegó a convertirse en una
de las figuras más importantes de la gesta nacional,
no es ocioso recordar sus virtudes de hombre y de
soldado.
Y es que Martín Miguel de Güemes no fue un líder local.
Los libros sobre historia argentina nos lo presentan como “el defensor de la frontera norte” partiendo de una base errónea, ya que Salta, que por entonces comprendía también Jujuy, no estaba al norte
de las Provincias Unidas ni era frontera. La frontera
norte estaba en el río Desaguadero, así como la frontera sur lindaba con las posesiones pampas, con lo
cual el territorio conocido más adelante como Noroeste Argentino, venía a constituir el mismo centro.
Pero este concepto no fue difundido adrede en
forma engañosa: simplemente las batallas habían
sido tan intensas que la provincia de Salta, habiendo puesto toda su gente, –con su tierra y bienes al
servicio de la patria– precisó más de medio siglo
para superar sus enfrentamientos internos, situación
que impidió que los saltojujeños pudieran dedicarse durante la segunda mitad del siglo XIX, al estudio y difusión de la gran gesta de sus mayores. De
allí también que el primero en escribir sobre la emancipación nacional fue un historiador de Buenos Aires, el general Bartolomé Mitre, cuya tierra no había sido escenario de la contienda.
En 1821, año en que murió Güemes, se luchaba
por la unidad política de las Provincias Unidas de
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Sudamérica, cuya frontera norte estaba en el lago
Titicaca.
El rol que le cabe al general Güemes es el de defensor de la libertad y la independencia de nuestro
país, a través de una gesta que perdura: la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas
que arriesgaron sus vidas y pertenencias para consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás
el destino del país naciente hubiera sido muy diferente.
Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, Martín
Miguel Juan de Mata Güemes sirvió a la patria desde los 14 hasta los 36 años, cuando una bala enemiga lo convirtió en el único general argentino caído en acción de guerra exterior, después de defender
durante más de siete años a las provincias hoy argentinas.
El futuro de nuestra patria podría ser visto con
justificado y razonable optimismo, independientemente de los hechos y contingencias que pudiera
depararnos el cambiante mundo en que vivimos, si
cada uno de nosotros hoy tratara de acercarse, aunque sea en parte, a esos supremos ideales de servicio que fueron una de las tantas virtudes de este
prócer por excelencia.
La carrera militar de Güemes comenzó con el grado de cadete y culminó con el de general. Todos
los grados fueron obtenidos por mérito de guerra.
El Virreinato del Río de La Plata, creado en 1776,
estaba dividido políticamente en intendencias con
el propósito de administrar y gobernar su enorme
extensión, ya que abarcaba territorios de la actual
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y la República Argentina.
Desde la creación de la intendencia que integraba, en Salta se encontraban destacadas compañías
pertenecientes a regimientos de Buenos Aires. Esto
obedecía a que la política exterior y los problemas
internos ponían en evidencia la falta de soldados
para defender el virreinato.
Uno de los regimientos era el Fixo. A este regimiento, precisamente al Destacamento del Tercer
Batallón de la VI Compañía del Regimiento Fixo de
Buenos Aires, ingresó Martín Güemes. En 1803 el
marqués de Sobremonte redactó el Reglamento de
las Milicias Disciplinadas. Este establecía que el Regimiento Fixo al cual pertenecía el cadete Güemes
era el encargado de adiestrar a los pobladores de
los centros urbanos y de la campaña comprendida
dentro de la jurisdicción donde tenía su acantonamiento el Fixo.
Gauchos y peones de las numerosas y extensas
estancias fueron adiestrados para una posible contingencia, concurriendo a la convocatoria con su
caballo y ropas civiles para recibir en el Cuartel de
Milicias el arma que les suministraba la ciudad.
Como cadete de este regimiento Güemes hizo escuela de armas en su tierra natal; así conoció a sus
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gentes, recorrió sus fronteras sujetando al nativo
chaqueño, tomando contacto con los diferentes paisajes: la montaña, la puna inclemente, la selva
oranense y el bosque bravío.
En 1807, cuando los ingleses invadieron Montevideo, Güemes vio luchar a los gauchos de la campaña de la Banda Oriental y contrajo fiebre palúdica, enfermedad que lo aquejó durante toda su vida.
De allí escapó junto a 8 cadetes. Su actuación le
valió el ascenso a teniente y el nombramiento de
jefe de las patrullas que custodiaban el río de la Plata
para evitar el contrabando inglés.
Asombra que de entre todos los miembros del regimiento haya sido un cadete el más apropiado para
cumplir una misión tan importante. El jefe del regimiento que lo designó para tal misión lo consideraba “sujeto de honor, actividad y de irreprensible
conducta”.
Luego de invadir Montevideo, en julio de 1807
los ingleses pretendieron tomar por segunda vez
Buenos Aires. En la exitosa defensa se distinguió
Güemes, según da cuenta el documento remitido a
España por Santiago de Liniers, donde consta que
integraba el plantel del Regimiento de Infantería.
Luego del rechazo de la invasión, Güemes enfermó.
En agosto de ese año el comandante del Regimiento de Voluntarios de Salta reiteraba una solicitud
efectuada con anterioridad, en la cual solicitaba que
el cadete Güemes fuera trasladado a Salta para que
lo ayudara en las múltiples labores que debían cumplirse. Le respondieron que Güemes era necesario
en el Regimiento de Infantería. Razones de salud,
sumadas a la muerte de su padre, determinaron que
Güemes fuera trasladado a Salta en 1809.
Constituido el gobierno patrio, el proceso de reconocimiento fue dispar. Las ciudades y pueblos
que integraban la Intendencia de Buenos Aires reconocieron a la junta constituida el 25 de Mayo de
1810. De las restantes intendencias, la única que la
reconoció fue la de Salta del Tucumán. Las cuatro
del Alto Perú, la del Paraguay y la de Córdoba del
Tucumán no lo hicieron. En busca de adhesión fueron enviados comisionados y expediciones. Paraguay se separó de las provincias rioplatenses en
octubre de 1811; la Banda Oriental fue invadida por
los portugueses; el Alto Perú solicitó la incorporación al Perú, a lo que accedió el virrey de Lima. La
adhesión de Córdoba, que se había declarado en
rebeldía, se logró por medio de la fuerza.
En Salta, el último gobernador intendente fue reemplazado por Feliciano Chiclana, mientras avanzaba una expedición con el objeto de recuperar el Alto
Perú. El entonces teniente Güemes recibió la orden
de controlar la quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo del Alto Perú a los rebeldes de Córdoba y su posterior huida. Es así como desde agosto
de 1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado por salteños y jujeños. Su eficaz acción determinó su ascenso a capitán.
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En septiembre de 1810 tomó el mando de la avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, integrado
por salteños, jujeños y tarijeños, con la que participó en el ataque de Cotagaita y en la victoria de
Suipacha. En estas ocasiones practicó la guerra de
guerrillas (que el general San Martín llamó “ataques
a la brusca”) que posteriormente lo hizo famoso y
temerario ante los ejércitos realistas.
En 1813 el Triunvirato le reconoció el título de capitán de caballería y teniente coronel graduado. En
febrero de 1814 San Martín, designado para reemplazar a Belgrano y reorganizar el Ejército del Norte, le encomendó la Comandancia General de Avanzadas, con la misión de contener la invasión del
general Joaquín de la Pezuela. En esa circunstancia
felicitó a Güemes y a sus milicias paisanas por su
acción, informando de las tácticas y estrategias
gauchas al director supremo, por lo que fue ascendido a teniente coronel.
En 1814, como consecuencia de una contienda
con Martín Rodríguez, Güemes separó a sus milicias del Ejército Auxiliar. Ese mismo año Salta se separó del Tucumán y se creó la Intendencia de Salta, que comprendía Salta, Jujuy y Tarija. Entonces
Güemes exhortó al pueblo a incorporarse a la causa
de la libertad. En abril de 1815 sorprendió a Joaquín
de la Pezuela en Puesto del Marqués (Jujuy), derrotándolo por completo. Al regresar a Salta fue aclamado por el pueblo y elegido gobernador por el Cabildo, en elección popular y secreta. Tenía 31 años
y el grado de coronel.
Como gobernador ejerció el mando político, militar, judicial y económico. Como consecuencia de las
medidas de gobierno adoptadas con la finalidad de
sostener a las milicias a su cargo, afectó a los pudientes. Esto dividió a la población en dos bandos:
güemistas o patria vieja y antigüemistas o patria
nueva, liderada por los opositores internos que, al
decir de la profesora salteña María Cristina Fernández, en su opúsculo La gesta güemesiana, que sirve de base a esta semblanza, forjaron la llave que
abrió al caudillo las puertas del sepulcro.
En junio de 1816 y por disposición del director
supremo Juan Martín de Pueyrredón, el Ejército
Auxiliar del Alto Perú se retiró a la ciudad de Tucumán para ser reorganizado. A Güemes se le confiaron la defensa de las provincias y la seguridad
de ese ejército. Es decir que quedó en la Intendencia de Salta con la misión de defender la libertad de
que gozaban las provincias argentinas. Entonces las
milicias pasaron a cumplir las funciones de un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de
Atacama a la Intendencia de Salta. Atacama integraba la Intendencia de Potosí, tenía alrededor de
150.000 km2, se extendía desde el paralelo 21° 30’ de
latitud Sur hasta después del paralelo 25° y desde
el océano Pacífico hasta la Intendencia de Salta. La
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incorporación se realizó a pedido de los atacameños, que se sentían inseguros a raíz de la nueva
derrota sufrida por el Ejército Auxiliar en Sipe Sipe
y temían caer bajo el dominio realista. Güemes nombró a un subdelegado de su confianza y Salta quedó con acceso al océano Pacífico a través de los
400 km de costas del partido que tenía su cabecera
en San Pedro de Atacama.
Cuando la monarquía española volvió al trono intentó recuperar sus dominios en América. Con esa
finalidad llegaron ejércitos que se habían destacado en las luchas contra Napoleón: húsares de Fernando VII, Gerona, dragones de la Unión, granaderos de la Guardia, Extremadura y oficiales jefes
como el mariscal José Alvarez de La Serna, el general Gerónimo Valdés, Pedro Olañeta, José Canterac,
etcétera.
Mientras se declaraba la independencia de las
Provincias Unidas, el general José de La Serna era
enviado especialmente desde España junto con varios oficiales y tropa para que sucediera al general
Pezuela, designado virrey del Perú, en el mando del
Ejército Real del Alto Perú. La Serna desembarcó en
el puerto de Arica en septiembre de 1816. El objetivo
de la invasión era llegar a Buenos Aires y recuperar
el dominio del ex virreinato al cabo de 8 meses.
La Serna partió de inmediato con 5.500 hombres
hacia el Alto Perú y avanzó luego por la quebrada
de Humahuaca, invadiendo Jujuy a principios de
1817. Pese a la hostilización de los gauchos y al continuo ataque a que fue sometido el ejército realista
en Jujuy, obtuvo los refuerzos necesarios para llegar a Salta en abril e intentar avanzar hacia Tucumán
por los Valles Calchaquíes. En esa ocasión envió
emisarios a Güemes proponiéndole cambiar su espada por fabulosas riquezas y títulos de nobleza.
Güemes respondió: “Decid a vuestro virrey que
Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha
sacrificado su fortuna al servicio de la patria y que
para él no hay títulos más gloriosos que el amor de
sus soldados y la estima de sus conciudadanos”.
Esto convirtió al invasor en uno de los más acérrimos enemigos del caudillo.
Güemes levantó a la población y lo enfrentó con
4.500 a 5.000 gauchos de a caballo. La superioridad
en armas y formación de los invasores fue compensada con la caballería criolla y sus armas terribles.
La Intendencia de Salta quedó arrasada e invadida nuevamente.
El hambre, la falta de descanso y el inmenso sacrificio realizado por las fuerzas patriotas no pudieron impedir que el general Pedro Olañeta llegara a
Jujuy en enero de 1818. Permaneció en esa ciudad
unas pocas horas, debiendo emprender una rápida
retirada en la que sufrió más de 300 bajas.
Por haber rechazado la invasión de La Serna,
Pueyrredón otorgó a Güemes el grado de coronel
mayor de los ejércitos de la patria.
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A fines de 1817 Belgrano y Güemes se entrevistaron para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú
por mar y tomar Lima mientras por el Alto Perú ellos
cerraban las pinzas al sur del virreinato. Para concretarlo era necesario contar con la ayuda de todas
las provincias.
El triunfo de San Martín en Maipú, el 5 de abril
de 1818, llenó de optimismo a Güemes, quien creyó
que San Martín ya podría partir hacia Lima, lo que
consideraba como uno de los últimos pasos hacia
la libertad. Salta y Jujuy se encontraban en una
situación económica deplorable pero Güemes les
pidió un esfuerzo más, requerimiento que fuera
criticado por los pudientes y al que los gauchos
accedieron una vez más.
En marzo de 1819 el jefe interino del ejército realista del Alto Perú, general José Canterac, inició una
nueva invasión. Ocupó Jujuy el 26 de marzo y al
día siguiente debió emprender la retirada.
San Martín sólo contaba con 4.500 hombres para
enfrentar al virrey del Perú, quien tenía en todo el
virreinato alrededor de 20.000 soldados. El Ejército
Real tenía nuevo comandante, era el general Juan
Ramírez y Orozco, quien fue autorizado para invadir las provincias argentinas al frente de 6.500 hombres. Esto motivó que Güemes recurriera a Juan B.
Bustos, que estaba al frente del Ejército Auxiliar y
había sido designado gobernador de Córdoba, y a
los Cabildos provinciales, solicitándoles cualquier
especie de auxilio, principalmente de cabalgadura y
los de guerra. La respuesta de las provincias fue
ínfima y el gobernador de Tucumán se negó a entregarle el parque del Ejército del Norte que Belgrano había dejado allí.
Desde febrero de 1820 las Provincias Unidas no
poseían autoridad nacional. Para el general en jefe
del Ejército de los Andes, José de San Martín, contar con el auxilio de Güemes era indispensable. Con
expreso acuerdo de su ejército, lo designó general
en jefe del ejército de observación sobre el Perú.
San Martín pidió a Güemes que tratara de retener
a las fuerzas españolas en la Intendencia de Salta
para que no pasaran al Perú cuando él desembarcara. Las tropas de Ramírez y Orozco salieron de
Tupiza el 8 de mayo de 1820 y llegaron a Salta el 31.
La mayor parte del ejército siguió avanzando por el
valle de Lerma y el resto se dirigió a El Chamical,
llegando hasta río Juramento. Súbitamente retrocedieron y a marcha forzada arribaron a Tupiza el 30
de junio: el virrey se había enterado del inminente
desembarco de San Martín en algún punto de la costa peruana.
En enero de 1821 Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José Ignacio Gorriti, dedicándose a terminar de preparar la expedición que
auxiliaría a San Martín. Las fuerzas estaban concentrándose en Humahuaca. Dos semanas más tarde el
gobernador de Santiago del Estero le anunció que
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había sido atacado por el gobernador de Tucumán,
Bernabé Aráoz, motivo por el cual no podía enviarle el auxilio prometido para la expedición y le solicitaba, a su vez, que le prestara ayuda.
A pedido de Güemes la Asamblea Electoral autorizó a marchar contra Aráoz. Güemes hizo retroceder a las fuerzas concentradas en Humahuaca, que
se dirigieron a Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia. Con el propósito de obtener
ventajas de la disputa surgida en el campo patriota,
Olañeta avanzó sobre Jujuy. Mientras, el ejército
comandado por Heredia fue sorprendido y vencido
en Tucumán, por lo que Güemes debió recurrir en
su auxilio.
En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a
Güemes del cargo de gobernador, designar en su
reemplazo al coronel Saturnino Saravia y exigirle que
abandonara el territorio salteño. Como respuesta
Güemes marchó sobre Salta y ante su sola presencia los rebeldes huyeron. La mayoría se dirigió hacia Tucumán mientras Mariano Benítez, un comerciante opositor, fue hacia el Norte en busca de
Olañeta.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti,
lo que motivó el retiro momentáneo del ejército español. A fines de mayo Olañeta reinició el avance
enviando al coronel José María Valdez a ponerse
de acuerdo con los enemigos internos de Güemes.
Valdez debía ofrecerles el apoyo de Olañeta contra
el caudillo a cambio de que el jefe realista fuera designado gobernador de Salta.
Valdez y sus hombres llegaron a Salta sin que
Güemes se enterara y lo sitiaron. Cuando Güemes
resolvió forzar una salida resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio de 1821.
Para evitar ser tomado prisionero, recorrió a caballo 40 km hasta el cuartel del Chamical. Allí ordenó ser trasladado al monte más espeso de la región,
Cañada de la Horqueta, para no ser capturado por
el enemigo. Diez días después, luego de una lúcida
y penosa agonía, Güemes expiró, rodeado por sus
leales gauchos, que pelearon a su lado bajo el lema
patria o muerte.
Pedro Olañeta se hizo elegir gobernador y trató
de ser reconocido como tal por los enemigos internos del caudillo. No lo consiguió. Entonces el invasor y los salteños de “patria nueva” que ansiaban
poner fin al gobierno de Güemes y sus partidarios,
firmaron un armisticio con las fuerzas de Olañeta a
fin de que el pueblo eligiera gobernador.
Resultó electo José A. Fernández Cornejo, quien
el 20 de agosto de 1821 firmó un tratado con Olañeta
que disponía la interrupción de la guerra y obligaba a los salteños a impedir el paso por Salta de cualquier fuerza armada hacia el Alto Perú, para evitar
que San Martín recibiera refuerzos. Por ello, San
Martín escribía a O’Higgins desde el Perú: “El in-
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digno armisticio de Salta ha hecho que todas las
fuerzas recaigan sobre mí y esto no puede permitirse, por lo que suplico a usted encarecidamente escriba sin perder momento a los gobiernos de
Tucumán, Salta y demás provincias, como igualmente al Congreso que se haya formado en Córdoba, a
fin de que reuniéndose hagan una distracción al
enemigo, que en el día no tiene fuerza ninguna en
el Alto Perú”. Al comenzar 1822 Salta estaba nuevamente en guerra con Olañeta.
El ejemplo y la herencia de su gesta histórica deben servirnos a todos los argentinos, sin distinción,
de especial acicate para redoblar nuestras energías,
cada uno en sus propias tareas y con la mayor entrega posible, de modo de seguir sintiendo la satisfacción de ser argentinos, destinatarios de un legado frente al cual podemos y debemos dar más en
beneficio de nuestro país, de nuestras instituciones
y de cada uno de nosotros, por el bien de las nuevas generaciones.
El doctor Luis Oscar Colmenares, en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La República no recuerda debidamente a
Güemes ni a la epopeya salto-jujeña, pese a que
constituye la más alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
Por lo expuesto, con gran orgullo y un especial
sentimiento de gratitud, invito a las señoras y señores legisladores a acompañar con su voto afirmativo
esta propuesta de declarar héroe nacional al único
general argentino muerto en acción de guerra.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26, inciso 3,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
3. El responsable o usuario del banco de datos comunicará fehacientemente al titular de
los datos las informaciones, evaluaciones o
apreciaciones que sobre el mismo hayan
sido comunicadas y el nombre y domicilio
del cesionario en el supuesto de tratarse de
datos obtenidos por cesión.
La comunicación deberá efectuarse en
forma previa a su incorporación en la base
de datos y deberá contener, además de las
precisiones indicadas en el párrafo precedente, la copia textual de las normas establecidas en el capítulo III, “Derechos de los
titulares de datos”, de la ley 25.326, y domi-
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cilio, teléfono, dirección de correo electrónico y todo otro medio apto de contacto para
acceder a los organismos u oficinas pertinentes, destinados a recepcionar en forma
gratuita las presentaciones, consultas y/o
reclamos.
Art. 2° – Cuando se verifique el incumplimiento
de la información a publicar, por parte de los sujetos mencionados en el artículo 1º de la presente, el
organismo de control creado por la ley 25.326 dispondrá la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el artículo 31 de dicha ley.
Art. 3º – Los responsables de bases de datos de
prestación de servicios de riesgo crediticio deberán eliminar de sus registros la información sobre
incumplimientos de las personas físicas y jurídicas
que hubieren incurrido en mora en sus obligaciones entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2002 siempre que se dé alguna de las siguientes condiciones:
a ) Se hubiere cancelado totalmente la obligación con anterioridad a los 30 días posteriores a la publicación de la presente ley;
b ) Se hubiere suscrito un plan de pagos y/o
acuerdo de refinanciación con anterioridad
a los 30 días posteriores a la publicación de
la presente ley, y se haya cumplido o se
cumpla con el pago del 30 % del capital adeudado.
Art. 4º – La eliminación deberá ser efectuada por
los responsables de la base de datos dentro de los
5 días de solicitada la misma por el deudor o por el
acreedor, quienes deberán acompañar la documentación que acredita la respectiva cancelación. También será dispuesta de oficio por el responsable, si
la misma consta en el registro.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.326, de protección de datos personales
(hábeas data), establece, en su capítulo III, los derechos de los titulares de datos, específicamente el
derecho de acceso a la información en forma gratuita y de rectificación, actualización o supresión de
datos personales inexactos o incompletos que obren
en registros públicos o privados (artículos 13 a 19
de la ley).
Sin embargo, es poco frecuente que el ciudadano común tenga pleno conocimiento de las normas
que, como la que nos ocupa, están dirigidas a resguardar su derecho a la protección de la identidad,
la privacidad, la dignidad y el buen nombre.
Aun en el caso de tener pleno conocimiento de
sus derechos, suele suceder que los titulares de los
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datos se enteran de su incorporación a una base
de datos cuando ello les ocasiona un perjuicio inmediato.
Cabe destacar que la prestación de servicios de
información crediticia no requiere del previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de
su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, y la
comunicación de las informaciones, evaluación y
apreciaciones sobre el titular de datos son sólo obligatorias a solicitud de éste.
El proyecto de ley que se propicia propone, contemplando el marco legal descrito, modificar la
actual redacción del artículo 26, referido a la prestación de servicios de información crediticia, específicamente, el inciso 3, estableciendo la obligatoriedad del responsable o usuario del banco de datos
de comunicar fehacientemente al titular de los datos las informaciones, evaluaciones o apreciaciones
que sobre el mismo hayan sido comunicadas, el
nombre y domicilio del cesionario en el supuesto
de tratarse de datos obtenidos por cesión, la copia
textual de las normas establecidas en el capítulo III,
“Derechos de los titulares de datos”, de la ley
25.326 y el domicilio, teléfono, dirección de correo
electrónico y todo otro medio apto de contacto para
acceder a los organismos u oficinas pertinentes, destinados a recepcionar en forma gratuita las presentaciones, consultas y/o reclamos.
Por otro lado, el presente proyecto contempla la
situación generada durante los años 2001-2002 por
la liquidez del mercado de crédito, que colisionó con
la situación de insolvencia o falta de credibilidad, a
menudo transitoria y propia del estado de crisis económico-financiera que afectó al país y ajena a las
cualidades propias y habituales del potencial cliente tomador. Esta situación derivó en la inmediata
frustración de la operación, ocasionándole un perjuicio a las partes y en especial a las personas afectadas por esta situación transitoria.
En este sentido, se propone establecer lo obligatoriedad para los responsables de bases de datos
de prestación de servicios de riesgo crediticio de
eliminar de sus registros la información sobre incumplimientos de las personas físicas y jurídicas que
hubieren incurrido en mora en sus obligaciones entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de
2002, siempre que se dé alguna de las siguientes
condiciones:
a) Se hubiere cancelado totalmente la obligación
con anterioridad a los 30 días posteriores a la publicación de la presente ley.
b) Se hubiere suscrito un plan de pagos y/o
acuerdo de refinanciación con anterioridad a los 30
días posteriores a la publicación de la presente ley,
y se haya cumplido o se cumpla con el pago del
30 % del capital adeudado.
Dada la importancia de resguardar el derecho a
la información de los titulares de datos y de rectifi-
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cación, actualización o supresión de información
inexacta o errónea, seguramente este honorable
cuerpo convendrá en la necesidad de su pronta
consideración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo pesar hacia los familiares de
las inocentes víctimas, ante los tristes y repudiables
hechos de violencia acaecidos el pasado 3 de septiembre, en una escuela de Beslan, en Osetia del
Norte, del hermano país ruso. Hecho que atenta
contra los más elementales principios de solidaridad y respeto entre los pueblos del mundo.
2. Instar a toda la humanidad a que hechos de
esta naturaleza no nos desvíen en el “camino hacia
la paz”.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el terrorismo se hace presente en
nuestras vidas, sólo que esta vez fue en una escuela
de Osetia del Norte, Rusia. Todo comenzó cuando
un grupo fuertemente armado ingresó el pasado 1º
de septiembre en un colegio en la República Autónoma Rusa de Osetia del Norte, tomando como rehenes a unas 400 personas aproximadamente.
El motivo del ingreso tenía como objetivo principal, el retiro total de las tropas rusas de Chechenia;
de no cumplirse volarían la escuela y asesinarían a
50 chicos por cada rebelde abatido por las fuerzas
especiales que rodearon el edificio.
Inmediatamente las autoridades rusas intentaron
negociar con los integrantes del comando rebelde,
pero con el correr de las horas la situación se agravó cuando al menos 200 personas murieron, entre
ellas varios chicos, y más de 700 resultaron heridas
cuando las fuerzas especiales rusas retomaron el
control de la escuela de la ciudad de Beslan, donde
mantenían a alrededor de 1.200 rehenes.
El sangriento desenlace ocurrió cuando los soldados rusos ingresaron a la escuela de la ciudad
de Beslan. Una de las versiones sostiene que entraron cuando un grupo de rehenes intentó huir y
los guerrilleros los atacaron.
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Según la información difundida, la gran mayoría
de muertes se produjeron porque los terroristas tiraron granadas y dispararon sobre chicos y adultos. Además, hicieron detonar varios explosivos que
habían colocado en varios lugares. La tragedia fue
mayor en el gimnasio del colegio, donde había un
número importante de rehenes.
Frente a esto, el Consejo de Seguridad unió anoche su voz a la del secretario general de la ONU,
Kofi Annan, y a la directora del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, instando a
todos los Estados a que cooperen activamente con
las autoridades rusas en sus esfuerzos para encontrar y llevar ante la Justicia a los organizadores, autores y patrocinadores de estos actos terroristas.
Igualmente, reafirmó que “el terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones constituye una de las
amenazas más graves a la paz y la seguridad internacional”.
Comenzaron hoy en Rusia dos días de duelo nacional por los 335 muertos en el trágico desenlace
del secuestro en una escuela de la ciudad de Beslan,
en la República de Osetia del Norte. Tres días después del trágico final del secuestro aún permanecen hospitalizados 377 heridos, de los cuales la mitad son niños, informó hoy el comité de crisis en
Beslan.
De acuerdo con datos oficiales, unas 190 víctimas de la tragedia siguen desaparecidas. Posiblemente, se trate en muchos casos de cadáveres aún
sin identificar. Sin embargo, versiones extraoficiales aseguran con insistencia que la cifra real de
muertos es muy superior al número oficial de 355.
Hechos de esta naturaleza merecen el rechazo rotundo de todos y cada uno de los que deseamos
un mundo civilizado, un mundo sin guerras, un
mundo donde la paz se imponga por sobre las ideologías.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los gimnasios se regirán por lo
establecido en la presente ley. Se considerará gimnasio a todo establecimiento destinado a la enseñanza o práctica de actividades físicas.
Art. 2º – Toda práctica de actividades físicas o recreativas en los gimnasios deberá ser supervisada
por un idóneo en educación física que posea título
habilitante que lo acredite como tal.
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Art. 3º – Los gimnasios deberán requerir a todas
las personas que realicen actividades físicas un certificado médico de aptitud física, con la periodicidad que determine la reglamentación.
Art. 4º – Será obligatorio para los gimnasios:
a ) Garantizar la presencia de al menos una persona capacitada en técnicas de reanimación
cardiorrespiratoria y primeros auxilios;
b ) Poseer una ventilación adecuada en los salones destinados a la práctica física, según
lo establezca la reglamentación.
Art. 5º – Se prohíbe en los gimnasios la venta o
suministro de medicamentos, drogas o toda sustancias que contenga principios activos que modifiquen
el rendimiento físico o accionen fisiológicamente
sobre el organismo.
Art. 6° – La prescripción de dietas alimentarias en
los gimnasios deberá estar supervisada por un profesional de la salud.
Art. 7° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
determinar la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 8° – Disposición transitoria. Todos los gimnasios que se encuentren en actividad en el momento de entrada en vigencia de la presente ley deberán adecuar su funcionamiento dentro del marco de
la presente antes de los noventa (90) días a partir
de su reglamentación por el Poder Ejecutivo.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad los gimnasios se han transformado prácticamente en una moda social; muchísima gente concurre a los mismos por diversas
razones, ya sea para mejorar su imagen, como complemento para adelgazar, por consejo del médico o
por simple diversión.
Es increíble observar cómo se han masificado los
gimnasios y además cómo han diversificado su actividad interna con diferentes tipos de ejercicios y
rutinas, incluyendo también nuevos y poderosos
aparatos que ayudan a mejorar el estado físico.
Todo esto es y puede ser muy beneficioso para
la salud de la población siempre y cuando sea
monitoreado por las personas idóneas en el tema,
gente que se haya capacitado y haya estudiado lo
suficiente como para dar consejos a sabiendas a los
habituales clientes de estos centros de formación
física, consejos que no sean perniciosos para su salud, o que en el caso de que lo sean tengan una
responsabilidad por su idoneidad sobre el tema.
Uno de los principales problemas que tenemos
en la actualidad es que los responsables de guiar a
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los que concurren a estos sitios a mejorar su estado
físico, en muchos casos no son idóneos en el tema;
son más bien personas con una cierta idea de la
cuestión y básicamente formadas por la experiencia
más que por el estudio y formación universitaria.
Es necesario que el Estado fiscalice y regule esta
cuestión tan fundamental que implica la salud de
sus habitantes, tomando medidas al respecto que
signifiquen una adaptación de estos gimnasios a estándares mínimos de funcionamiento en que se vean
priorizados la salud y el buen ejercicio de sus concurrentes.
Es una de las principales obligaciones del Estado, para con el ciudadano, la de protegerlo regulando y fiscalizando lo concerniente a su bienestar
y salud. No son los gimnasios, en muchos casos
empresas, los que se van a preocupar por estas
cuestiones.
Otro tema también grave que se suscita en los
gimnasios y que tiene relación con el anterior, es
que personas con problemas de diferente índole o
antecedentes personales de enfermedades concurren a estos sitios sin un consejo previo de un médico o profesional de la salud, y si a esto le sumamos que el encargado en la tarea de guiarlos en su
rutina es una persona que no posee conocimientos
avalados por ninguna institución, derivamos en una
situación de peligro latente para esta persona que,
en su ignorancia, o en muchos casos subliminalmente aconsejado por una propaganda de una marca de ropa, accede a estos lugares sin el consejo
previo y necesario de un médico.
Esto aún es peor cuando directamente estamos
enfrentando una situación de riesgo de muerte en
el mismo gimnasio, ya sea porque la persona sufrió
un paro cardiorrespiratorio o por otro hecho que
signifique un descuido de su salud si además la falta
de prevención por parte del local al que concurre
de los requisitos mínimos de seguridad y atención
médica urgente necesaria.
Un tema también fundamental a tratar y que tiene directa relación con los otros previamente tratados es el referente a la venta de productos psicofármacos en estos establecimientos destinados a la
práctica deportiva.
Es popular y muy común el uso de anabólicos y
otras sustancias para modificar el cuerpo o aumentar el rendimiento en actividades físicas. El problema es que no se puede asegurar el resultado si no
es un médico el que los aconsejó y recetó su dosis
diaria, y la situación se complica aún más cuando
es, en muchos casos, en estos mismos locales donde se recomiendan y recetan estos medicamentos.
Como se puede observar son todos temas que
cotidianamente suceden, que significan a su vez un
riesgo constante y latente, y que es principal responsabilidad del Estado prevenirlos y tratarlos en
pos de la salud de sus habitantes.
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Es tiempo de resolver estas cuestiones y darles
la importancia que se merecen, no sólo porque los
gimnasios estén de moda hoy, sobre todo cuando
está por llegar el verano, sino además porque no
toda la gente que concurre cuenta con los conocimientos necesarios, y esto es aún peor cuando el
encargado de guiarlos tampoco es un idóneo en el
tema.
El resultado final de esta ausencia legislativa en
un tema, repito, de absoluta responsabilidad estatal, empezará a aparecer en años venideros; ojalá
con fortuna no tengamos tantos accidentes mortales, pero corremos sí mayor riesgo de tener otro tipo
de problemas de salud, generalmente temas que comienzan como pequeños y que con el paso de los
años se van transformando en serios.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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escolar. Los secuestradores, poco más de 30, pedían la retirada de las tropas rusas de la república
separatista de Chechenia y la liberación de otros
guerrilleros presos.
La toma terminó el viernes 3 a la tarde, tras un
feroz enfrentamiento entre los secuestradores y las
fuerzas especiales rusas, que comenzó en circunstancias inciertas.
Como consecuencia de ese desenlace los rehenes intentaron escapar como pudieron mientras
cientos de personas morían al desplomarse el techo
del gimnasio, donde habían estado hacinados, sin
agua ni comida, durante dos días.
No permanecemos ajenos a este horror que nos
recuerda nuestras propias heridas abiertas, por lo
mismo este proyecto de resolución manifiesta pesar y solidaridad con un pueblo tan duramente golpeado.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

C

CI

Proyecto de resolución

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Manifestar su solidaridad con el pueblo ruso y
el profundo dolor por las víctimas de la masacre perpetrada en la ciudad de Beslan.

Su pesar por los trágicos acontecimientos del
viernes 3 de septiembre de 2004, tras el desenlace
de la toma de rehenes en una escuela en la ciudad
de Beslan, al sur de la Federación Rusa, donde las
cifras oficiales reportan más de 360 muertos, muchos de ellos niños y un número de heridos indeterminado; y lamentar que la crisis de los rehenes
no haya podido resolverse pacíficamente.

Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 6 y 7 de septiembre se realizan
en Rusia las dos jornadas de duelo decretadas por
el presidente Vladimir Putin en homenaje a las víctimas de la toma de rehenes de Beslan, en Osetia del
Norte.
En esas fechas las banderas flamearán a media
asta en todo el país y la televisión emitirá programas especiales, desde las primeras horas de la mañana, referidos al drama que conmociona al país,
desde el miércoles 1°, cuando un comando terrorista se apoderó a tiros de la Escuela N° 1 y se encerró allí con más de mil rehenes.
La ciudad de Beslan, con sus 35.000 habitantes,
toda Rusia y la comunidad internacional están profundamente consternadas por la sangrienta tragedia cuya cifra de víctimas fatales podría llegar a 500.
La pesadilla empezó el miércoles 1° de septiembre a la mañana, cuando un comando armado entró
a la Escuela N° 1 de Beslan y tomó como rehenes a
casi 1.200 personas que celebraban el inicio del año

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 1º de septiembre pasado, un comando de terroristas tomó durante más de 53 horas la
Escuela N° 1 del distrito de Pravoberezhnii, un colegio de la ciudad rusa de Beslan, en Osetia del
Norte.
Era el 1º de septiembre y se celebraba la tradicional ceremonia de apertura del año escolar. Como en
toda Rusia, también en la localidad de Beslan, de
35.000 habitantes. Los alumnos acababan de formar
filas para entrar al recinto en su primer día de clase
cuando grupos encapuchados irrumpieron en el patio disparando al aire, pero también a quien se les
ponía por delante.
En muy poco tiempo, los asaltantes empujaron a
la mayoría de los rehenes hasta el gimnasio de la
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escuela. “En los primeros minutos hubo muchos heridos. A los que yacían en el patio, los remataban
sin más. También mataron a los hombres que pusieron resistencia: unos 20. A varios heridos los sacaron de la sala del gimnasio y los remataron en el
pasillo”, narró Zalina Dzandárova, de 27 años, una
de las madres tomada de rehén.
La pesadilla de estar retenidos duró más de 53
horas, a ello se le sumaron las condiciones extremas que vivían en el edificio, donde la temperatura
alcanzó los 30 grados.
Luego de los dos días que fuera tomada la escuela por un comando terrorista, las fuerzas de seguridad rusas irrumpieron en el colegio, interviniendo luego de que estallara un intenso fuego cruzado
en el que decenas de rehenes se vieron atrapados.
Momentos antes de que se precipitaran los hechos
las autoridades locales y los terroristas habían llegado a un acuerdo para retirar los cadáveres de los
fallecidos en los tiroteos del miércoles alrededor de
la escuela. Pero mientras se retiraban los cuerpos
se escucharon dos explosiones, y en ese momento
el techo del gimnasio se derrumba, inmediatamente
se generaliza un tiroteo con armas automáticas.
La operación que se desencadenó de forma caótica y sangrienta después que se produjera una confusa explosión en el interior del colegio dejó un
saldo, hasta el momento, de 646 personas hospitalizadas, de ellos, 227 niños; 360 muertos (aproximadamente) de los cuales muchos no han podido identificarse; 27 terroristas muertos y tres capturados
vivos.
En un comunicado, el secretario general de la
ONU, Kofi Annan, lamentó profundamente la crisis
que se vive en la Federación de Rusia, señaló que
ha seguido muy de cerca los trágicos acontecimientos y que se encuentra horrorizado ante la noticia
del gran número de muertos, muchos de ellos niños. Asimismo, expresó preocupación por la cantidad de heridos y reiteró su condena más enérgica
contra cualquier acto terrorista.
Por su parte, la directora ejecutiva de UNICEF,
Carol Bellamy, declaro que “la toma de rehenes en
Beslan ha alcanzado un nuevo nivel de degradación
que resulta desalentador –utilizar a niños y niñas
como rehenes y negarles alimentos y agua durante
tres días aterradores–. Es inaceptable, incomprensible y absurdo”.
El presidente del Consejo de la Unión Europea y
ministro holandés de Asuntos Exteriores, Bernard
Bot, lamentó que la crisis de los rehenes “no haya
podido resolverse pacíficamente”.
El primer ministro polaco, Marek Belka, dijo estar
“sorprendido e indignado” por la manera en que las
fuerzas rusas habían lanzado el rescate.
Reacciones de condolencias y de solidaridad se
han expresado en toda la comunidad internacional
por el trágico desenlace del viernes 3 de septiembre último en la ciudad rusa de Beslan.

Desde el Senado de la Nación expresamos las
condolencias más profundas y más sinceras a las
familias de las víctimas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de
Economía y Producción arbitre las medidas pertinentes para asegurar los fondos necesarios en las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto de la Nación del año 2005, destinados a solventar
y ejecutar las obras de construcción de la nueva
traza de la ruta nacional 38, del tramo comprendido
entre la ruta provincial 325 (Monteros) y la ciudad
de Juan Bautista Alberdi de la provincia de Tucumán. Iniciando las tareas técnicas necesarias sobre
el anteproyecto oportunamente aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, con el objeto de confeccionar el correspondiente pliego licitatorio del
tramo mencionado, contemplando la construcción
de una autopista multicarril de doble calzada.
Asimismo se solicita que la nueva traza de la ruta
nacional 38 que va desde la ciudad de Famaillá a la
ruta provincial 325 (Monteros), con licitación de
obra adjudicada e inmediato inicio de ejecución, también se construya como autopista, multicarril de doble calzada.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio de la provincia de Tucumán se ve
atravesado por las rutas nacionales 9, 34, 38, 40 y
157 cuyo mantenimiento y reparación recae sobre
la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.
Estas rutas alcanzan en la provincia una longitud de 507,14 km, de los cuales 433,32 km corresponden a caminos pavimentados.
Las mismas por razones presupuestarias durante
varios años carecieron del mantenimiento mínimo
imprescindible, por lo cual hoy aparte de no encontrarse en buen estado su calzada, especialmente las
rutas nacionales 157 y 38, presentan serias deficiencias, cuando no directamente carencias, lo cual atenta contra la seguridad vial de los vehículos que diariamente transitan por ellas.
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En ese contexto la ruta nacional 38 es un eje fundamental que permite interconectar a Tucumán y
Catamarca con la región Cuyo, pasando por La Rioja
y con la región Centro a través de la provincia de
Córdoba.
Han transcurrido ya más de cincuenta años desde su construcción y el paso del tiempo ha creado
condiciones fuertemente negativas para su utilización.
Los parámetros de diseño usados al proyectarse
la misma han cambiado totalmente, desde el volumen de tránsito hasta la velocidad de circulación
promedio (velocidad directriz), por lo cual podemos
decir que la vida útil de esta ruta ha caducado, o
sea que es obsoleta de acuerdo a las características del tránsito actual.
Al ser dicha ruta un corredor troncal que une ciudades a lo largo de su recorrido, con un promedio
de cincuenta mil habitantes cada una y distantes
entre sí una distancia de treinta kilómetros aproximadamente, recibe el aporte de vehículos de todo
tipo sumándose el mismo al ya alto tránsito con que
cuenta esta ruta.
Sus accesos laterales y sus cruces con rutas provinciales y caminos vecinales, no hacen sino aumentar el riesgo y complicación de una realidad que,
de más está decirlo, se agrava en la temporada de
la zafra azucarera.
Como puede apreciarse, de esta sencilla descripción, sobre ella transita gran parte de la vida económica de la provincia, sin embargo y a pesar de
ser la columna vertebral de las poblaciones del interior tucumano, la misma se encuentra en un estado deplorable de mantenimiento, careciendo de las
más elementales condiciones de seguridad, lo que
le ha traído aparejado una gran cantidad de accidentes de tránsito con un promedio de una persona muerta cada tres días según las estadísticas existentes.
Esto ha llevado a que el pueblo la bautizara con
el lamentable mote de la “ ruta de la muerte”.
Las estadísticas de accidentes en dicha ruta son
alarmantes, la cantidad de muertos y lesionados es
lamentable, y a pesar de las innumerables gestiones realizadas en todos los ámbitos institucionales,
primero para su reparación, luego para la construcción de su nueva traza, los mismos han resultado
infructuosos.
La construcción de la ruta 38 figura entre los más
antiguos reclamos de la provincia, sin embargo circunstancias de carácter presupuestario, que escapan a mi conocimiento, llevan a que las obras no se
desarrollen en los tiempos adecuados y/o directamente se encuentren paralizadas, mientras tanto el
tiempo pasa y seguimos asistiendo a penosos percances.
Sumado a esto también debemos considerar las
pérdidas económicas debido a la pésimas condicio-
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nes de mantenimiento de la traza actual, lo que se
traduce en un severo perjuicio para la economía regional, por cuanto los sectores productivos encuentran problemas para mover su producción, los costos de los fletes aumentan, los productos pierden
competitividad y todo ello incide en la situación socioeconómica de la región.
En otro orden, también cabe destacar la situación
de desventaja que aqueja a Tucumán en materia de
obras públicas nacionales. Mientras se han efectuado inversiones de mucha significación en provincias vecinas, Tucumán sigue reclamando por obras
de infraestructura tan necesarias y vitales como
ésta, que son vitales para la seguridad de las personas y consecuentemente para el progreso de las
localidades, más allá de la fuente de trabajo que tales emprendimientos representan.
Tampoco escapa a mi recuerdo la promesa que
en tiempos electorales formuló al pueblo de Tucumán el actual presidente de la República, doctor
Néstor Kirchner, quien asumió el compromiso público de que dicha obra se iba a ejecutar, por ello,
hoy se lo recuerdo y en nombre de todos los
tucumanos, le solicito al señor presidente, que cumpla con su promesa y dé las instrucciones para que
el presupuesto del año 2005 tenga las previsiones
presupuestarias necesarias para que esta obra se
pueda llevar adelante.
Señores senadores, este proyecto de comunicación no es uno más, dentro del fárrago de proyectos que cotidianamente se presentan en esta Honorable Cámara éste es un verdadero pedido, es un
llamado de toda la comunidad tucumana, que viene
a reclamar lo que por derecho le corresponde y que
tantas veces se le prometió y nunca se cumplió.
No le fallemos nuevamente…
Nosotros, los representantes de Fuerza Republicana, asumimos el compromiso desde nuestra banca de defender los derechos de nuestra provincia
para que ésta y el pueblo tucumano puedan ver realizado este viejo anhelo.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares, la pronta aprobación del mismo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
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Economía y Producción, adopte las medidas que
considere adecuadas para:
–Apoyar y difundir las iniciativas surgidas del
XVII Congreso Nacional de AACREA.
–Facilitar a dicha entidad los elementos que pudiera necesitar, así como también el apoyo económico que pudieran requerir.
–Aprovechar tan rica intención para complementarlas con aquellas políticas similares que tanto el
ministerio como la secretaría pudieran estar implementando.
–Declararlas de interés nacional si así lo considerara oportuno.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el expediente S.-2.203/04 propuse declarar de interés de este Honorable Senado al XVII
Congreso Nacional de la Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) 2004. En la sesión del 25/8/04 fue aprobado y en verdad, hubiera sido uno más de tantas
declaraciones que producimos, de no ser que por
el lema que llevaba, “Somos parte de una Argentina posible”, me había llamado la atención y por ello
me informé de cada jornada en que transcurrió dicho evento y de su sustrato produzco esta comunicación.
Ahora bien, ¿por qué me llamó la atención su
lema?, muy simple por que en una Argentina donde
es común escuchar “ …este país”; “…yo argentino”; “…no te metas”; “…para qué calentarse”, la
frase sintetizaba, a mi entender, tres aspectos riquísimos y a la vez correctores de esas conductas, era
inclusiva, comprometida y positiva.
Las conclusiones de este congreso terminaron
por confirmarme que estamos a las puertas, señor
presidente, de asistir al alumbramiento de una nueva generación de dirigentes, en este caso agropecuarios, y no digo nueva por joven, digo nueva por
su actitud comprometida, por su renovado compromiso ante el medio que los cobija y circunda.
Un nutridísimo grupo de productores rurales, cercano a los tres mil, se reunieron en Mar del Plata
del 1° al 3 de setiembre, no sólo para felicitarse y
alegrarse por sus logros luego de tantos esfuerzos,
lo hicieron para decirse y decirle a la sociedad toda
que “el campo quiere tender su mano y comprometerse por un país con iguales oportunidades para
todos, donde la educación, los valores éticos y la
construcción de un capital social sean los ejes de
una Argentina posible. Hay un sueño lleno de confianza”, dijo el presidente del congreso, Oscar
Alvarado.
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“Al país le va a ir bien si el progreso alcanza a
todos los sectores de la sociedad, en especial a los
postergados que viven en la pobreza, sin expectativas para el desarrollo.”
El XVII Congreso AACREA resultó un llamado
a la acción, “porque es la hora, insistió Alvarado,
de reintentar el sueño argentino que no es de sólo
una persona, sino de toda la sociedad, donde la
confianza y la ética construyen su capital social…”.
En la misma línea de ideas que los anfitriones, se
expresó el coordinador general de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Bernardo Kliksberg, quien advirtió “…acerca de las
consecuencias de que una gran parte de la población de una nación, y más grave aún si se trata de
sus niños y adolescentes, permanezca alejada de las
posibilidades de desarrollo. Hoy la pobreza y la desigualdad son un enemigo feroz del progreso social.
A más educación, menores serán las tasas de criminalidad”.
Como muestra de la voluntad de esta entidad y
sus socios, el jueves 2 firmaron un convenio con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación representado por su titular, Daniel Filmus,
para apadrinar escuelas rurales.
Este congreso, dijo Félix Cirio, ex subsecretario
de Agricultura, “apunta a erradicar el hipercriticismo
desligado de toda responsabilidad que nuestra sociedad cultiva con fruición. Lo que está ocurriendo
aquí, resulta inédito en la Argentina, el escenario
futuro está planteado con un fuerte compromiso”.
Resultan coincidentes los dichos anteriores con
esta apreciación que hago de este encuentro de productores rurales, creo que habrá un antes y un después del XVII Congreso Nacional AACREA 2004 y
bastan estas palabras del citado presidente del
evento, Oscar Alvarado: “…El objetivo de todo esto
no es salir entusiasmado, ni enriquecido intelectualmente. Es salir movilizado para la acción”.
Digno broche de oro para esta nueva cara de la
dirigencia productiva nacional y ahora social. Aprovechemos entonces y sumemos a esta voluntad hacedora las sinergias de las acciones que el Poder
Ejecutivo nacional podría aportar apuntalándolas
para que las mismas no se agoten por la falta de
confianza, difusión y aportes, y para que así resulten sustentables en el tiempo y en beneficio de
nuestro hijos.
Por todo ello, señor presidente, solicito que los
señores senadores me acompañen aprobando este
proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio del Ministerio de Defensa, brinde un pormenorizado informe sobre el episodio protagonizado
por las tropas argentinas destinadas en Gonaïves,
Haití, en el marco de la misión de paz dispuesta por
las Naciones Unidas el miércoles 1º de septiembre
de 2004 cuando se vieron en la necesidad de disuadir a un grupo de 70 ex militares que intentaron
tomar la comisaría y el edificio municipal de la mencionada localidad haitiana. Importa, fundamentalmente, que se brinden precisiones sobre las siguientes cuestiones:
1. Por qué razón el episodio tomó estado público tres días después.
2. Si es cierto que los rebeldes habían proyectado también avanzar sobre el campamento argentino.
3. Detalle de las negociaciones llevadas adelante por el capitán de navío Adrián Sánchez con los
militares rebeldes.
4. Cantidad de efectivos que fueron enviados hacia Haití luego de este episodio.
5. Qué posición hubiera adoptado el gobierno argentino con respecto a la permanencia de nuestras
tropas si se hubieran librado combates que costaran bajas.
6. Si cree el gobierno que están dadas las condiciones de seguridad como para que, tal como se
anunció un mes atrás, el señor presidente de la República viaje a Gonaïves a visitar a nuestras tropas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 2004 las tropas argentinas
destacadas en misión de paz de las Naciones Unidas en Haití superaron con éxito un episodio que
pudo haber aparejado consecuencias lamentables.
Un grupo integrado por alrededor de 70 ex militares
haitianos pretendieron copar la comisaría y el edificio municipal de la localidad de Gonaïves, ciudad
cabecera donde está destinado el contingente argentino.
Según trascendió, los rebeldes tenían planeado
avanzar sobre el campamento argentino lo que, seguramente, hubiera ocasionado combates localizados con posibles bajas.
La información difundida en el país ha resultado
confusa: mientras el diario “La Nación” en su edición del domingo 5 de septiembre afirma que no se
llegó a efectuar ningún disparo, agencias de primer
nivel como Noticias Argentinas y DyN aseguraron
lo contrario al informar sus cables que “según fuen-
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tes oficiales, las fuerzas argentinas también habrían
intercambiado disparos con las fuerzas irregulares
haitianas para controlar la situación y provocar su
rendición. La tensa situación duró 12 horas”.
Afortunadamente, la pericia diplomática del capitán de navío Adrián Sánchez (jefe de las tropas nacionales) logró evitar tanto las tomas de los mencionados edificios como el pretendido avance sobre
el destacamento argentino. Sánchez, luego de arduas
negociaciones pacíficas, logró que el grupo insurrecto depusiera su actitud.
Este episodio –el primero de estas características
que soportó el contingente argentino– fue comunicado a la ciudadanía tres días más tarde por el señor ministro de Defensa, José Pampuro. Este retraso en informar lo acontecido merece, a mi criterio,
una pormenorizada explicación por parte del Poder
Ejecutivo ya que, en plena era de las comunicaciones, resultaría poco creíble alegar dificultades de
transmisión de la información.
Este suceso pudo haber costado vidas e involucrado a nuestras fuerzas armadas en un conflicto
de proporciones aun en el marco de paz que las Naciones Unidas promueven.
Llama poderosamente la atención que antes de
que la mayoría de los argentinos conocieran la noticia, la cartera de Defensa ya había dispuesto y consumado el envío de un nuevo contingente compuesto por pilotos y mecánicos que se sumará a los
105 efectivos destacados.
Para aclarar este episodio solicito por este medio
una serie de precisiones que juzgo indispensables.
¿Cuántos efectivos ha enviado el gobierno? ¿Estaba prevista la remisión de estas tropas? ¿Cuáles fueron los términos de la negociación pacífica llevada
adelante con éxito por el comandante de las tropas
argentinas? ¿Cuál sería la posición del Poder Ejecutivo nacional si nuestras tropas fueran atacadas produciéndose bajas? ¿Estaría el gobierno dispuesto a
mantener allí a nuestras tropas? ¿Mantendrá el presidente de la Nación la decisión de viajar a Gonaïves
para visitar a las tropas luego de este suceso?
Estos son algunos de los interrogantes que desearía ver respondidos por el Poder Ejecutivo nacional, para los cuales solicito el acompañamiento
de los señores senadores mediante su voto afirmativo en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y auspicia el XCII Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina,
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que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde el día 23 al 24 de septiembre de 2004.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 23 al 24 de septiembre próximo se realizará el XCII Congreso Anual de la Federación Agraria
Argentina en las instalaciones del Patio de la Madera, sito en la calle Cafferata 729 esquina Santa Fe,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El lema del congreso: “Por una agricultura con
agricultores para un desarrollo nacional con equidad y autonomía”.
El siglo transcurrido desde la Revolución de
Mayo había modificado sustancialmente las estructuras heredadas de la colonia y la generación de
1888 una vez lograda la inserción de nuestra economía en la división internacional del trabajo de los
finales del siglo XIX, disfrutaba de una opulencia
similar a la de las clases dirigentes europeas, de la
que se hallaban sistemáticamente excluidas las mayorías nacionales.
El “gobernar es poblar” se expresaba en la llegada de más de tres millones de inmigrantes dedicados en gran parte a la agricultura, que llevaron la
frontera agrícola de 1888 a 1912 a varias veces superiores a las del período anterior señalado.
Pero esta gigantesca incorporación de mano de
obra se realizó a través de leoninos contratos de
arrendamientos quedando la propiedad en manos
de la oligarquía terrateniente que la había recibido
de quienes habían gobernado el país desde la independencia a la conquista del desierto, más allá de
algunos intentos válidos pero insuficientes de colonización expresados en la enfiteusis de Rivadavia
y en proyectos y leyes de los presidentes Sarmiento y Avellaneda.
Estos contratos, verdaderos rosarios de explotación, se fundaban en un desmesurado costo del
arrendamiento, la obligación de comprar los insumos
y herramientas a los arrendadores a precios exorbitantes y de venderles lo producido a valores muy
inferiores de los que realmente poseían.
Por más que se trabajara de sol a sol, los esfuerzos no alcanzaban ni para dar un mínimo de dignidad a las familias que llegadas desde una Europa
desangrada por interminables guerras, venían con
la ilusión de construir un futuro próspero.
Una sucesión de malas cosechas, había dejado a
los agricultores en una situación muy sensible pero
fue la formidable cosecha de 1912 la que motivó el
repentino salto de conciencia, al comprobarse que
a pesar de ella, luego de pagar las ingentes deudas
nada quedaba en los bolsillos de los chacareros.

403

Cuando la huelga estalló en la Sociedad Italiana
de Alcorta el 25 de junio y rápidamente se propagó
en toda la región paralizando a más de 100.000 agricultores, perseguía la modificación de los contratos de arrendamientos, hecho que luego de una larga lucha se consiguió y que el doctor Francisco
Netri pagó con su vida al caer ante las balas de la
oligarquía asesina, pero en sí llevaba el germen de
solicitar un lugar en la sociedad que los había convocado y que ahora le cerraba las puertas al progreso y al desarrollo.
El resultado directo fue la fundación de la Federación Agraria Argentina que se constituyó en
la herramienta de los pequeños y medianos productores con la cual lucharon para mejorar sus
condiciones de vida y acceder a la propiedad de
la tierra.
Y si bien el Grito de Alcorta no logró modificar
de raíz la estructura agraria, creó las condiciones
para que los gobiernos populares que a partir de
1916 llegaron al poder, cada dictadura militar produjo un nítido retroceso, permitieran una gradual
democratización de la propiedad y el acceso de miles de agricultores a su porción de tierra que le dieron el paisaje a toda una región y fueron el motor
del desarrollo y el progreso en el siglo XX de nuestro país.
Pero si bien la gente de campo es por su idiosincrasia bastante tranquila, no está dispuesta a
observar como en aras de la competitividad y la
globalización culpable de todo lo bueno y lo malo
de este gris fin de siglo, le arrebatan el pasado que
hicieron sus abuelos, aquellos gringos de piel curtida y el futuro de sus hijos que quieren seguir
siendo productores y vivir con los pies sobre su
tierra.
A lo largo de estos años y aún cuando el modelo
tenía una fuerte aceptación social, la FAA enfrentó
públicamente estas políticas a través de la denuncia y la movilización, y alertó a los productores y a
la sociedad en su conjunto sobre sus catastróficos
resultados si no se modificaban.
El final de este proceso encuentra en las rutas a
miles de productores que realizaron en lo que va
del año 2 paros agropecuarios y más de 250 puebladas en defensa, como lo planteaban los hombres
de Alcorta, de un lugar digno en la sociedad del siglo XXI.
Hoy aquel grito se funde en las gargantas de sus
herederos, pero también en el reclamo de los excluidos por este modelo, trabajadores, estudiantes, profesionales, pequeños empresarios, economías regionales, que no se resignan y aspiran a una Argentina
para todos, en donde se conjugue el verbo soñar, e
imperen la justicia, la ética y la solidaridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto de interés parlamentario, por el cual auspiciamos la reali-
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zación del 92 Congreso Ordinario Anual de la Federación Agraria Argentina.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante la falta de elucidación judicial del atentado cometido contra la sede de la
AMIA el 18 de julio de 1994, tras diez años de investigaciones.
Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y las comisiones de Seguimiento de la Investigación y Esclarecimiento de los Atentados a la
Embajada de Israel y la AMIA, y Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, a realizar su máximo esfuerzo para permitir la individualización y castigo de los responsables
del atentado, y de quienes hubieren eventualmente
obstaculizado o desviado el correcto cauce de las
investigaciones.
Sonia M. Escudero.

Reunión 24ª

Y ello en tanto la administración de justicia, en
tiempo y forma, es la suprema garantía del que es
agredido ilegítimamente, y en ella se basa la confianza y el respeto al sistema en que vivimos. La
justicia es la piedra basal de nuestro pacto social, y
sin ella se buscan mecanismos alternativos que degradan nuestra sociedad.
Pero si sumado a la ocurrencia de un hecho luctuoso que ofendió a la sociedad toda, se sospecha
una presunta inacción, o peor aún, un doloso desvío de la investigación, ocultamiento o destrucción
de pruebas presuntamente generado desde el mismo Estado, nos encontramos frente a una situación
que atenta contra la naturaleza misma del orden social y jurídico en que vivimos. Fue muy grave el atentado, pero no lo es menos una supuesta indiferencia o encubrimiento estatal.
Es menester que todos los estamentos de la estructura estatal, pertenecientes a cualquier departamento del Estado, tomen la más firme determinación
de confluir a la dilucidación tanto del atentado cuanto de las presuntas irregularidades cometidas, con
todos los recursos a su alcance. Y que la sanción
que se aplique sea conforme a derecho.
Solamente si ello es así, si nuestro Estado está en
condiciones de recobrar la confianza que ha perdido
del ciudadano común, y si la sociedad acepta que la
tarea de combate al terrorismo es constante, compleja y amarga, podremos sentar las bases para la construcción de una sociedad más justa y realista.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente veredicto del Tribunal Oral Federal N° 3
no sólo no encontró elementos para atribuir responsabilidad penal a los sindicados como integrantes de
la llamada “conexión local” del atentado a la AMIA,
sino que advirtió sobre posibles maniobras tendientes a obstaculizar y/o desviar la investigación del correcto cauce por la que debía discurrir.
A diez años del mayor atentado terrorista sufrido
por nuestro país, la sociedad toda asistió estupefacta al veredicto pronunciado por el mencionado tribunal, que tras tres años de juicio oral, más de mil testigos, y una multitud de diligencias probatorias, no
encontró elementos de convicción suficientes para
condenar a los imputados en tan trágico episodio.
Quizás aún más grave es el hecho de que la frustración de la causa no se produjo por meras insuficiencias probatorias, sino que en apariencia el proceso estuvo plagado de irregularidades, cometidas
con una intencionalidad diversa al deber ser de todo
proceso, esto es, llegar a la verdad material y a la
objetiva atribución de responsabilidades.
Por ello este Senado de la Nación, sin entrar a
emitir opinión alguna sobre el contenido de la sentencia, no puede dejar de expresar su profundo pesar por la frustración colectiva que implica la falta
de resolución de tan grave hecho.

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el dolor de los familiares de
las víctimas del atentado a la AMIA y manifiesta su
adhesión a la lucha por el esclarecimiento de la verdad, a fin de honrar la memoria de los argentinos
muertos en el violento hecho.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repulsa y enérgica condena a toda forma de
terrorismo y expresa su profunda consternación y
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solidaridad por los trágicos acontecimientos ocurridos a partir del día 1º de septiembre del corriente
en Osetia del Norte, Federación Rusa.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vísperas de celebrarse el Día Internacional de
la Paz una vez más la comunidad internacional fue
víctima de la irracionalidad terrorista. Nuevamente la
paz, valor humano fundamental y prioritario, fue rehén de la inhumanidad. Esta degradación nos impone, de la peor forma, reconfirmar nuestro compromiso común contra el terrorismo en todas sus formas.
El terrorismo, que nos expone a todos como sus
potenciales víctimas, muestra su peor rostro al involucrar a niños.
Las acciones en la escuela de Beslan fueron una
violación flagrante a la inocencia. Un ultraje a los
miembros más vulnerables de la sociedad sometiéndolos a las peores consecuencias de un conflicto
que, incluso, es previo a sus propias existencias.
A la irracionalidad nada le importó que la comunidad internacional haya urgido oportunamente la
liberación, inmediata e incondicional de los cientos
de personas mantenidas en situación de rehenes y
especialmente de los niños. La inviolabilidad de la
niñez fue violada.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional de los Desaparecidos, que se recuerda anualmente el día 30 de agosto.
Sonia M. Escudero.

para erradicar este brutal delito. Acabar con la impunidad de los autores de las desapariciones forzadas e involuntarias es el eje capital para una efectiva prevención.
La desaparición forzada de personas es una flagrante afrenta a la dignidad humana, una violación
grave de los derechos humanos y a las libertades
fundamentales proclamadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, reafirmados y explicitados en otros instrumentos que hacen al cuerpo
del derecho internacional en la materia.
Coexisten con este delito de lesa humanidad, el
de los hostigamientos, el de los malos tratos y el
de las intimidaciones padecidos por los testigos de
las desapariciones o por los familiares de las personas desaparecidas. Así, su comisión trae aparejada
consecuencias complejas, no sólo en forma directa
sobre la víctima, sino también respecto de su familia y de la sociedad, y acarrea desprestigio a los Estados involucrados.
En el marco de la Declaración de los Derechos
Humanos y de los pactos e instrumentos internacionales concordantes se proclamó la declaración
sobre la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas como conjunto de principios aplicables por todos los Estados.
La incorporación de esta declaración en la legislación interna de los Estados y su generalizada difusión en debida forma, son parte de las medidas a tomar para prevenir y reprimir esta ignominiosa práctica.
En 1994, se aprobó la Convención Interamericana
sobre la Desaparición Forzada de Personas y se están llevando esfuerzos para adoptar una convención abierta a la firma de todos los Estados.
A su vez, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se creó en
1980 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias cual realiza una fuerte labor
humanitaria. Está integrado por cinco miembros elegidos por sus capacidades individuales y usualmente representando cada grupo regional.
El Día Internacional de los Desaparecidos es una
ocasión propicia para reforzar nuestro compromiso
en la lucha contra este delito de lesa humanidad en
el marco del estado de derecho y como forma de expresar solidaridad con las víctimas y sus familiares.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, el perverso fenómeno de la
desaparición forzada de personas continúa ocurriendo e intensificándose en diversas regiones del
mundo. Este aberrante delito asociado antes a la
existencia de regímenes autocráticos que los imponían como políticas de Estado, actualmente se relaciona también con los conflictos y tensiones internas de algunos países y regiones.
La adopción de medidas preventivas eficaces –
aun en situaciones de emergencia– es imperativa

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional de la Paz como día de cesación del fuego y de
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no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las
naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese
día.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 36 Asamblea General de las Naciones Unidas
recordando que la promoción de la paz, tanto a nivel internacional como nacional, es uno de los propósitos primordiales de la Organización Universal
declaró que el día de la apertura de su período ordinario de sesiones en septiembre sea proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional
de la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer estos ideales en cada nación, en cada pueblo y entre
ellos.
Varias otras resoluciones fueron concordantes
con ésta. Pero fue la LV Asamblea General de las
Naciones Unidas que, a efectos de distinguir este
día del correspondiente al de la apertura de su período de sesiones, decidió que a partir del año 2002
se observe anualmente el Día Internacional de la Paz
el 21 de septiembre como día de cesación del fuego
y de no violencia a nivel mundial; invitando a todas las naciones y pueblos a respetar la cesación
de hostilidades durante esa fecha.
A estos fines, debemos destacar la trascendencia que tiene la difusión de esta oportunidad para
el logro de su conocimiento y observancia global.
La Asamblea General invita a conmemorar de manera adecuada el día, realizando actividades dirigidas
a sensibilizar a la opinión pública como también a
desarrollar otras de índole educativa.
Recordemos que en 1945, al constituirse la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), se expresó que “las guerras
nacen en la mente de los hombres y es en la mente
de los mismos donde deben construirse los baluartes de la paz”.
En la concepción actual, la paz no puede consistir tan sólo en la ausencia de conflicto armado, sino
que supone principalmente un proceso de justicia
y de respeto mutuo. Es ella el continente de la tolerancia, del diálogo y la solidaridad, valores que se
encuentra reflejados en su ideal y los implica.
En el proceso de alcanzar la seguridad que la paz
ofrece universalmente como valor y principio en sí
mismo, la defensa de los derechos humanos, la prevención de conflictos y la promoción de los valores democráticos, son medios idóneos para promover la seguridad personal e internacional.
Que el espíritu del próximo Día Internacional de
la Paz alcance a quienes, conociendo sólo el terror
como forma de acción, mantienen rehenes amena-
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zados con perder sus vidas en manos de la inhumanidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Seminario Regional que, organizado por la Organización de los Estados Americanos,
el Banco Interamericano de Desarrollo y los Cascos Blancos para la Promoción y Difusión del
Voluntariado para la Asistencia Humanitaria en América Latina y Caribe, se inaugurará en la ciudad de
Montevideo el próximo 9 de septiembre.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la Reunión de Jefes de Estado y
de Gobierno del Hemisferio celebrada en Miami en
diciembre de 1994, se declaró que la iniciativa de
los Cascos Blancos podía contribuir a la erradicación de la pobreza en nuestro hemisferio y fortalecer la capacidad de respuesta rápida de la comunidad internacional a las necesidades de emergencia
humanitarias, sociales y de desarrollo.
Este diagnóstico se fundamentó en la convicción
que un esfuerzo internacional concertado de los
países desarrollados y en desarrollo facilitaría este
objetivo y que los países de las Américas podrían
ser pioneros en ello.
Oportunamente, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acordó con la
Comisión Cascos Blancos de la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, un Fondo Especial para el Desarrollo del Programa de la Iniciativa
Cascos Blancos y un Convenio de Cooperación
Técnica, respectivamente.
La Conferencia Internacional sobre Financiación
para el Desarrollo celebrada en marzo de 2002; la
Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social y la Cumbre Extraordinaria de las
Américas celebrada en enero de este año recordaron los objetivos identificados oportunamente y dieron apoyo al reinicio de las conversaciones entre la
Secretaría General del Organismo Regional y el BID
tendientes a la extensión del mencionado Convenio de Cooperación Técnica. Ello fue ratificado en
la I Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social reunida en Chile meses después.
En el marco del Fondo-Programa establecido entre la OEA, el BID y los Cascos Blancos se han eje-
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cutado 18 misiones a Estados miembros que se vieron afectados por crisis humanitarias, emergencias
o catástrofes y un total de 41 misiones de la iniciativa entre 1997 y 2003, en el marco del Sistema de
las Naciones Unidas.
El Fondo-Programa ha mostrado ser una respuesta eficaz en el marco de la asistencia humanitaria y
el desarrollo. Su eficiencia y versatilidad quedan resaltadas en el reconocimiento otorgado a la iniciativa por el Consejo Agropecuario del Sur y el Instituto de Cooperación Interamericano de Cooperación
para la Agricultura han dispuesto utilizarla como instrumento para la lucha por el control y la erradicación de la aftosa en sus programas.
Si bien los países del continente poseen mecanismos internos para atender la problemática que
dio origen al cuerpo, éste busca concretar una instancia de voluntariado a nivel regional, coordinando actividades con un fin común.
Recientemente, la Organización de los Estados
Americanos solicitó a la Comisión Cascos Blancos
de la Argentina para que, en la medida de sus posibilidades, brinde asistencia técnica a todos aquellos países miembros que lo soliciten, sea para replicar el sistema o para intercambiar experiencias
mutuas que permitan optimizar la prestación de asistencia humanitaria, de desarrollo o el fortalecimiento del voluntariado.
Se debe destacar que la iniciativa ha podido responder a los llamamientos que se le efectuaron manteniendo, siempre, su carácter no político, neutral e
imparcial que las acciones humanitarias imponen.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
reparación histórica a los excombatientes que participaron del conflicto bélico librado en el Atlántico
Sur en el año 1982.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la asignación que
se establece en el artículo 4º de la presente ley, los
sobrevivientes del conflicto bélico del Atlántico Sur
de 1982, o en su defecto los derechohabientes en
primer grado de los fallecidos, o desaparecidos durante dicho conflicto.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento al artículo precedente, el Poder Ejecutivo nacional tendrá en cuenta los resultados del Primer Censo de
Veteranos de Guerra de Malvinas, para la identificación de los beneficiarios.
Art. 4º – Otórguese por única vez a cada beneficiario Bonos del Estado Nacional Libor 2012 por un
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valor nominal equivalente a veinte mil dólares
(u$s 20.000), emitidos según el decreto 905/02.
Art. 5º – Los beneficiarios de la presente ley que
padezcan secuelas físicas o psicológicas como consecuencia del conflicto bélico percibirán una suma
adicional, que resultará de la aplicación del grado
de incapacidad, determinado por la Junta Superior
de Reconocimientos Médicos de la fuerza en la cual
el beneficiario hubiere prestado servicios. Dicha
suma será calculada aplicando al monto de los títulos públicos establecidos en el artículo anterior, el
porcentaje que le correspondiere, de acuerdo con
la escala establecida en el anexo I.
Art. 6º – Invítese a los estados provinciales, municipios, asociaciones sindicales, organismos no
gubernamentales, entidades de bien público a adherir a los términos de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, este Honorable Congreso comenzó una larga tarea de reparaciones históricas desde 1983. Así podemos citar el proyecto S.2.513/02 estableciendo que los herederos de las
víctimas del bombardeo a plaza de Mayo en 1955,
podrán ser acceder a los beneficios establecidos en
la ley 24.411.
En esta ocasión, es nuestro deber continuar de
manera similar con un reconocimiento histórico –y
también reciente– a aquellos que dieron su vida en
el Atlántico Sur en 1982. Sobrarían las palabras, los
hechos y el respeto para describir el valor de aquellos hombres, sólo quiero que se me permita, señor
presidente, leer la carta que el mayor Falconier envió a su familia poco tiempo antes de ofrecer su vida
por la Argentina:
“A Ñequi y Mononi:
”Su padre no los abandona, simplemente dio su
vida por los demás, por ustedes y vuestros hijos...
y los que hereden mi PATRIA.
”Les va a faltar mi compañía y mis consejos, pero
les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero, a Dios; aférrense a El, sientan que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría, y amen limpiamente, que es la única forma de vivir la ‘buena vida’,
y cada vez que luchen para no dejarse tentar, para
no alejarse de El, para no aflojar. Yo estaré junto a
ustedes, codo a codo aferrando el amor.
”Sean una ‘familia’, respetando y amando a mamá
aunque le vean errores, sean siempre sólo ‘uno’,
siempre unidos.
”Les dejo el apellido: Falconier para que lo lleven con orgullo y dignifiquen, no con dinero ni bie-
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nes materiales, sino con cultura, con amor, con belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombre y menos ‘animal’ y por sobre todo enfrentando
a la vida con la ‘verdad’, asumiendo responsabilidades aunque les ‘cueste’ sufrir sinsabores, o la
vida misma.
”Les dejo:
”–muy poco en el orden material,
”–un apellido: ‘Falconier’, y
”–a Dios (ante quien todo lo demás no importa).
”Papá.
”PD: Para que mis hijos lo lean desde jóvenes y
hasta que sean viejos, porque a medida que pasen
los años, adquieran experiencia, o tengan hijos, le
irán encontrando nuevo y más significado a estas
palabras que escribí con amor de padre...”
Nada más tenemos que decir, señor presidente.
Muchas gracias.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
ANEXO I
Porcentaje de incapacidad

Porcentaje adicional

1 % a 29 %
30 % a 59 %
60 % o más

20 %
25 %
30 %

–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ATENCION DE ENFERMEDADES
GENETICAS Y METABOLICAS
CAPÍTULO I
Objeto. Ambito de aplicación
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto establecer
la atención obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, de enfermedades genéticas,
metabólicas de alto costo y baja incidencia.
Objetivos
Art. 2° – El programa tiene como objetivos:
a ) Desarrollar actividades de difusión dirigidas
a la población en general de las características y riesgos de estas enfermedades, de las
conductas y acciones requeridas para su
prevención y control, y de los servicios a
los que pueden recurrir promoviendo la participación comunitaria y social para el esclarecimiento al respecto;
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b ) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales que contemplen actividades preventivas, de detección y diagnóstico precoz, de referencia y asistenciales y de
seguimiento, según los requerimientos de los
diferentes casos;
c) Propiciar el desarrollo de sistemas articulados de salud para la lucha contra estas patologías, promoviendo la asignación de tareas y la caracterización de las mismas, y
contribuyendo al desarrollo según niveles
de atención en los establecimientos de salud existentes, cualesquiera fuera su dependencia, ya sea pública, de obras sociales o
privadas;
d ) Propiciar la incorporación de organizaciones
sociales interesadas en participar en estos
emprendimientos, estimulando el desarrollo
del trabajo en red entre las mismas con el
sector salud, en la intención común de prevención y control de estas patologías;
e) Promover y realizar la capacitación a profesionales y técnicos de la salud para el desempeño adecuado en la prevención y control de estas patologías;
f) Estimular el desarrollo de la investigación y
de los modelos evaluativos en la materia;
g ) Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas, quienes deberán suministrar la información necesaria a las autoridades sanitarias a
fin de disponer oportunamente de la información requerida para conocer la marcha y
los avances de las acciones realizadas, así
como los resultados en estas enfermedades
fundamentalmente para orientar la prevención;
h ) Desarrollar los modelos programáticos necesarios, para operar los objetivos expuestos y
difundirlos en las instancias pertinentes;
i) Propiciar la creación de un banco de datos
que brindará un mejor conocimiento del alcance de estas patologías y como elemento
de utilidad para la prevención.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 3° – El Ministerio de Salud será la autoridad
de aplicación de la presente ley, con participación
de las provincias que adhieran a la misma, mediante ley especial.
Art. 4° – Será la Unidad Ejecutora Nacional el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
Persona con Discapacidad, organismo descentralizado del Ministerio de Salud, quien coordinará la
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red nacional, y los recursos necesarios para su funcionamiento serán dispuestos del presupuesto de
este organismo.
CAPÍTULO III
Art. 5° – Todas las obras sociales y asociaciones
de obras sociales del sistema de salud nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de
distribución de la ley 23.661, así como también las
empresas o entidades que prestan servicios de medicina prepaga, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
a ) Abordajes terapéuticos a base de drogas,
fórmulas y suplementos especiales, alimentos y suplementos dietarios especiales, de
acuerdo a cada patología, y teniendo en
cuenta las nuevas alternativas de tratamiento
aprobadas científicamente, superadoras de
las actuales;
b ) El cumplimiento de esta obligación será controlado por la Superintendencia de Servicios
de Salud a través de los mecanismos usuales de control;
c) A la población sin cobertura social se la incorporará en los padrones de beneficiarios
de patologías de baja incidencia y alto costo del Ministerio de Salud, para acceder a
las prestaciones de los programas vigentes
en la materia.
CAPÍTULO IV
Recursos
Art. 6° – Los gastos que demande la presente ley,
serán imputados a la partida correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 7° – Ratifícase la Resolución de Salud Pública
939/2000, Programa Médico Obligatorio (PMO),
anexo I, apartado 8.1, Cuidados paliativos: “El tratamiento del dolor u otros síntomas angustiantes
tendrán cobertura del 100 %”.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea. – María T. Colombo. –
Oscar A. Castillo. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el caso de las enfermedades metabólicas de
origen genético, el tratamiento tiene las características de prevención secundaria; y como en todos
los casos de prevención siempre abarata los costos además de brindar mejor calidad de vida al paciente y su familia.
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Según la Academia Americana de Pediatría un programa de pesquisa neonatal¹ no es un análisis bioquímico sino un programa integrado por varios componentes para la sistemática detección y tratamiento
de todos los pacientes afectados.
Comprende:
a) Educación de los padres y pediatras sobre la
pesquisa.
b) Recolección y transporte confiables de las
muestras.
c) Realización rápida y confiable del test de la
pesquisa.
d) Pronta ubicación y seguimiento del individuo
con test anormal.
e) Diagnóstico de certeza con test confirmatorios.
f) Educación, consejo genético y apoyo psicológico de las familias con niños afectados.
g) Manejo y tratamiento adecuado de los pacientes.
h) Evaluación sistemática de la evolución.
La ley 23.413 establece la obligatoriedad de la
pesquisa neonatal. Pero solamente obliga a la detección de la enfermedad mediante el estudio conocido como “prueba del talón”. Una vez obtenido el
resultado si éste llegara a ser positivo: no es obligación del Estado la cobertura integral del tratamiento médico y nutricional que finalmente preverá la
deficiencia mental.
Por lo tanto no es verdad que la República Argentina cuente con un Programa de Pesquisa, sino
que solamente detecta la enfermedad, posiblemente con fines estadísticos y no de tratamiento ya que
es a todas luces incoherente informar a la familia de
la existencia de la enfermedad y sus nefastas consecuencias sin brindar la posibilidad de acercarse
al tratamiento.
Si se obliga a los agentes del seguro y al hospital público a realizar la pesquisa e informar a la familia:
1. Se debe cubrir el medicamento conocido como
sustituto de proteínas como medicamento y no
como suplemento nutricional, porque debe ser suministrado bajo estricto control médico y solamente a aquellos pacientes con la enfermedad detectada, condiciones inherentes a los medicamentos y
no a los suplementos nutricionales.
2. Se deben cubrir los alimentos prescriptos para
la dieta baja en fenilalanina, con idéntico criterio,
cuando éstos no se expendan para público en general, en cuyo caso se deberá seguir el mismo crite¹ American Academy of Pediatrics Committee on
Genetics. Issues in Newborn Screening Pediatrics,
vol. 89: 2, 3454-349. 1992.

410

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rio que en otras patologías como el caso de los
celíacos.
Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño a crecer sanos y el derecho a la salud hasta las leyes nacionales 22.431 y 24.901 referidas especialmente al tema discapacidad. Reitero,
la prevención es vital y garantizar la calidad de vida
del niño y su familia una responsabilidad indelegable del Estado en estos aspectos.
El listado de enfermedades genéticas y metabólicas, de baja incidencia y alto costo está en el
anexo de la Fundación Bioquímica Argentina. Todas deben ser contempladas en sus diferentes tratamientos y debido a los avances de la ciencia se
debe dejar abierta la puerta en la norma para la
inclusión de nuevas patologías a definirse/descubrirse.
En la provincia de Buenos Aires, se cuenta con
la ley 10.429, la cual declara la obligatoriedad de
la investigación masiva de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria en todos los recién nacidos
en el ámbito provincial y también el tratamiento y
seguimiento de los pacientes detectados. Dicha
ley, promulgada y sancionada en julio de 1986, fue
reglamentada en marzo de 1996 por resolución ministerial 1.343/86.
Se incorpora la resolución 939/00/MS, que establece: Apruébase el PMO Programa Médico Obligatorio, punto 8, otras coberturas, 8.1. “Cuidados
Paliativos: El cuidado paliativo es la asistencia activa y total, de los pacientes y de sus familias por un
equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del
paciente no responda al tratamiento curativo”.
El área asistencial de los cuidados paliativos incluye pacientes con enfermedades oncológicas,
neurológicas evolutivas o degenerativas, renales
crónicas, sida, metabólicas o genéticas potencialmente letales a corto o mediano plazo que no respondan a tratamientos disponibles en la actualidad
con finalidad curativa.
Los agentes del seguro deberán desarrollar programas que contemplen el derecho a una muerte digna, buscando la desinstitucionalización cuando sea
posible, o su atención en centros que privilegien el
cuidado, el confort y la contención del paciente y
su familia.
El tratamiento del dolor y otros síntomas angustiantes tendrá cobertura del 100 %.
Por las razones expuestas solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
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CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz de la significativa
conmemoración del 194º aniversario de la fundación
de la Biblioteca Nacional, a celebrarse el próximo 7
de septiembre de 2004; acontecimiento que contribuye a la reafirmación de los principios culturales
que hacen a la idiosincrasia de nuestra Nación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires –hoy Biblioteca Nacional– nació con la independencia política del país. Fue creada por decreto de la junta de
gobierno de la Revolución de Mayo, el 7 de septiembre de 1810.
La importancia y variedad de su caudal bibliográfico la ubica entre las más importantes de América.
La primera sede de la biblioteca estuvo en la Manzana de las Luces, sobre la actual calle Moreno.
Su bibliografía inicial fueron donaciones realizadas por el Colegio San Carlos, el cabildo eclesiástico, José Luis Chorroarín y Manuel Belgrano. Hacia
1823 contaba ya con un patrimonio que superaba
los 17.000 volúmenes. En 1858 fue designado director el primer novelista argentino –autor de la novela Amalia–, don José Mármol. En 1871 le sucedió el
doctor Vicente Quesada, quien modernizó las instalaciones, la vinculó con sus similares de Europa, y
obtuvo donaciones de material bibliográfico extranjero.
En 1884, la biblioteca pasó a pertenecer al gobierno nacional, y fue su primer director el doctor José
Antonio Wilde, quien implantó el servicio nocturno. En 1885 al fallecer Wilde lo sucedió en la dirección el historiador francés Paul Groussac. Este realizó el traslado a la calle México 564 donde funcionó
hasta hace pocos años.
Hacia 1893, la biblioteca poseía ya un fondo de
62.700 volúmenes.
En octubre de 1955 fue designado director el escritor Jorge Luis Borges.
Obra de los arquitectos Clorindo Testa, Alicia
Cazzanica y Francisco Bullrich, el nuevo y actual
edificio fue inaugurado en 1992.
Por la decisión de aquella junta de gobierno patrio de contar con un espacio de consulta y reflexión
sobre las nuevas ideas libertarias imperantes en Europa para esa época, por lo que significó en los albores de nuestra independencia, por haber sido
centro de consulta de señeras figuras de la política
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argentina, es que desde esta Honorable Cámara quiero expresar mi sincero homenaje a tan importante
ámbito, al conmemorarse otro aniversario de su creación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su especial reconocimiento a los cuarenta años
de trayectoria artística del grupo vocal folclórico Las
Voces Blancas, así como también a su constante y
valioso aporte a la cultura nacional.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por 1964, como resultado del trabajo de un
grupo de jóvenes ansiosos de encontrar un estilo
propio dentro de la música folclórica argentina, esencialmente basado en la utilización de armonías no
tradicionales, queda conformado el grupo vocal
mixto Las Voces Blancas. En noviembre, irrumpen
en público, actuando por primera vez en La
Cacharpaya de Mariela Reyes (madre del recordado folclorista Hernán Figueroa Reyes). A partir de
allí, y siempre fieles a su estilo, tienen una vertiginosa carrera artística, que sumada a tareas culturales les ha permitido perdurar hasta la actualidad, en
que son reconocidos, respetados y admirados por
el abanico más amplio del público de nuestro país
y países vecinos. En realidad, el mentor de la idea
un año antes, fue el salteño Carlos Ronald Langou,
integrante del coro de la Facultad de Arquitectura
de Capital Federal, que la concretó al formar el grupo vocal con cuatro mujeres extraídas del mismo
coro y que cantaban apoyando su canto solista,
conformando el grupo Carlos Langou y sus Voces
Blancas.
En el año 1965 ya comienzan sus inmediatos éxitos. Actúan en el festival mayor del folclore argentino, Cosquín, y el resultado fue la sorpresa del público al escuchar un grupo vocal mixto en el género,
que utilizando armonías no tradicionales y por demás complejas, lograban exquisitos resultados en
sus cantos. Este fue, puede decirse, por la importancia del evento, el verdadero espaldarazo profesional a nivel nacional.
Luego vienen giras por todo el país, el Primer Festival Latinoamericano de Folclore, para llegar a 1966,
fecha en que graban su primer disco con Zamba
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azul y Triunfo de las Salinas Grandes. Dada la acogida favorable del público, son convocados a grabar su primer larga duración que llevó como título
A través de un colorido.
Y por supuesto merece mencionarse, porque la
distinción obtenida marca un hito en cualquier artista que incursione en el género folclórico, el Premio Consagración y Revelación del Festival Mayor
de Folclore de Cosquín obtenido en enero de 1967,
dando justo corolario al sentimiento despertado en
las más de 12.000 personas reunidas en la plaza Próspero Molina que de pie y con sus pañuelos en alto
los ovacionaron.
Muchos años de éxitos pasaron a partir de ahí.
Su actuación en el Festival Odol de la Canción en
1967, donde la consagración de la zamba Pastor de
las nubes que interpretaron, ganadora del primer
premio, les abrió aún más las puertas a su carrera
profesional. En 1974 graban la obra Pasionaria, de
Waldo de los Ríos, con la característica de que la
misma no tenía letra, por lo que utilizaron la voz
como un instrumento netamente tímbrico, melódico
y rítmico. En 1975 forman parte de un exitoso espectáculo, Mi país, haciéndolo junto a destacados
artistas como lo son Estela Raval, Víctor Heredia y
Virginia Luque. En 1976 su gira de nueve meses por
el vecino país de Brasil tiene tanto éxito que la misma fue considerada por la crítica como un suceso
sin precedentes para un grupo de folclore argentino. En 1977 tienen el honor de grabar el larga duración El continente americano y el mismo al ser presentado en un programa especial por Canal 11 de
Buenos Aires, tuvo como invitados a los agregados culturales de Panamá, Colombia, Venezuela,
México, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay y
Bolivia. Para 1978 presentan un espectáculo integral de música y danza latinoamericana en Cosquín
con especial suceso y asisten como invitados especiales al Festival Mayor del Folclore en la ciudad
de Durazno (Uruguay). En 1981 participan del Festival OTI de la Canción, emitido para toda Latinoamérica y España.
Recién en 1985 hacen un paréntesis temporal de
su actividad profesional, debido a que una de sus
integrantes, Stella Maris Crisci, cae en una grave enfermedad que imposibilita presentaciones públicas.
El silencio de sus voces en vivo duró 12 años.
En mayo de 1997 se produce su regreso, haciéndolo de manera prácticamente familiar en el Seminario
Bautista de la Capital Federal, con el íntimo propósito de dar gracias a Dios por la franca recuperación de Stella. Oficialmente su vuelta se hace con
el espectáculo El regreso de Las Voces Blancas, en
el Teatro del Globo de la ciudad de Buenos Aires,
el 12 y 13 de septiembre del mismo año, donde actúan a sala llena en ambas presentaciones.
En esta nueva etapa artística, pretenden reinstalarse siempre fieles a su particular estilo, en el lu-
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gar que siempre los caracterizó dentro de la interpretación de la música folclórica argentina. Y vaya
si lo consiguen porque son recibidos nuevamente
y con la misma aceptación de siempre en todos los
escenarios más destacados del país, y en festivales
internacionales como del Durazno en la República
Oriental del Uruguay y Miami (Estados Unidos).
También sus giras comprenden los vecinos países
de Paraguay y Brasil.
En 1999 se abocan a la realización de recitales tendientes a fomentar el repertorio nativo dentro de las
agrupaciones vocales. Comparten escenarios con
distintos coros y agrupaciones vocales del país. En
estos recitales, que titulan En conjunto, se presentan en distintas salas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, junto al Coro Alta Mira de Necochea,
Coro Universitario y grupo vocal Surcanto de Tandil.
También merecen destacarse las presentaciones realizadas junto con el Coro de Venado Tuerto (Santa
Fe), y el Coral de Viedma (Río Negro).
Mención aparte merece la fundación de la Cooperativa “Tiempo de Vocales” donde junto a otras
destacadas agrupaciones vocales argentinas de todos los tiempos (Los Trovadores, Los Huanca Hua,
Los Arroyeños, Cantoral, Grupo Vocal Argentino,
Los Argentinos, Santaires, Quinteto Tiempo, etcétera), la crearon con el loable objetivo de apoyar el
estilo de los grupos vocales del país para su verdadera y efectiva inserción en el cancionero nativo,
teniéndose especialmente en cuenta el respaldo y
apoyo a toda agrupación joven que incursione dentro del género vocal. Así para junio de 2001 se lleva
a cabo el primer encuentro de Tiempo de Vocales
en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. A éste sucedieron dos más, el segundo llevado
a cabo en 5 salas de la Capital Federal con la participación de 24 grupos vocales, y el tercero en el
auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya con la participación de 36 grupos vocales.
Como si no fuera suficiente toda su trayectoria
artística y despliegue cultural, incluidas sus actuaciones con coros, también en la actualidad y desde
mayo de 2002 incursionan en la difusión, promoción
y apoyo a la actividad de los grupos vocales que
incursionan en el repertorio nativo, a través de la
radiofonía. Y como no podía ser de otra manera lo
hacen a través de Radio Nacional Folclórica FM 98,7
donde conducen el programa “Vocales para los Vocales” que se emite los días domingo de 20 a 22.
Conviene rescatar sus propias palabras cuando refieren que “…queremos que los grupos vocales de
hoy tengan un lugar donde puedan expresarse y difundir su material. Es un estilo que, a nuestro entender hoy no se le da el apoyo y la difusión con la
que contábamos por ejemplo en nuestra época. Los
grupos vocales tenían su espacio en todo festival
y en todo escenario grande de nuestro folclore…
Hoy la mayoría de los jóvenes se preocupan, estu-
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dian, se perfeccionan. Por eso queremos apoyarlos,
poniendo nuestro mayor esfuerzo en esta empresa…”. Esta incursión radial, tiene como antecedente su participación con el mismo programa “Vocales
para los Vocales” en Radio República en AM 530
en los años 2000 y 2001. Aparte, ya en 1983 habían
tenido una experiencia similar pero televisiva en el
entonces Canal 9 de esta capital, conduciendo los
cinco integrantes del grupo, el programa “Los Ruidos de Ruidobro” de dos horas de duración, con
canciones y entretenimientos para niños.
Su producción discográfica ha sido prolífica, mereciendo destacarse por su aceptación popular las
siguientes obras: A Través de un colorido (1966),
Pastor de nubes (1967), Calidad sembrada (1968),
Savia nueva (1970), Juana Azurduy (1971), De mi
país (1972), Atahualpa Yupanqui (1973), Pasionaria (1975), Mirando América (1975), Allí mi Argentina está (1976), El continente americano (1977),
Argentina (1978), Personalidad y recuerdos (1979),
Grandes éxitos (1980), Grandioso (1981), Escenario (1996), Moneda del alma (1999) y La historia.
También debemos referir a algunos de los premios logrados en su vasta trayectoria, a saber: Consagración y Revelación en el Festival de Cosquín
en el año 1967; el primer premio al tema Pastor de
nubes que interpretaron en el Festival Odol de la
Canción el mismo año; el Premio Charrúa de Oro en
el Festival de Durazno, en la República Oriental del
Uruguay, en 1979; el Premio Lira de Plata otorgado
por la Asociación de Músicos Argentinos en Rosario, en 1981; plaqueta de reconocimiento a su trayectoria artística en el Festival de Durazno, Uruguay,
en 1999; integran la terna para el Premio Estrella de
Mar en la ciudad de Mar del Plata en 2000; reciben
el Premio Cóndor de Fuego y son distinguidos a su
vez con el Cóndor de Oro por parte de la Asociación de Estampas y Memorias Argentinas, de la ciudad de La Plata, en 2000.
En lo que respecta a sus integrantes, a los fines
de no caer en el error de dejar de nombrar a alguno
de los muchos que pasaron por el grupo, sólo haremos referencia a la integración inicial y a la actual. Así diremos que el grupo en su origen estuvo
integrado por Jorge Semino (tenor), Edgardo
Moragas (bajo), Stella Maris Crisci (contralto),
Meliana Pérez (soprano) y Mónica Giménez
(mezzosoprano). A esta integración inicial como se
dijo, le sucedieron otras, pero siempre fieles al estilo de Las Voces Blancas, para arribar a la actualidad
en que componen el grupo la misma Stella Maris
Crisci (hoy soprano –por la amplitud de registro de
su voz–, guitarra y charango), Juan Carlos
Goyeneche (bajo, se suma en 1969), Lorena Melián
(mezzosoprano), Paula Vázquez (contralto y
aerófonos), Alberto Pastor (tenor y guitarra) y Ricardo Josa (percusión).
De lo referido es fácil concluir que para tener una
vasta trayectoria artística, más aún de 40 años como
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Las Voces Blancas, se necesita una férrea voluntad
unida al trabajo y al esfuerzo que merece ser reconocido. Y el caso que nos ocupa es un claro ejemplo que debe instarnos a imitar. No cabe ninguna
duda de que este grupo vocal en su género, no sólo
fue el señero, sino que en la actualidad es el más
representativo dentro del cancionero folclórico argentino, y continúa apasionando al público más exigente con su complejo pero refinado canto polifónico, con sus armonías exquisitamente elaboradas.
Y hoy como hace cuarenta años, continúan haciéndonos sentir las emociones de siempre, porque sencillamente han perdurado fieles a ese estilo “tan”
propio que construyeron. Fueron y son artesanos
de su propia carrera y permanente éxito profesional. Para terminar, hago mío el titular de una nota
aparecida en un medio periodístico: “Voces las hay
de todos los colores, pero las blancas son las mejores”.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas senadores, me sirvan acompañar en este proyecto de declaración que sólo rinde un humilde homenaje a los
40 años de trayectoria del grupo vocal Las Voces
Blancas.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 314 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 314: El juez ordenará la detención
domiciliaria de las personas a las cuales pueda
corresponder, de acuerdo al Código Penal, cumplimiento de pena de prisión en el domicilio.
La mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis meses, al momento de dictarse el
auto de procesamiento, cumplirá con la prisión
preventiva durante la última etapa de su embarazo bajo arresto domiciliario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 495 respecto de la pena privativa de la libertad
establece que “la ejecución de la misma puede ser
diferida por el tribunal del juicio solamente en los
siguientes casos: 1) Cuando deba cumplirla una mu-
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jer embarazada o cuando tenga un hijo menor de
seis meses al momento de la sentencia…”.
Sin embargo, la ley no prevé nada respecto de la
mujer embarazada procesada, aunque presumiblemente, el espíritu y la motivación de la legislación al momento de sancionar la norma legal fuera
alcanzar también la situación de la misma.
En tal sentido, corresponde invocar la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, cuyo fallo revocó la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N° 7, otorgando el beneficio de la prisión domiciliaria a una procesada que en la actualidad cumple
condena acusada del delito de tenencia de estupefacientes.
La Cámara de Apelaciones en la citada oportunidad hace notar el vacío legal existente en la materia
y, en tal orden, el proyecto de ley que hoy someto
a la consideración del Honorable Senado viene a
subsanar tal ausencia de norma legal.
Los fundamentos jurídicos que deben ser invocados son:
1. Si el Código Procesal Penal en su artículo 495
frente a quien se ha tenido por acreditada su culpabilidad, es decir, la mujer condenada, el propio tipo
normativo ha privilegiado por razones de humanidad, provocando la posibilidad de diferir el cumplimiento de la pena impuesta, más aún debe admitirse el beneficio de la prisión domiciliaria a quien está
en la condición de procesada.
2. El procesado se halla imbuido de un estado
de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Sin
embargo se le concede el mencionado privilegio al
condenado, denegándose el mismo, por omisión de
la norma, a quien está procesado violando en estos
términos el principio de igualdad de la ley. Por lo
expuesto, no parece advertirse argumentos que
permitan diferenciar la situación de una persona
condenada de otra que no lo está y por ende se
encuentra en una mejor situación procesal, fundamentalmente, debido a que no se ha quebrantado el principio de presunción de inocencia.
3. Asimismo, la pena bajo circunstancia alguna
puede exceder la persona de la persona del delincuente. En este caso, de no considerarse la posibilidad de diferir el cumplimiento de la pena o gozar
del beneficio de la prisión domiciliaria, no sólo se
estaría derrumbando el principio de presunción de
inocencia del procesado, sino que se estaría haciendo extensiva la pena a la persona por nacer, en clara violación a la Convención de los Derechos del
Niño, que tiene jerarquía constitucional.
Señor presidente, las razones expuestas son lo
suficientemente atendibles, no solamente por guardar la lógica y espíritu que el legislador ha plasmado en las citadas normas legales, resultando coherente con nuestro ordenamiento procesal penal, sino
también, por el carácter humanitario que poseen.
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Por ello, y en total convencimiento de que el presente proyecto de ley viene a terminar con un vacío legal existente hasta este momento, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance, con el objeto de lograr
la instalación de una línea de telefonía básica o en
su defecto una antena repetidora de servicios móviles en la cuenca de Pozuelos, monumento natural
laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los parques nacionales han demostrado ser un
medio práctico, eficaz y económico para resguardar
la naturaleza en condiciones originales y simultáneamente propiciar su disfrute por parte de toda la
comunidad. En la Argentina constituyen las áreas
naturales protegidas más importantes. El gobierno
federal tiene a su cargo el manejo de estos sitios a
través de una dependencia específica: la Administración de Parques Nacionales, que se rige por la
ley 22.351.
El Monumento Natural Laguna de Pozuelos, se
encuentra ubicado en el límite de los departamentos de Rinconada, Santa Catalina y Yavi. Su superficie aproximada abarca 20.000 ha y la altura sobre
el nivel del mar es de 4.320 m. Mediante la ley 3.749/
80, el 29 de diciembre de 1980, se cede a favor del
Estado Nacional Argentino (Administración de Parques Nacionales) en forma gratuita, la laguna de
Pozuelos y los terrenos fiscales adyacentes que corresponden a la región del perilago.
Considerado en su creación uno de los lugares
más importantes de nidificación y asentamiento de
las aves migratorias acuáticas entre los ambientes
alto andinos de nuestro país. Toda la cuenca de
Pozuelos de 36.400 ha es reserva de la biosfera. Une
tres departamentos, Santa Catalina, Yavi y Rinconada. Se destaca en ella la presencia de unos 50.000
flamencos, pertenecientes a tres especies diferentes –flamenco austral, parinas grandes y parinas chicas–.
Se pueden apreciar también perdices, conejos, liebres, cuises, alpacas, vicuñas, suris, chumuco o
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bigúa, garzas, cigüeñas, cóndores, cuervos, gallaretas, guayatas, avocetas andinas y lechuzas. Para
poder apreciar a todos los habitantes del mundo alado son imprescindibles prismáticos y disposición
para una caza fotográfica. La flora circundante es
una estepa arbustiva donde dominan la tola, la
añagua, pequeñas gramíneas y bosquecillos de
queñoa.
Asimismo, la fauna existente en el lugar: perdices, patos, liebres, cuises, vizcachas, loros, catas,
comadrejas, chumuco, quirquincho, guayatas, conocidas aquí como “avutardas del altiplano”, gansos del Canadá, nutrias, chinchillas, guanacos, alpacas, vicuñas, tatú carreta, flamencos (rosados),
cuervos y cóndores, gavilanes en general, gallinetas
y gallaretas, lechuzas, picaflores, sapos en general.
Existen problemas por los cuales atraviesa el lugar, como ser la falta de infraestructura básica en lo
referido a las telecomunicaciones en el Parque Nacional para poder brindar y utilizar para su correcto
resguardo.
La Administración de Parques Nacionales a través del jefe de guardaparques del monumento natural laguna de Pozuelos, comparte la necesidad de
romper con el aislamiento en que se encuentran y
comunicarse con el resto de a población. En este
sentido, elevo la presente solicitud que intenta dar
respuesta al pedido de instalación de una línea de
telefonía básica o en su defecto una antena repetidora de servicios móviles.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo pesar por el criminal acto terrorista perpetrado en una escuela de la
ciudad de Beslan, Osetia del Norte, Federación de
Rusia, que dejó el terrible saldo provisorio de 335
muertos, siendo niños la mitad de ellos, 190 desaparecidos y 377 heridos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo se ve nuevamente sacudido por un terrible acto terrorista que se constituye en el acto
más cobarde que efectuara el terrorismo internacio-
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nal, ya que el blanco elegido fue lo más vulnerable
del hombre, los niños.
El 1° de septiembre en la ciudad de Beslan, Osetia
del Norte, república rusa del Cáucaso, un comando
terrorista checheno tomó una escuela en momentos en que se realizaba el acto de comienzo de clases, estando no sólo los niños y maestros, sino también los familiares de los mismos.
El grupo de hombres y mujeres fuertemente armados, y con cinturones con explosivos, tomaron
alrededor de 1.000 rehenes, siendo la mayoría niños.
El objetivo era negociar la liberación de detenidos
en la vecina Ingusetia a raíz de un ataque realizado
en ese Estado en junio pasado, reivindicado por los
chechenos.
Esta toma de rehenes demuestra un grado de
crueldad sin precedentes, ya que entre los rehenes
había niños de todas las edades, que no sólo debieron sufrir el pánico durante horas sino que no
se les permitía ni siquiera recibir alimentos ni agua.
Ante un intento de fuga generalizado, luego de
una serie de explosiones, los terroristas no tuvieron piedad para disparar a los pequeños por la espalda y matar a cuanto niño quisiera huir del infierno.
Debemos rechazar con firmeza este acto terrorista, ya que atenta contra toda la humanidad en su
conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Garantícese la totalidad y la integralidad de las prestaciones previstas en la ley 24.901
(Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con
Discapacidad) por corresponder las mismas a la naturaleza del derecho cuya protección se pretende,
reconocido por los pactos internacionales de jerarquía constitucional.
Art. 2° – Quedan comprendidas en los alcances
de la prestación integral del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación a Favor de las Personas con Discapacidad, todas las
obras sociales, agentes de salud, y toda otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico-asistenciales, alcanzados por la ley 24.091, por
las leyes provinciales de adhesión y demás convenios y resoluciones de jerarquía inferior.
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Art. 3° – Los convenios que disminuyan la amplitud de las prestaciones impuestas a las obras sociales, agentes de salud, y toda otra entidad
prestadora o financiadora de prestaciones médicoasistenciales, no importará un límite a la obligación
que las mismas tienen con sus afiliados en virtud
de la presente ley, la que debe ser satisfecha de manera total e integral con el objeto de brindarles una
asistencia que responda a cubrir todas las necesidades del beneficiario.
Art. 4° – La inobservancia a las prescripciones de
la presente ley, por parte de las obras sociales, los
agentes de salud, los prestadores intervinientes y
toda otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico-asistenciales, sin perjuicio de lo que
dispongan las autoridades competentes, será sancionada del siguiente modo:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa desde una (1) vez el monto del haber
mínimo de jubilación ordinaria del Régimen
Nacional de Jubilaciones y Pensiones para
Trabajadores en Relación de Dependencia,
vigente al momento de hacerse efectiva la
multa, y hasta cien (100) veces, dicho monto. La multa se aplicará por cada incumplimiento comprobado y se dispondrá por el
órgano de aplicación competente su graduación conforme a la gravedad y reiteración de
las infracciones;
c) Caducidad de convenios;
d ) Suspensión de hasta un año de la habilitación para actuar como agentes de salud,
prestador u otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico-asistenciales;
e) Revocación de la habilitación;
f) Intervención. Dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional. La intervención de los agentes de salud, los prestadores intervinientes
y toda otra entidad prestadora o financiadora
de prestaciones médico-asistenciales implicará la facultad del interventor de disponer
de todos los fondos que le correspondan en
virtud de esta ley y se limitará al ámbito de
la misma.
Por vía reglamentaria deberán establecerse las
sanciones que la autoridad sanitaria competente
podrá imponer a los infractores, con relación a la
gravedad, reiteración de las infracciones y la entidad de los daños causados.
Las sanciones administrativas se aplicarán sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
que pudieran corresponder.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito nacional se dictó la ley 24.901 que
instituyó un Sistema de Prestaciones Básicas de
Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, contemplando acciones de prevención,
asistencia, promoción y protección, con el objeto
de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (artículo 1°).
La amplitud de las prestaciones previstas en la
ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, la cual
constituye lograr la integración social de las personas con discapacidad.
Se estableció, además, que las obras sociales,
comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1° de la ley 23.660, tendrían a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total
de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma (artículo 2°, ley 24.901).
Por lo demás, la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la
rehabilitación de las personas discapacitadas (artículo 28).
El legislador nacional al organizar el sistema de
salud a través del Seguro Nacional de Salud, mediante el dictado de la ley 23.661, lo hizo sobre la
base de las obras sociales nacionales, las que quedan incluidas obligatoriamente como agentes del
seguro, diferenciándose de las obras sociales de
otras jurisdicciones, cuya incorporación a ese sistema es potestativa.
Es decir que en cuanto a su ámbito de aplicación,
se dispuso que “El Poder Ejecutivo propondrá a las
provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley” (artículo 8º, ley
24.901), precisándose que “Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán optar por
su incorporación al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad mediante los correspondientes
convenios de adhesión. Los organismos que brinden cobertura… así como todo ente de obra social,
podrán optar por su incorporación al sistema mediante convenio de adhesión” (artículo 8°, decreto
1.193/98).
De ello resulta que si algunas obras sociales de
otras jurisdicciones no han decidido incorporarse
al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, tal
normativa no resulta para ellos aplicable en forma
directa.
En este sentido, ocurre que algunas obras sociales locales aducen, que si bien la ley 24.901 brinda
cobertura total a los discapacitados a nivel nacio-
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nal y que las provincias adhieren a la misma mediante leyes provinciales, se deben suscribir convenios interjurisdiccionales de asistencia técnica,
científica y financiera a fin de implementar y financiar las prestaciones básicas, que aún no han sido
suscriptos ni por la provincia ni por el Instituto Nacional o bien que en la firma de tales convenios se
estipulan prestaciones de menor cobertura para las
personas discapacitadas.
Es aquí donde nuestra tarea parlamentaria debe
esforzarse, determinando el verdadero alcance de las
prestaciones y asistencia en la cobertura de la salud de las personas con discapacidad, modificando
el eje de la cuestión, no ya visto desde el carácter
optativo para los agentes de salud en cuanto a la
cobertura para las personas con discapacidad, sino
desde la naturaleza misma de esa prestación, determinando desde una norma nacional de alcance general la garantía de integralidad de las prestaciones
previstas en la ley 24.901 por corresponder las mismas a la naturaleza del derecho cuya protección se
pretende, reconocido por los pactos internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso
22), quedando comprendidos todos los agentes de
servicios de salud.
Con el principio rector que impulsamos mediante
el presente proyecto de ley, (estableciendo de este
modo una característica uniforme y universal a las
prestaciones para las personas con discapacidad),
pretendemos impedir que la asistencia de salud para
estas personas quede librada a la discrecionalidad
de los agentes de salud regida por sus propios
parámetros (o los de los órganos de dirección) o
bien que las mismas se vean subordinadas a mecanismos burocráticos, engorrosos, poco prácticos y
de gran dilación, que ocasionan perjuicios a los afiliados.
Las obras sociales están obligadas a aplicar la ley,
de no hacerlo violarían derechos constitucionales,
primeramente en cuanto a la igualdad de las prestaciones para las personas con discapacidad, que debería ser similar a lo largo y a lo ancho de todo el
país, así lo estipula la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que
reza: “Las personas con discapacidad tienen los
mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas” y en segundo lugar no
puede admitirse que se tengan por válidas primero
las disposiciones de los órganos de conducción de
la obra social (directorios) y luego las disposiciones de las leyes nacionales o locales (leyes de adhesión), máxime cuando aquéllas como bien mencionamos, desconocen derechos de las personas
discapacitadas con raigambre constitucional.
Finalmente enfatizaremos en que la cobertura otorgada por ley 24.901 a las personas discapacitadas
tiene su razón de ser en lograr la integración social
de las personas con discapacidad en la sociedad, y
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es por ello que debemos garantizar las prestaciones sobre su salud en la totalidad del régimen de
obras sociales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo Humano.

CXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase al Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por el decreto 2.135/
83 y sus modificatorias, en el título IV, “Del acto electoral”, un capítulo VII, denominado “Del sistema de
voto electrónico”, el que se integrará con las siguientes disposiciones:
Artículo …: Establécese el sistema electrónico de votos para cargos electivos nacionales.
Artículo …: A los fines de este Código Electoral Nacional se entiende por sistema electrónico de votos, al sistema de urna electrónica,
entendido, como la aplicación de medios
electrónicos especialmente diseñados para el
proceso de emisión de sufragio y escrutinio
electrónico.
La autoridad electoral llevara a cabo su
implementación en todo el territorio de la República Argentina, pudiendo realizarla en forma gradual y progresiva. Mientras ello suceda, este procedimiento coexistirá con el sistema
tradicional de emisión de votos a través de boletas de sufragio y su escrutinio.
A tal fin la autoridad de aplicación deberá
propiciar las modificaciones legislativas que
resulten pertinentes para adecuar las disposiciones de este Código Electoral Nacional al
nuevo procedimiento de emisión de escrutinio
electrónico de sufragios.
El sistema deberá necesariamente garantizar
el carácter secreto del voto y asegurar la accesibilidad, confiabilidad, seguridad y transparencia, en el marco de una gestión global del proceso democrático electoral con el soporte de
nuevas tecnologías de información, con prescindencia del sistema electoral aplicable.
Artículo …: La autoridad de aplicación, creará una comisión técnica asesora, que de acuerdo a lo previsto en la presente ley, deberá definir las características técnicas, lineamientos y
parámetros del sistema de voto electrónico a
implementar. Dicha comisión podrá requerir el
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asesoramiento de organismos especializados
nacionales y/o internacionales.
Asimismo, arbitrará las medidas pertinentes
a los efectos de que el sistema de voto electrónico seleccionado sea pasible de actualización, de acuerdo a los adelantos tecnológicos
que pudieren devenir.
Artículo …: El software utilizado en el sistema de voto electrónico, deberá ser confiable y
seguro, debiendo individualizar claramente a
los partidos políticos reconocidos, alianzas
transitorias y confederaciones que presenten
candidaturas para cargos públicos electivos,
incorporando la simbología identificatoria de
cada uno de ellos, así como la imagen de los
postulantes.
Los partidos políticos reconocidos, las alianzas transitorias y las confederaciones, que
hubieren registrado candidatos para el comicio
respectivo podrán fiscalizar todas las fases del
proceso eleccionario dentro del marco que al
efecto la reglamentación establezca.
El software a utilizarse deberá ser presentado por la autoridad de aplicación en audiencia
pública, para el análisis del mismo en la forma
de programas fuente y ejecutables, incluyendo los sistemas aplicativos y de seguridad con
excepción de las claves electrónicas privadas.
A tal efecto se citará a los apoderados de los
partidos, alianzas y confederaciones que participen efectivamente en la elección mediante
el sistema de urna electrónica a fin de que obtengan la información que estimen menester y
practiquen los ensayos y pruebas necesarias
para verificar la confiabilidad y seguridad del
sistema.
Artículo …: El sistema de voto electrónico
preverá la disponibilidad de mecanismos adicionales para la utilización de la urna electrónica por parte de la población con necesidades especiales.
Artículo …: La autoridad electoral determinará el período, forma y condiciones en que deberá efectuarse el entrenamiento y capacitación
de autoridades de mesa, fiscales y ciudadanos
en los distritos y secciones donde se utilice el
sistema de urna electrónica, solicitando la colaboración de las autoridades o instituciones
que fuere menester.
Art. 2° – Modifícase el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por
el decreto 2.135/83 y sus modificatorias e incorpóranse tres nuevos incisos:
Artículo 139. Delitos. Enumeración: Se penara con prisión de dos a seis años a quien:
[…]
j) Instalare equipamiento para obtener o
intentar obtener acceso al sistema de
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tratamiento electrónico de los datos
electorales con el propósito de alterar
el escrutinio o el recuento de votos u
obtener información;
k ) Violare el sistema informático de procesamiento de votos introduciendo un
programa capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, grabar o transmitir datos,
o provocar cualquier otro resultado diferente del previsto conforme al procedimiento regular en el sistema establecido por la presente ley;
l) La escala penal establecida en el presente artículo, se elevará al doble de su
mínimo y máximo, cuando el condenado fuera funcionario público, en cualquier grado de participación del hecho.
Art. 3º – En lo que resultare pertinente, serán de
aplicación al procedimiento de emisión y escrutinio
electrónicos de sufragios, las disposiciones del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado
por el decreto 2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reordenar los títulos, capítulos y articulado del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado
por el decreto 2.135/83 y sus modificatorias, de
acuerdo a las modificaciones establecidas en la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso electoral argentino tiene varias etapas,
todas susceptibles de ser automatizadas mediante
recursos electrónicos.
Comienza en la mesa con el control visual del documento y la persona, para chequearlos con el padrón de votantes.
Sigue luego con el proceso de selección del o los
candidatos en el cuarto oscuro. Luego el voto se
introduce en la urna.
Finalmente se abre la urna, se cuentan los votos,
los datos son volcados a una planilla y ésta se suma
con las planillas de todo el país.
El resultado del conteo final debe ser dado a difusión.
En la Argentina, la única parte que está automatizada es la del registro en PC del escrutinio final.
Todo el resto es manual.
En un informe realizado en mayo de 2001 para el
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), el consultor Juan Rial señalaba como
un ejemplo a imitar el de Brasil, que “utiliza la llamada urna electrónica que permite votar y escrutar, y
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luego apela a medios digitales para la transmisión
de resultados, dejando como principal operación
manual la identificación del elector”.
El sistema del voto electrónico brasileño, está
siendo exportado a toda América latina, y las autoridades electorales de Brasil reciben consultas inclusive de países como Austria, Japón y Turquía.
Brasil se posiciona como el país más avanzado
en la implementación de sistemas de voto electrónico en América latina.
En las últimas elecciones celebradas en el 2002
han votado con este sistema más de 100 millones
de electores.
Las principales motivaciones para la implementación del sistema fue eliminar el fraude electoral;
reducir el tiempo de escrutinio y facilitar el ejercicio
de voto para los analfabetos (cerca del 20 % de la
población). El sistema utilizado es el de urna electrónica con teclado numérico.
La legislación que regula y ordena la práctica del
voto electrónico en Brasil tiene vigencia ya desde
hace unos años, la ley 9.504 (análoga a nuestro Código Electoral) data de 1997 y fija como procedimiento habitual el voto electrónico y como excepcional
el voto papel (regulado por los artículos 82 al 89 de
la misma ley).
Volviendo a nuestro país, con fecha 15 de julio
de 2003, se sanciona en la provincia de Buenos Aires la ley 13.082 por la cual se implementa el sistema de urna electrónica, del mismo modo que en
nuestro país vecino Brasil.
Precisamente, Brasil facilitaría a la provincia de
Buenos Aires las urnas para que un sector de la sociedad bonaerense haga la primera experiencia en
la Argentina con esa modalidad de voto que, según dicen los especialistas, garantiza tanto el secreto y la autenticidad del voto como la confiabilidad
de los resultados escrutados.
Una primera aproximación al tema indica que la
urna electrónica conjuga tradición y nuevas tecnologías y no requiere pruebas pilotos para su puesta
en marcha, como otras tecnologías, por cuanto la
emisión del voto es prácticamente similar al actual
sistema manual.
La diferencia consiste en que, antes de quedar
depositada en la urna, la boleta pasa por un dispositivo –adosado a la parte superior de la urna– que
toma la información y la envía a los centros de procesamiento de datos.
No obstante, creemos necesaria (conforme lo describe nuestro proyecto de ley) una campaña que familiarice a la ciudadanía con el nuevo sistema.
Por supuesto, esta no es la única diferencia: la
boleta –parecida a la que se usa en la actualidad–,
está preparada para que pueda ser leída electrónicamente y la urna cambiara de ubicación, pues ahora
estará en el cuarto oscuro.
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Otra novedad es que ya no habría más urnas de
cartón, incompatibles con este nuevo sistema. La
urna electrónica es una caja (que puede ser de plástico u otro material duro) en cuya parte superior tiene un sistema electrónico con una ranura, como la
de los cajeros automáticos para extraer o depositar
dinero, y un teclado numérico para introducir el número de documento.
La experiencia de Brasil y del país vasco, donde
también se implantó con éxito el sistema de la urna
electrónica, indica que se trata de un sistema fiable
que agiliza el recuento de las boletas y el proceso
de comunicación de los resultados electorales.
El sistema permite, además, la comprobación manual del escrutinio. Y tanto en Brasil como en el país
vasco, se verificó que el sistema tiene rápida aceptación social.
Pero lo más importante, es que la posibilidad de
fraude es prácticamente nula.
En cuanto al tema de los costos, los expertos se
limitan a decir que se trata de un mecanismo amortizable si se adopta como modalidad permanente, y
a mediano plazo, afirman, baja el costo de una elección.
Bélgica es un país pionero en la aplicación de sistemas de voto electrónico en Europa.
Las primeras experiencias se remontan a 1989 con
un estudio de sustitución del sistema tradicional por
otros procesos con tecnologías avanzadas.
Las razones de su uso se derivan de la necesidad de conocer con prontitud los candidatos elegidos y superar de esta manera el retraso para obtener los resultados producto del complejo sistema
electoral de listas abiertas.
El método seleccionado en ese país es el de tarjeta con banda magnética en la que los datos se graban con la ayuda de una pantalla en la que aparecen las opciones y un lápiz óptico para su selección.
La primera experiencia piloto se realizó en 1991
en el cantón de Verlaine. En las últimas elecciones
municipales celebradas el pasado 8 de octubre de
2000, el sistema ha sido utilizado por el 44 % de los
electores. El voto electrónico en Bélgica está regulado por la ley del 11 de abril de 1994.
El caso de Estados Unidos es también particularmente interesante por la tradición y diversidad de
sus métodos de registro y recuento de votos.
En este país hay una gran variedad de métodos
de recuento automático.
El primer uso oficial de una máquina para votar, conocida como cabina automática de votar
(Myers Automatic Booth) se desarrolló en New
York en 1892.
Hacia 1930, estas máquinas estaban instaladas en
las principales ciudades de Estados Unidos y en
1960 más de la mitad de la población votaba usando estas máquinas. En las elecciones presidencia-
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les de 2000 tan sólo el 1,6 % de los electores votaron usando las boletas convencionales de papel; el
9,1 % usó el registro electrónico directo; el 18,6 %
usó las máquinas de palanca de votar; el 27,3 % usó
lectores ópticos y el 34,3 % usó las tarjetas perforadas.
Allí existe una comisión, la Comisión Electoral Federal (FEC) que se encarga de mantener los estándares que han de cumplir estos sistemas de votación, creemos que aquella descrita en el artículo 10
de nuestro proyecto, puede a posteriori cumplir con
estas funciones de vigilancia en cuanto a los
estándares de calidad del sistema.
El voto por Internet también está siendo objeto
de un profundo estudio. Así, por ejemplo, en cuatro estados de California se realizaron pruebas de
voto a través de Internet las semanas anteriores a
las elecciones de noviembre de 2000.
También se han realizado experiencias de voto por
Internet en Alaska (enero de 2000, organizada por
la empresa VoteHere) y Arizona (marzo de 2000, organizada por la empresa Election.com).
En las últimas elecciones presidenciales 200 militares destinados fuera del país, han sido los primeros en emitir votos válidos por Internet pero,
además, enviaron también sus votos por correo
convencional.
En Filipinas se realizaron las primeras pruebas
piloto en las elecciones autonómicas de Mindanao
en 1996.
También en esa región se realizaron las primeras
votaciones electrónicas en las elecciones generales el 11 de mayo de 1998. El sistema adoptado fue
el de lectura óptica con máquinas compradas a la
empresa americana Electoral Systems & Software
(ES&S). Se usaron 68 máquinas en 6 centros de recuento y el voto electrónico está regulado por la
ley 8.436 del 22 de diciembre de 1997.
Es sabida la importancia que la India confiere al
desarrollo tecnológico. Tanto es así que es uno de
los pocos países que tiene un ministerio específico
de tecnologías de la información. No es extraño, por
tanto, que también sea un país interesado en la implantación del voto electrónico en su sistema electoral.
No obstante la informatización de su sistema electoral es un poco tardía: el censo de votantes se ha
empezado a informatizar en el año 1998 y sólo se ha
aplicado en algunos Estados del Norte del país.
El método que seleccionaron es el llamado tablero electrónico (electronic voting machine) en el que
aparece la lista de candidatos alineados con sendos interruptores, de esa manera el votante selecciona con el interruptor sus candidatos preferidos.
No se han podido obtener datos globales, pero,
como ejemplo, en el segundo Estado en tamaño dentro de la India (Rajasthan), se utilizaron 1.079 table-
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ros electrónicos frente a 39.754 urnas de voto convencional en las elecciones al Parlamento de 1998.
El sistema del voto electrónico, ya ha sido regulado en varias provincias argentinas surgiendo
como ventajas del nuevo sistema:
–Rapidez en el acto de votar.
–Velocidad del escrutinio.
–Transparencia de los resultados.
Vemos necesario entonces que la utilización del
sistema de voto electrónico se generalice en toda
la Argentina, como ya se instrumenta en muchos
de los países más avanzados del mundo, en tanto
garantiza confiabilidad, transparencia y rapidez, además de equiparar la posibilidad que tienen los partidos políticos más pequeños con los más grandes
al desaparecer la necesidad de proveer a la fiscalización de las boletas en el cuarto oscuro y luego
en el recuento, es que planteamos con esta reforma
del Código Electoral Nacional –ley 19.945– texto ordenado decreto 2.135/83 y sus modificatorias, incorporando en su titulo IV “De los actos electorales”
un nuevo capítulo, el VII, intitulado “Del sistema
de voto electrónico”, en el cual más allá de las definiciones técnicas, necesarias por cierto y también
mejorables, para lo cual se prevé la constitución
de una comisión técnica asesora, con el objetivo
de definir las características técnicas, lineamientos
y parámetros que debe observar el sistema, de manera tal de asegurar el carácter secreto del voto,
su accesibilidad, confiabilidad, seguridad y transparencia.
Asimismo y dada la evidente complejidad que
presenta la aplicación del sistema de voto electrónico, se prevé, su implementación gradual, habilitando la coexistencia del sistema actual vigente, con
el nuevo sistema.
También se modifica el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, incorporando dentro de la enumeración que el mismo realiza sobre los delitos, dos
nuevos incisos a través de los cuales, “aggiornaran” al citado artículo tipificando los actos que en
el nuevo sistema constituirían delito.
Por último se faculta al Poder Ejecutivo nacional
a reordenar todo el texto del Código Electoral Nacional, adecuando el mismo a la modificación que
por el presente se propone.
En la inteligencia de que el presente, podría ser,
en conclusión, uno de los pasos más importantes
hacia la tan mentada reforma política que finalmente modernice nuestro sistema democrático es que,
por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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CXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario Internacional Tecnologías del Hidrógeno: Matriz Energética del Presente, organizado por el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Asociación Argentina de Energía Eólica y auspiciado por el Consejo Federal de
Inversiones y por InWent [Internationale Weiterbilding und Entwickliung gGmbH (Capacity Building
Interna-tional, Germany)].
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En momentos que está sobre el tapete, la necesidad de contribuir a la recuperación y preservación
del medio ambiente, para garantizar un desarrollo
humano sostenible, es que adquieren relevancia los
trabajos y estudios sobre los sistemas de conversión de energía primaria de bajo impacto ambiental.
Es por ello sin duda esencial, implementar acciones y apoyar tecnologías que contribuyan a la difusión y ejemplo, propios y para otros países del
mundo, en especial latinoamericanos, en el uso de
energías primarias limpias, poniendo a la Argentina
como líder en la materia.
Contribuir con desarrollos científicos y tecnológicos que involucren energías alternativas, es de
una riqueza que para la Argentina se presenta
como de enorme importancia, articulando la educación y la investigación con la producción, con
vistas a atraer renovadas inversiones con creación
de empleo.
Es a su vez imprescindible agrupar, coordinar y
promover la vinculación entre sectores del gobierno, industrias, instituciones de investigación y desarrollo, universidades y académicos, tanto de nuestro país como del extranjero, para lograr el
establecimiento y crecimiento de la industria a nivel nacional, así como también difundir la utilización
de estos recursos energéticos para todos los niveles educativos, además del público en general, a través de los medios de comunicación y del sistema
educativo.
De todos los procesos contaminantes, el empleo
de la energía es de fundamental importancia dado que
tiene efectos globales (efecto invernadero y cambio
climático global, estrechamente vinculados con la
quema de combustibles fósiles), regionales (lluvia ácida, inundación por cierre de ríos, etcétera) y locales
(emisiones contaminantes de industrias, generación
térmica de electricidad, transporte, etcétera). El uso
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racional de los recursos energéticos (reemplazo de
fuentes de recursos acotados por fuentes renovables,
uso de combustibles menos contaminantes y, a su
vez, más abundantes en nuestro país, etcétera) y el
desarrollo de tecnologías más eficientes, conlleva a
la disminución en forma cuantitativamente importante de la contaminación a todo nivel.
De tal forma adquiere especial relevancia el Seminario Internacional Tecnologías del Hidrógeno:
Matriz Energética del Presente, que con la participación de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, su misión fundamental es la de abocarse al análisis de la producción y tecnologías del
hidrógeno, celdas de combustibles, recurso eólico,
calidad y seguridad, aplicaciones de la tecnología
del hidrógeno, desarrollo de mercados y políticas
sobre estas energías renovables, rescatando además la experiencia internacional en este sentido, y
su aplicación a nivel nacional.
Es por todo ello, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del jurisconsulto constitucionalista doctor Germán J. Bidart
Campos, sucedida en Buenos Aires el 3 de septiembre de 2004.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando todavía la comunidad podía esperar mucho de la infatigable labor esclarecedora del eminente constitucionalista doctor Germán Bidart Campos
nos sorprende su desaparición ocurrida en Buenos
Aires el 3 de septiembre de este año.
Si bien existen muchos colegas del fallecido de
notoria capacidad, el doctor Bidart Campos traía una
trayectoria que comenzó el mismo día en que alcanzó su doctorado en 1953 con su tesis “La democracia como forma de Estado”. A partir de entonces, y
sin solución de continuidad, desarrolló sus dotes
de investigador, analista de la realidad constitucional del país, docente y permanente fuente de consulta de hombres del derecho por sus esclarecedores comentarios a fallos, opúsculos, libros y toda
la actividad publicística y científica de este formidable intelectual.
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Nacido el 9 de diciembre de 1927 en la ciudad de
Buenos Aires, recibiéndose de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1949. Desarrolló allí su carrera docente donde llegó a tener su propia cátedra de Derecho Constitucional, donde
también dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Doctor Ambrosio L. Gioja”.
Fue decano de la Universidad Católica Argentina en el período 1962 y 1967, ocupando en otra
oportunidad el cargo de vicerrector académico,
1986-1990. Fue docente en la Universidad del Salvador, dirigió la revista de la editorial El Derecho,
publicación jurídica en la que siempre se lo contó
como su colaborador de nota, sea escribiendo sobre artículos de fondo o comentando fallos de gran
implicancia institucional.
Resulta ahora muy breve el espacio para describir su amplia y creativa labor, baste decir que fue
conjuez de la Corte Suprema de Justicia y asesor
de la reforma constituyente de 1994.
Atendiendo a la importante personalidad del fallecido, pido, señor presidente la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto El Museo en
Nuestras Manos, destinado a ciegos y disminuidos
visuales, puesto en práctica por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto El Museo en Nuestras Manos fue
elaborado y puesto en práctica en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, en colaboración con el Anexo de Ciegos y
Disminuidos Visuales de la Escuela Especial Nº 1
de Concordia, y por sus características de aplicación es una experiencia pionera en el ámbito provincial y nacional.
Esta iniciativa se implementa mediante la escritura de la visita guiada en Sistema Braille, sobre papel vegetal. Los extremos del papel son pegados en
cartulina y numerados de acuerdo al guión museográfico, es decir siguiendo una secuencia que permite conocer los bienes que se encuentran en ex-

422

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

posición en cada sala, su utilización, su lugar en el
espacio y en el tiempo y la historia que tienen para
contar.
Expresado en forma sintética, en la Sala de Arqueología Regional, por ejemplo. Se da a conocer
el uso que realizaba el hombre prehistórico de los
recursos y su relación con el entorno natural, ubicando al visitante en esas épocas pasadas. Se explican técnicas de confección y materiales utilizados en armas, herramientas y utensilios domésticos.
También se dan detalles de los grupos aborígenes que hallaron los españoles en nuestra región
en diferentes ocasiones, y sus formas de vida.
En la Sala de Artesanías pueden interiorizarse de
la existencia actual de pueblos nativos de la Argentina y el Mercosur y sus artesanías tradicionales,
materiales empleados y usos.
En la Sala de Ciencias Naturales conocen la creación de la tierra, el comienzo y desarrollo de la vida
en el planeta, desde los primeros seres simples hasta
los megamamíferos extinguidos hace 10.000 años
aproximadamente. También numerosos minerales,
haciendo hincapié en los de la región.
El mismo guión museográfico está escrito en caracteres ampliados para permitir su lectura a las personas disminuidas visuales o ambliopes.
La particularidad de esta iniciativa es que a medida que los visitantes ciegos o ambliopes van leyendo, pueden ir tocando el material arqueológico,
artesanal, paleontológico (fósiles petrificados) y minerales de los que trata el relato y que son especialmente puestos a disposición de ellos, fuera de
los que están en exposición.
De esta manera pueden apreciar formas, texturas,
filos, bordes, dimensiones, peso, etcétera. A estas
sensaciones táctiles se suman las de audición, al
comprobar los sonidos diferentes que emiten los materiales según se trate de cerámica, piedra o fósil, y
aun ejercitar el sentido del olfato para reconocer minerales y el olor que despiden ciertos fósiles pertenecientes a formaciones geológicas características.
La carencia de visión restringe o disminuye a
quien la padece las posibilidades de acceder a diversas y variadas experiencias. Por este motivo pensar en un museo que sea accesible a las personas
con necesidades educativas especiales, en este
caso ciegos y disminuidos visuales, le da el verdadero significado a este proyecto, a través del cual
se les abre las puertas, favoreciendo así la interacción entre los diferentes integrantes de la sociedad
en donde el museo está inserto.
Por su importancia, y al tratarse de una iniciativa
única en el ámbito museológico nacional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle tenga a bien, a través de los organismos competentes, acudir en auxilio del gobierno
y pueblo de la provincia de Catamarca, ante los efectos reales y potenciales originados por el movimiento sísmico que afectara a diversas ciudades y poblaciones de esa provincia el día 7 de septiembre
de 2004.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo. – Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta, tiene
por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a
los fines de solicitarle articule desde los diversos
áreas a su cargo, todas las acciones conducentes a
acudir en auxilio del gobierno y pueblo de la provincia de Catamarca, ante las circunstancias acontecidas como consecuencia del fuerte movimiento
sísmico –con características de terremoto–, que sacudiera a esa provincia y a otras jurisdicciones del
país el día 7 de septiembre de 2004 a las 8.55.
Conforme las informaciones emanadas sobre el
particular, el epicentro de dicho fenómeno estuvo
ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, sobre el cordón del
Ambato, siendo uno de los de mayor intensidad que
recuerde la historia de la provincia.
No escapará a conocimiento de las señoras y señores senadores, que el esquema general de construcción y de edificación de la ciudad capital de la
provincia de Catamarca y de otras poblaciones de
la misma, son de características precarias y de vieja
data, por lo que este movimiento, a la par de desestabilizar las mismas, han ocasionado un peligro potencial ante remezones del movimiento sísmico registrado en la fecha, que generalmente acontecen
con posterioridad al movimiento inicial, con lo que
se entenderá que el pánico que conmovió a los
catamarqueños y a gran parte de los argentinos en
el día de hoy, puede instalarse de repetirse movimientos como el registrado en la fecha, con consecuencias impredecibles para la vida y bienes de los
catamarqueños.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento y el urgente tratamiento
de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo. – Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 91º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, a celebrarse el 9 de septiembre
de 2004.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pleno corazón de la provincia de Córdoba, se
encuentra emplazada la pujante ciudad de Río Tercero, punto estratégico entre las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María.
La región que contiene la actual ciudad de Río
Tercero, coincide con la cuenca del río más caudaloso del centro del país, el Río Tercero, cuyo nombre aborigen es Ctalamochita, y surca la ciudad
homónima de Oeste a Este.
Cuando en 1913 se reconoció oficialmente la fundación de la ciudad, está conformaba una vasta extensión de tierras pertenecientes a don Modesto A.
Acuña, el que, interesado en el progreso y desarrollo del lugar, donó parte de sus tierras para erigir
una ciudad, la que fue conocida bajo diferentes denominaciones: Pueblo Media Luna; Pueblo Estación
Modesto Acuña y finalmente, Río Tercero.
Su sostenido crecimiento fue impulsado por el advenimiento del ferrocarril lo que motivó y estimuló
a los colonos a adquirir nuevas tierras constituyéndose, poco a poco, en un atractivo polo industrial,
motor fundamental en la economía de la región.
La casi centenaria historia de Río Tercero estuvo
signada por la epopeya de nativos e inmigrantes, los
que supieron legar a los actuales riotercerenses un
espíritu de lucha para sobreponerse a las adversidades bajo un manto de irrevocable fe y esperanza.
Por todo lo expuesto, y en adhesión a la mencionada celebración, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que,
a través de los organismos que correspondan, se
conceda la propiedad comunitaria del inmueble de

423

legua 4 en el boquete de Nahuelpan, Esquel, departamento Futaleufú, provincia del Chubut a la comunidad indígena Emilio Prane del pueblo tehuelchemapuche, cuyo trámite se viene gestionando
mediante expediente administrativo 6.689-SDSPN-97.
Asimismo vería con agrado que el Estado nacional desista de las acciones judiciales iniciadas contra la mencionada comunidad, por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia Federal de Bariloche,
a cargo del doctor Leónidas Moldes, en autos “Estado nacional (Ejército Argentino) c/Prane, Francisco,
y otros s/reivindicación”, expediente 10.606/2002.
Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de octubre de 1995, efectivos del Ejército
Argentino iniciaron un desalojo, sin sentencia previa de juez competente, a los integrantes del pueblo tehuelche-mapuche de legua 4 –personería jurídica otorgada según resolución 5.565/96 en el
Registro Nacional de Comunidades Indígenas del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas– que lidera
el Lonko Cipriano Prane. La comunidad resistió y
ante escribano público solicitó la exhibición de la
orden judicial, como este pedido no pudo ser satisfecho, los efectivos debieron retirarse.
De inmediato la comunidad se presentó ante el
Juzgado Federal de Bariloche encabezada por su
Lonko Cipriano Prane y el patrocinio del doctor
Eulogio Frites, abogado indígena del pueblo kolla,
logrando que el juez federal dictara sentencia haciendo lugar a la medida cautelar, ordenando al Ejército Argentino no turbar la posesión de las tierras
tradicionales del pueblo tehuelche-mapuche de los
Prane y que se retire del escenario. No obstante, la
comunidad ha seguido siendo víctima de hostigamientos en reiteradas oportunidades.
Como se señala en el cuerpo del proyecto, a los
Prane se los demanda por reivindicación, generando una contradicción entre el reconocimiento del
carácter tradicional de las tierras y por lo tanto merecedor del otorgamiento de la propiedad comunitaria que realiza el Ministerio de Desarrollo Social a
través del INAI, y su desconocimiento por parte del
Ejército.
Las razones que originaron la tenencia de estas
tierras por parte del Ejército obedecían a las necesidades de pastoreo de su caballada y mulada, antes
de motorizarse. Atento que en las circunstancias actuales no revisten utilidad desde ese punto de vista, no existen argumentos para seguir postergando
la entrega de las tierras a sus legítimos dueños, los
pueblos indígenas, en virtud de lo dispuesto por
los artículos 7°, 8° y concordantes de la ley 23.302
–política indígena–; ley 23.985, por la que las fuer-
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zas armadas deben transferir a un órgano ejecutor
las tierras desafectadas, artículos 5° y 6°, incisos a)
y b); ley 24.071 –ratificatoria del convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)– y legislación concordante, por la cual el Estado argentino debe asegurar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales de los pueblos
indígenas, consagrada por el artículo 75, inciso 17 de
la Constitución Nacional, en los términos de “…reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos […] la personería jurídica
de las comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Ante la demanda por reivindicación la comunidad
ha ofrecido pruebas de mejor derecho, y en el área
administrativa y legislativa, se viene gestionando
la firma del decreto que haga efectiva la propiedad
para los históricos poseedores.
A través de reuniones con la ministra de Desarrollo Social y el presidente del INAI, los representantes de la comunidad afectada vienen renovando
este reclamo, habiendo enviado asimismo notas al
presidente de la República, al presidente del Senado de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados. En dichas notas, presentadas en julio del
corriente año, expresan: “…Consideramos, por tanto, que todos los procesos operados desde el mismo Estado nacional (Ejército Argentino) en contra
de nuestras comunidades a fin de excluirnos de
nuestro territorio, con más razón estos últimos denunciados por el hecho de haberse promovido con
posterioridad a la Reforma Constitucional de 1994,
no sólo son injustos sino también ilegales, discriminatorios, improcedentes e inconstitucionales, lo
que, a nuestro entender, constituiría un atentado
contra nuestra existencia como pueblo.” Continúan
luego solicitando el desistimiento del proceso de reivindicación, la activación de los expedientes administrativos de adjudicación del territorio comunitario y, en definitiva, el cumplimiento de la normativa
legal y constitucional vigente.
Haciéndonos eco del reclamo de esta comunidad,
y por las razones expuestas es que solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constituir la Comisión de Turismo
del Honorable Senado de la Nación en las localida-
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des de Caviahue y Copahue, provincia del Neuquén, los día 4 y 5 de noviembre del corriente año.
Art. 2º – La Secretaría Administrativa arbitrará las
medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia del Neuquén y
a la Intendencia de Caviahue-Copahue.
Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es la llamada “industria sin chimeneas”
que motoriza y exponencia una gran cantidad de actividades complementarias que hacen a la actividad
económica de nuestro país en estos últimos años
se ha producido, cuantitativa y cualitativamente, un
importante incremento en las prestaciones turísticas que hacen a la necesidad de contar con un nuevo marco en esta actividad. Las localidades de
Caviahue y Copahue son, en el mundo, sinónimo
de turismo termal, considerándose como tal aquel
que, además del descanso necesario, porta una importante terapia de tratamiento de diversas dolencias. Es así que considero que es nuestra obligación
continuar con la modalidad de trabajo, inaugurada
por el anterior viaje a Tierra del Fuego, como es la
de acercarnos a los agentes activos de esta actividad a fin de conocer sus inquietudes y propuestas.
Históricamente es la segunda oportunidad en que
los integrantes de la Comisión de Turismo se acercan a las variadas realidades que integran la industria turística de nuestro país.
Es por ello que la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, y en virtud de ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 98
del Reglamento de la Cámara de Senadores, considera conveniente, necesario e imprescindible continuar con esta modalidad de trabajo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su enérgica condena al acto de terrorismo
ocurrido en una escuela de la localidad de Beslan,
Osetia del Norte, Federación de Rusia, que causó
la muerte a más de trescientas personas, muchas de
las cuales eran niños.
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b) Su homenaje a las víctimas del atentado, sus
condolencias y su solidaridad a sus familiares.
c) Su firme voluntad de ratificar el valor de la lucha por los derechos humanos, rechazando toda actitud que, por acción u omisión, aliente la utilización de la violencia como forma de resolución de
controversias.
Federico R. Puerta.

actualmente con el intercambio directo de turistas
entre ambas naciones.
b) Proponer a las empresas de transporte aéreo
de pasajeros la inauguración de itinerarios directos
entre las ciudades capitales de ambas naciones y
localidades turísticas de gran demanda, como es el
caso del tramo Santiago de Chile - Puerto Iguazú
(provincia de Misiones).
Federico R. Puerta.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, como sucede con lamentable frecuencia en nuestro mundo actual, el terrorismo asestó un golpe demoledor a las instituciones y a las
más elementales normas de convivencia.
En esta ocasión sucedió en una escuela de Rusia, con el dramático aditamento de la captura de
cientos de niños, reducidos a la espantosa situación de rehenes por quienes no trepidaron en anteponer los propios intereses a la defensa del bien
común.
La conocida intransigencia de los sectores enfrentados en ese lugar del planeta, y otros actos de
terrorismo sucedidos recientemente, inducían a suponer un cruento desenlace para la compleja situación que se produjo en Beslan.
En efecto, la tragedia que luego se desencadenó,
en circunstancias que no se encuentran claras hasta el momento, denota un grado de barbarie que,
más allá de cualquier identificación partidaria que
pretenda explicarla, merece la más enérgica condena y la ratificación de la exhortación al desaliento
de la violencia como método para la resolución de
conflictos.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, acuerde con las autoridades
de la República de Chile, en el marco del Convenio
de Turismo Argentino-Chileno aprobado por la ley
23.825, la adopción de la siguientes medidas:
a) Permitir el ingreso de pasajeros argentinos a
la República de Chile y chilenos a la República Argentina, procedentes de terceros países limítrofes,
con cédula de identidad solamente, como sucede

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Turismo Argentino-Chileno, aprobado por la ley 23.825, que se promulgó el 8 de octubre de 1990, establece, en su artículo 1º, que “las
Partes se abocarán con especial dedicación a ampliar las relaciones turísticas entre los dos países, a
efectos de promover el recíproco conocimiento de
la historia, la vida contemporánea y la cultura de
los respectivos pueblos”.
Además, en su artículo 2º, dispone que “las Partes atenderán al incremento de las corrientes turísticas entre los dos países, adoptando medidas
tendientes a lograr un mejoramiento y adecuación
de los pasos fronterizos que se encuentren afectados a la proyección de los circuitos turísticos integrados, que se acuerden oportunamente, con el
objeto de hacer más expedito el tránsito de pasajeros. Asimismo, las Partes adoptarán las medidas
de facilitación necesarias para agilizar e incrementar el intercambio turístico entre los dos países, y
la afluencia de turistas desde terceros países hacia éstos”.
Dicho convenio no puede ser más elocuente en
cuanto a facilitación del intercambio turístico entre
ambos países. Sin embargo, en el caso específico
de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, hemos advertido que la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina les exige, a los ciudadanos
chilenos provenientes de la vecina Brasil, la exhibición de pasaporte, invocando reglamentaciones que
se originaron en acuerdos internacionales de 1947,
y que fueron actualizadas en agosto de 1991, vale
decir un poco después de la promulgación de la ley
23.825 que aprobó el convenio, aunque sin tener en
cuenta el espíritu de promoción turística con que el
mismo fue concebido.
Los efectos de la restricción precedentemente expuesta se ven agravados si tenemos en cuenta que,
del lado brasileño, sólo se exige cédula para ingresar. Debido a ello, la gran cantidad de turistas chilenos que visitan las majestuosas cataratas del
Iguazú se quedan en Brasil, con lo cual se ve desalentado el turismo de chilenos hacia la Argentina,
contradiciendo el contenido del convenio aludido
y perjudicando sensiblemente al sector turístico de
Misiones.
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Con el propósito de agilizar e incrementar el intercambio turístico entre ambos países, del que habla el artículo 2º del convenio de referencia, se sugiere la propuesta de realización de vuelos directos
entre las ciudades capitales y los puntos de gran
demanda turística. Nos referimos, a modo de ejemplo, al tramo Santiago de Chile - Puerto Iguazú debido a la comprobada demanda de turistas chilenos
para utilizar tal servicio.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 19 del anexo
A de la Ley Marco del Empleo Público, 25.164, por
el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en el Convenio Colectivo de Trabajo, que
contemplará las características propias de la
función pública, y de los diferentes organismos.
Hasta tanto se firmen los convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen
que rige actualmente para el sector público. En
uno u otro supuesto, la trabajadora integrante
del Servicio Civil de la Nación tanto sea que
se encuentre amparada por el régimen de estabilidad del artículo 8º, se encuentre en curso
de adquirirla según el artículo 17 inciso a) o
contratada por tiempo determinado conforme
el artículo 9º con el límite que en el inciso d)
del presente artículo se señala, será beneficiaria de una extensión mínima de su licencia posparto de conformidad con las previsiones que
siguen:
a ) En el caso de nacimiento de hijo prematuro de bajo riesgo, al período de
descanso posterior al parto se sumará
sin solución de continuidad una licencia de treinta (30) días. Considérase prematuro de bajo riesgo al hijo que al momento de nacer pese entre dos mil
quinientos (2.500) y mil quinientos un
(1.501) gramos;
b ) En el caso de nacimiento de hijo prematuro de alto riesgo, al período de
descanso posterior al parto se sumará
sin solución de continuidad una licencia de sesenta (60) días. Consideráse
prematuro de alto riesgo al hijo cuyo
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peso al momento no supere los mil quinientos (1.500) gramos y la duración de
su gestación no sea inferior de veintiocho (28) semanas ni superior de treinta
y dos (32). Cuando en el transcurso de
esta licencia adicional se determinare
una incapacidad temporal o permanente del hijo prematuro derivada del alto
riesgo, la duración de la licencia se extenderá en cuatro (4) meses más;
c) Extiéndese el derecho de la trabajadora
al cobro de la asignación por maternidad previsto en el artículo 24 de la ley
24.714 por el tiempo de ampliación de
licencia al que se refieren los dos incisos precedentes;
d ) La reglamentación fijará los requisitos
a que se sujetará la trabajadora para la
acreditación de las condiciones del hijo
recién nacido prematuro de bajo y alto
riesgo a que se refieren los incisos a) y
b) de este artículo;
e) El acaecimiento de la licencia común por
maternidad y la extensión que correspondiere por aplicación de los incisos
a) y b) de este artículo suspenderán el
curso del período de prueba al que se
refiere el artículo 17, inciso a), el que
continuará una vez agotado el respectivo plazo de licencia. Cualquiera de
esas licencias cesará con el vencimiento del término a que se haya sujetado
la contratación por tiempo determinado
de la trabajadora de conformidad con lo
previsto por el artículo 9º.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Eduardo Menem. –
Haide D. Giri. – Roxana I. Latorre. –
Rubén H. Marín. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes del trabajo y de la seguridad social se
han revelado sensibles frente a las consecuencias
que se derivan de la llegada de un nuevo ser a un
hogar trabajador. Es un acontecimiento feliz; pero
al propio tiempo de atenderse el orden natural con
el cumplimiento de esta directiva divina, el alumbramiento se manifiesta como el punto inicial de una
contingencia económico-social: el necesario reposo de la madre trabajadora encuentra respuesta en
la licencia posparto prevista en la Ley de Contrato
de Trabajo y la pérdida de remuneración mientras
ésta transcurre se ve compensada por una prestación de la seguridad social (en el caso, la asignación por maternidad de la ley 24.714).
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Sin embargo, en el margen de esta situación típica el alumbramiento múltiple o el de un prematuro
suma nuevas exigencias a la misión materna por el
ajuste del hogar a esa plural llegada si es lo primero, o por la atención de los cuidados especiales y
de mayor duración que impone el recién nacido si
es lo segundo. Que se trate de supuestos de menor
frecuencia no inhibe que el legislador acuda con respuestas diferenciadas, y que la diferenciación se
traslade también a la noción de “prematuro”.
En un proyecto anterior he propuesto a mis pares de este alto cuerpo esa respuesta diferenciada
en el marco del empleo privado. El presente apunta
al mismo propósito, pero ahora con relación a las
trabajadoras del sector público nacional.
En este caso, el artículo 19 del anexo A de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, remite a la negociación colectiva la determinación del régimen de licencias, objetivo que alcanzó
el convenio colectivo de trabajo vigente para la administración pública desde el 1° de enero de 1999,
hoy subsistente. Allí se encuentran contemplados
valiosos aspectos referidos a la maternidad y a la
atención del hijo recién nacido de las trabajadoras
del sector público, así, la extensión de la licencia
por parto múltiple antes regulada por decreto nacional y en mi provincia por la ley 643, que he incorporado a mi precitado proyecto de ley para el
sector privado, y simétricas previsiones a las de la
Ley de Contrato de Trabajo en materia de excedencia de la mujer, sin olvidar la atribución de reposos
por lactancia durante la jornada laboral.
Pero aun cuando quepa esperar que futuros desarrollos negociales en ese ámbito alcancen acuerdos sobre licencia materna por nacimiento de hijo
prematuro, me parece apropiado que el legislador
asegure, en tal sentido, un mínimo umbral de protección diferenciada.
Por tales motivos, señor presidente, he considerado oportuno propiciar la modificación del artículo
mencionado, artículo 19 del anexo A de la ley 25.164,
incorporando iguales protecciones que las que en
dirección similar propuse originalmente para el empleo privado. Vale decir, una razonable extensión
obligatoria de los períodos de licencia posparto conforme se trate de cada uno de los supuestos a que
atienden. En tal orden de ideas, se diferencia el beneficio según que el alumbramiento prematuro resulte de bajo o alto riesgo. El proyecto caracteriza
cada uno de estos supuestos e incluye para el de
alto riesgo una extensión adicional de la licencia
cuando de él se deriva incapacidad del recién nacido. Y dada la diversidad de relaciones de empleo
público contempladas en el mencionado anexo legal se prevén límites para los contratos temporales
de empleo público a la vez que se adapta la protección para la situación de la trabajadora estatal en
período de prueba.
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Corresponderá a la reglamentación fijar los requisitos a que se sujetará la certificación médica de los
alumbramientos prematuros que respondan a la caracterización prevista en el proyecto.
Tengo la convicción, señor presidente, que uno
de los momentos más sensibles para la dignidad del
trabajo pasa por la atención de la trabajadora que
da vida a un nuevo ser. Y cuando en esa circunstancia confluyen las particularidades de que trata
este proyecto, la respuesta legislativa tampoco debe
faltar para las servidoras del sector público nacional, sin perjuicio de otras que ya han sabido ganar
en el campo de la negociación colectiva. Máxime
cuando viene de instruir al gobierno nacional para
que promueva “…la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas…” en el artículo 7º de la ley 25.877 que este Congreso sancionó el 2 de marzo de este año.
Pido por eso a los miembros de este Senado que
den su voto favorable al proyecto que aquí propongo.
Silvia E. Gallego. – Eduardo Menem. –
Haide D. Giri. – Roxana I. Latorre. –
Rubén H. Marín. – Jorge M.
Capitanich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Germán
José Bidart Campos, fallecido el día 3 de septiembre del corriente año, por la trayectoria académica
y profesional de uno de los más importantes constitucionalistas argentinos.
Carlos A. Rossi. – Oscar A. Castillo. –
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de septiembre se produjo el deceso del
doctor Germán José Bidart Campos, prestigioso
constitucionalista argentino quien nos deja un frondoso legado como hombre de derecho de personalidad humilde y generosa.
Abogado, egresado en la Universidad de Buenos
Aires en 1949 y doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas de la misma casa de altos estudios.
El destacado jurista fue asesor de los convencionales constituyentes de 1994 en la reforma de la Carta Magna, profesor de varias universidades extran-
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jeras, siendo sus obras material de estudio en universidades de México, Perú y España, entre otros
países.
Fue reconocido internacionalmente como doctor
honoris causa otorgado por la Universidad de San
Martín de Porres, Lima, Perú en 1986; profesor distinguido otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1987; profesor honorario otorgado por la Universidad Mayor de San Marcos de
Lima en 1993; profesor honorario otorgado por la
Universidad de Arequipa, Perú; profesor honorario
otorgado por la Universidad de Ica, Perú en 1993;
profesor extraordinario honorario con distinción de
académico ilustre otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1994; profesor plenario
otorgado por la Universidad de Belgrano en 1994.
En su actividad docente: fue decano de la Universidad Católica Argentina entre los años 1962 y
1967, vicerrector académico de la UCA entre 1986 y
1990 y profesor titular de Derecho Constitucional y
de Derecho Político de la Universidad de Buenos
Aires y desde 1994 director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”
de la UBA.
En reconocimiento a su capacidad profesional,
Bidart Campos se desempeñó como conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era miembro de las academias nacionales de Derecho y de
Ciencias Sociales.
En su larga trayectoria, obtuvo diferentes premios: premio otorgado por la Academia Nacional de
Ciencias en 1967; Primer Premio Municipal de Crítica y Ensayo en 1978; Premio Consagración Nacional en Ciencias Sociales en 1982; Premio Provincias
Unidas otorgado por la Universidad Nacional de
Córdoba; Segundo Premio Nacional de Derecho,
1967-1972 y Segundo Premio Nacional de Historia,
1974-1977.
Entre sus más de cincuenta libros se encuentran
el Tratado elemental de derecho constitucional argentino –1993-1995–; La interpretación del sistema de derechos humanos –1991–; El derecho de
la Constitución y su fuerza normativa –1995–. En
sus más de mil artículos escribió sobre todos los
temas: sociología jurídica, filosofía jurídica e historia jurídica, derecho de medio ambiente y sobre su
especialidad: derecho constitucional.
Gracias a su incansable y sostenida labor es muchísimo lo que nos queda: su enseñanza, su obra,
su ejemplo y esmerarnos en nuestro quehacer cotidiano para honrarlo como se merece por parte de
todos los argentinos.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Oscar A. Castillo. –
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente,
arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar que planes, programas y proyectos de
desertificación existen en la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, dependiente de ese ministerio; fundamentalmente en las provincias del Nordeste y Noroeste.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación insostenible de los bosques africanos “ayuda a perpetuar la pobreza de algunos países”. Así lo confirma un reciente informe de la organización ecologista Greenpeace. Los expertos han
estudiado la situación política, social y económica,
de diez países africanos, enmarcando la crisis de los
bosques en un escenario de pobreza, endeudamiento económico, corrupción política, programas de
ajuste estructural desastrosos y conflictos bélicos.
El continente africano pierde 40.000 kilómetros cuadrados de bosque cada año. Otras regiones del planeta también padecen esta amenaza.
Las industrias madereras internacionales son las
responsables directas de las altas tasas de deforestación y los compradores son cómplices en este comercio de destrucción.
En el informe citado se observa, por ejemplo, que
un 86 % de las maderas tropicales que importa España (700.000 metros cúbicos de madera cada año)
proceden de 10 países africanos situados entre los
más pobres y endeudados del mundo: Camerún,
Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República
Centroafricana, Gabón, República Democrática del
Congo, República del Congo, Ghana, Liberia y Nigeria. Estos países pierden anualmente más de
14.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical. El
actual ritmo de extracción de madera en muchas
regiones es insostenible, y supone altos costes sociales y ambientales. Por el hecho de poner sus recursos forestales en juego para salir del subdesarrollo, ninguno de estos países ha mejorado su
situación social y económica durante la década de
los noventa. Los conflictos bélicos, las convulsiones políticas y las adversas situaciones económicas
hacen que con frecuencia los gobiernos africanos traten sus bosques tropicales como una rápida fuente
de ingresos y divisas extranjeras para pagar la deuda externa o para comprar armas en otros casos.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que la
tasa de deforestación para Africa Central es del
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0,6 %. Es en esta zona donde aún se conserva el
60 % de los bosques tropicales originales, mientras
en la zona occidental del continente ya sólo se conserva el 12 % de la superficie forestal original.
No debemos olvidar que la tierra pierde cada año
más de 11 millones de hectáreas de bosques vírgenes. Actualmente, se calcula que 1.700 millones de
personas, casi un tercio de la humanidad sufre los
efectos de la deforestación. Las previsiones, al ritmo de consumo actual, son pesimistas: en el 2025
la cifra de personas afectadas será el triple.
El decrecimiento de la tasa forestal es una de las
preocupaciones ecológicas más importantes a nivel
global, como confirman las últimas cumbres mundiales. El cambio climático, está produciendo efectos devastadores sobre la masa forestal y son muchos los factores que están interconectados.
La tala abusiva de árboles es uno de los más importantes, amenaza al 70 por ciento de las forestas
primitivas. En el mundo, casi 3.000 millones de personas utilizan todavía la leña como fuente de energía para calentar y cocinar. Son las mujeres quienes
sufren de manera directa la pérdida de los bosques,
pues cada vez han de ir más lejos a recolectar la
leña. Una tarea, junto a la de encontrar agua, en la
que consumen tiempo, esfuerzo y salud. Por otro
lado, debido a la escasez de árboles, se calcula que
ocho de cada diez personas no disponen del suficiente papel para atender las necesidades mínimas
de alfabetización y comunicación.
Desde comienzos de los ochenta los científicos
nos alertan sobre “el efecto invernadero”. Conocemos el recalentamiento de la tierra, el peligro de la
emisión de gases y otros muchos efectos que condenan a muerte al medio ambiente en el que todos
vivimos. Pero mientras la desaparición masiva de árboles resta al ecosistema capacidad de metabolismo del CO2, los mecanismos establecidos en el Protocolo de Kyoto se ven burlados de maneras
diversas por muchos países.
Nos quedan vivos sólo un 22 % de los bosques
originarios del planeta. Si el ritmo de destrucción
de nuestros bosques es muy superior al de recuperación –cada dos segundos se pierde una superficie como la de un campo de fútbol– y no hacemos
nada al respecto, pronto la tierra perderá sus pulmones.
Según el Censo Forestal del año 1935, la Argentina contaba con 1.100.000 km2 de bosques naturales. Hoy sólo quedan poco más de 330.000 km2. En
casi 70 años la Argentina perdió el 70 % de sus bosques nativos; dicho de otra manera, en 1935 el 39 %
del territorio nacional estaba cubierto de bosques;
actualmente se ha reducido a un 12 %. En la Argentina, la extracción de productos forestales por año
es de 2.022.676 toneladas, y algunas de las cifras
por provincia son: Chaco: 1.209.541; Misiones:
282.686; Jujuy: 35.353; Tierra del Fuego: 48.029;
Chubut: 42.193.

Las especies nativas con mayor extracción son
el algarrobo, anchico, cedro, ciprés, caldén, entre
otras.
Por lo antes expuesto, teniendo en cuenta que la
regeneración de un bosque demora más de 20 años
y es que invito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la posibilidad que, en el marco del Programa de Reconversión del Area Tabacalera, se disponga cambiar los criterios de distribución del 80 % (ochenta por ciento) destinado al pago
directo o sobreprecio, correspondiente a los tabacos oscuros en general, y del criollo correntino y
misionero en particular, de manera que las variaciones de los valores por este concepto, sean exactamente iguales tanto para los tabacos oscuros como
para los tabacos claros, evitando así, que se amplíe
la brecha existente entre los mismos.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiéndose tomado conocimiento, a partir del reclamo de la Cámara del Tabaco de Corrientes, de fecha 28 de junio pasado, dirigida al señor subsecretario de Economías Regionales, dependiente de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y que mereciera una respuesta por parte del mismo el 29 julio de este año; donde se cambian los
criterios de distribución del ochenta por ciento del
Fondo Especial del Tabaco (FET) destinado al pago
directo o sobreprecio, correspondiente a los tabacos oscuros en general, y del criollo correntino y
misionero en particular. Esto traería aparejado un incremento en la brecha existente en los valores de
los tabacos claros en detrimento de los tabacos oscuros, por lo que se solicita que las variaciones en
dichos valores sean exactamente iguales.
En base a las proyecciones realizadas por las autoridades de la subsecretaría, en función de los valores al 8/07/04 y de acuerdo a la participación de la
provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, ya que
la situación para Misiones es la misma, respecto del
tabaco criollo, les correspondería una suma cercana a $ 5.100.000, buscando garantizar que ese mon-

430

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

to sea destinado exclusivamente al pago del sobreprecio correspondiente.
Es de destacar el impacto negativo que esto tendría en los productores tabacaleros de nuestra región NEA, dado que de esta manera, el Fondo Especial del Tabaco (FET) llega directamente al
productor y no por medio de planes cuya tramitación ordinaria, demoran en demasía la percepción
de estas sumas de dinero por parte de quienes son
el eslabón más débil de la cadena productiva, es decir, los productores tabacaleros y sus familias.
Por todo lo expuesto, solicitamos acompañen con
su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Mario A. Losada.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CXXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional declare
la emergencia de las redes viales provinciales, de
acuerdo con lo determinado por la asamblea extraordinaria del Consejo Vial Federal, reunido en la ciudad de El Calafate, el 27 de mayo del corriente.
2° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la
reasignación del impuesto a la transferencia de combustibles del gasoil como de las naftas y gas natural comprimido para destinarlo a las vialidades provinciales, Dirección Nacional de Vialidad y la
redistribución de la asignación de la tasa al gasoil
eliminando los subsidios a los concesionarios de
peajes.
Liliana Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 11.568 en el año 1932 marcó
el inicio de la política caminera en nuestro país,
creándose por ésta la Dirección Nacional de Vialidad
y el Fondo Nacional de Vialidad. Esto permitió que
el Estado pudiera proyectar y ejecutar la infraestructura vial todavía existente.
La federalización del sistema vial mediante decreto ley 505/58 permite a las provincias llevar adelante planes de desarrollo acorde a sus necesidades,
creándose en cada una de ellas direcciones provinciales de Vialidad, a las cuales se les asigna una participación en los recursos.
El paulatino y progresivo desvío de los ingresos
destinados a la red vial a partir del año 1962 llevó a
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que en el año 1990 la Dirección Nacional de Vialidad
y las vialidades provinciales colapsaran, afectando
severamente las comunicaciones entre localidades
en el interior del país, al traslado de las mercaderías
a los centros de consumo y tornando peligroso el
tránsito por rutas y caminos.
La sanción de la ley 23.966 en el año 1991 permitió recuperar parcialmente parte de los fondos viales, creando el impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural, aunque al poco tiempo,
nuevamente, el gobierno nacional distorsiona el espíritu de la ley al utilizar los mismos al financiamiento de otros sectores.
Así, en la actualidad, el producto de los tributos
que se originan en los combustibles y que nacieron con el propósito de financiar el desarrollo de la
red vial argentina, se distribuye entre:
1. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
2. FONAVI.
3. Tesoro nacional.
4. Provincias.
5. Sistema de infraestructura de transporte.
6. Emergencia de la estructura hídrica.
7. Compensaciones a las empresas concesionarias de peajes. De modo que a las vialidades provinciales les corresponde únicamente el cinco con
dieciséis por ciento (5,16 %) del total recaudado.
Es, por tanto, necesario redefinir el desarrollo vial
de nuestro país considerándolo como política de
Estado. Así, la Nación deberá planificar el desarrollo de las distintas regiones y las provincias deberán participar con sentido federal con las inversiones en la red vial nacional. Actualmente existen
10.000 kilómetros de rutas concesionadas en todo
el país, que se llevan la mayor parte de los recursos, sobre 600.000 kilómetros de caminos principales, secundarios y terciarios. Esto habla a las claras
de una desequilibrada distribución de los recursos
y de la necesidad de una urgente solución al problema de un inminente colapso de la red vial.
El 27 de mayo del presente año tuvo lugar en la
ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, una
Asamblea Extraordinaria del Consejo Vial Federal,
el cual está integrado por los directores de Vialidad
de las provincias argentinas, junto a la Dirección
Nacional de Vialidad, en la cual se declara la emergencia de las redes viales provinciales. Durante la
misma el presidente del Consejo Vial Nacional ingeniero Jorge Jofre, manifestó:
Los 235.000 kilómetros de caminos nacionales y
provinciales y los más de 400.000 kilómetros de caminos terciarios, son la red neurálgica y motora de
la economía argentina, la interrelación de las regiones y la unión entre los pueblos: y en un país que
necesita crecer es necesaria una buena infraestructura, acorde a la integración territorial y regional, ya
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que constituye la mejor manera de brindar condiciones para que aumente al competitividad y posibilitar que las inversiones privadas se concreten en
las distintas regiones de nuestro territorio.
No se debe confundir la inversión social en el
área de la infraestructura con el gasto público improductivo, en el mundo actual la infraestructura no
es simplemente un lujo que se dan solamente los
que hacen bien sus deberes macroeconómicos, es
una necesidad impostergable de cuya satisfacción
depende la viabilidad de medio y largo plazo de cualquier modelo inspirado en la racionalidad económica, la inversión genuina, el capital de riesgo concurre a países en los que además de cumplir
acabadamente con sus tareas macroeconómicas,
son capaces de ofrecer infraestructura básica que
hacen posibles sus proyectos, sin infraestructura,
no hay desarrollo económico ni desarrollo social,
no hay creación de empleos, ni mercado de trabajo,
no hay salud, educación, seguridad ni calidad de
vida, no hay integración al mundo ni comunicaciones eficientes.
El Estado debe estar presente en la provisión de
infraestructura donde el mercado no llega, para ello
debe planificar del modo más correcto y eficiente
posible, porque son los recursos de la sociedad los
que deben ser asignados. En este sentido el Ediviar,
es una herramienta importante que el CVF y la DNV
han elaborado a través de un mecanismo de planificación que tiene una visión integral del país, una
estrategia de desarrollo ordenado atendiendo el equilibrio entre las regiones.
Vemos con gran beneplácito las inversiones que
la Nación está realizando para la conservación, mantenimiento y construcción de la red bajo su jurisdicción, utilizando los instrumentos con los cuales
cuenta, como ser: financiamiento externo, sistemas
de concesión, sistemas CREMA, tasa gasoil, etcétera, lo que nos alienta y nos da esperanza de que
la actividad vial ingrese en una etapa de franca recuperación.
En lo referente a la red de jurisdicción provincial,
entendemos que es de vital importancia que se complemente su mantenimiento, conservación mejorativa y ampliación, con las inversiones que en este
sentido se llevan adelante desde la Nación, para ello
es imprescindible dotar de los recursos suficientes
a las vialidades provinciales, buscando otros mecanismos legales o financieros que permitan aumentar su participación en el impuesto a los combustibles o crear un fondo que posibilite un desarrollo
vial sustentable de los pueblos del interior. El federalismo sólo se puede alcanzar mediante el crecimiento armónico y equilibrado de todos los estados provinciales, no puede haber verdadero
federalismo mientras existan provincias marginadas,
postergadas, incapacitadas estructuralmente para
generar por sí mismas recursos y riquezas.

Otro punto importante en la agenda de los organismos viales, es el control de cargas, el cual debemos acordar profundizar y poner el mayor énfasis
posible en su implementación en el deterioro de
nuestras rutas, con el consecuente aumento de los
costos de conservación y mantenimiento. Igualmente la seguridad vial es otro de los temas en que la
Nación y provincias deben trabajar en forma conjunta, para buscar los mecanismos que tiendan a
disminuir este verdadero flagelo que castiga a la humanidad toda, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte y destrucción, afectando
negativamente y de forma vertiginosa la calidad de
vida del hombre contemporáneo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana Capos.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

CXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros, proceda
a la reasignación de una partida presupuestaria para
que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos competentes se determine la realización de una
obra de muro nivelador y cañerías para riego sobre
el arroyo El Duende en la intersección con la ruta
nacional 40 en la Municipalidad de la Puerta de San
José, departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica que atraviesa nuestro país,
afecta a todas las actividades productivas, especialmente a las zonas más carenciadas en donde sus
pobladores son pequeños productores que sobreviven gracias al trabajo de su tierra y del esfuerzo
cotidiano.
Lo solicitado en este proyecto para la zona de
Puerta de San José, en el departamento de Belén de
la provincia de Catamarca, aportará soluciones importantes a algunos de los problemas que aquejan
al sector de la producción agrícola, permitiendo que
se vuelva a producir trigo, papa, frutales, hortalizas, etcétera, incentivando la producción en suelos
que hoy ya casi no se cultivan y logrando incrementar el cultivo en nuevas franjas de hectáreas.
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Cabe destacar, por otra parte que llevar adelante
la ejecución de esta obra no representa un gasto
de gran envergadura, ya que la misma fue presupuestada en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000)
aproximadamente; el monto detallado como se puede observar no es incidente en presupuesto alguno y si por el contrario para la zona significaría un
emprendimiento generador de mano de obra genuina y de producción de capital.
La ejecución de estos trabajos, contará no sólo
con la colaboración de los recursos humanos de la
Municipalidad de Puerta de San José sino también
con la de los productores de la zona, según sus propias manifestaciones.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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José, un pueblo de pocos habitantes que tiene como
actividad principal el cultivo.
Es por eso, que solicitamos por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la reasignación de
una partida presupuestaria, teniendo en cuenta el
superávit fiscal declarado y la intención por parte
del Estado del destino de los mismos en infraestructuras, y tratándose de obras que no significan
una erogación de gran cuantía para el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

CXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros, proceda
a la reasignación de una partida presupuestaria para
que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos competentes se proceda a la construcción de
una bocatoma, espigones, desaguadores y paso superior en la acequia Los Aguilares en Puerta de San
José, departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo resolver los problemas que aquejan en la zona de La
Puerta de San José, departamento de Belén en la
provincia de Catamarca.
El propósito es lograr la construcción de espigones con desaguadores y el paso superior para agua
de lluvia, logrando así el levantamiento del agua del
río, y proteger las acequias de las crecidas del río
Hualfin y el agua de lluvia que baja del cerro en épocas estivales.
Al realizar estas obras, se contribuirá a que los
productores de la zona puedan aprovechar al máximo el agua de riego para el cultivo de cereales, aromáticos, especias, frutales, etcétera.
Estas actividades constituyen el sustento familiar más importante que impera en La Puerta de San

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, y/o el organismo que corresponda implemente medidas para prevenir y curar el
cáncer de cuello uterino, principalmente en la provincia de Jujuy, zona donde tiene mayor incidencia.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de cuello uterino es uno de los más importantes problemas de salud pública en todos los
países en desarrollo.
En las naciones desarrolladas, si bien no ha desaparecido totalmente la incidencia del cáncer de
cuello ha disminuido significativamente en las últimas décadas por la implementación de una estructura sanitaria adecuada en prevención secundaria.
Sería fundamental que acciones en ese sentido
se implementaran en nuestro país.
Un paso trascendente en esa dirección es el conocimiento de la incidencia y mortalidad del cáncer
de cuello: el conocimiento de la epidemiología así
como la necesidad de establecer un programa de
control del cáncer de cuello son aspectos salientes
para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, esta enfermedad cuyo pronóstico, si no es detectado temprano, es grave.
El cáncer de cuello uterino está extendido en el
mundo entero. Las poblaciones de mayor riesgo están asociadas a la pobreza y a la promiscuidad, y a
la presencia de determinadas cepas de HPV.
Se estima que en la Argentina ocurren 5.500 nuevos casos de cáncer de cuello de útero por año y la
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mayoría de los mismos son detectados en estadios
invasores, por lo que son más bajas las probabilidades de curación.
Así, en 2001 se registraron un total de 947 muertes por tumor maligno del cuello uterino, con una
tasa ajustada por edad (TAE) de 4,96 por 100.000
mujeres. El 2,5 % del total de muertes en el país, es
decir 24 muertes, tenía residencia en la provincia de
Jujuy, lo que representó una tasa ajustada por edad
de 7,72 por 100.000 mujeres.
En el mismo sentido, en Jujuy se registra un promedio de 18 muertes por año clasificadas como mortalidad por tumor de útero sin especificar la localización, estimando que más de la mitad de estas
muertes son por tumor de cuello.
La situación en los departamentos en que se divide la provincia es diferente: mientras que en seis
departamentos no se ha notificado ningún caso en
el departamento de Tumbaya la tasa fue muy elevada, con valores 48,7 muertes por 100.000.
Las muertes por tumor maligno de cuello uterino
representan un importante problema y pueden evitarse mediante la prevención, el diagnóstico precoz
y el tratamiento adecuado.
El cáncer de cuello de útero, es un cáncer que se
da más frecuentemente en mujeres de bajo nivel
socioeconómico, con antecedentes de múltiples parejas sexuales, primeras relaciones sexuales a edad
temprana, y multíparas. Sin embargo puede ser curado si se detecta en períodos preinvasores, por lo
cual la detección precoz es el pilar fundamental para
controlar la mortalidad por este tumor, que se agrupa dentro del grupo de enfermedades evitables por
diagnostico precoz y tratamiento adecuado.
En conclusión, existe evidencia suficiente de la
eficacia de la detección precoz en cáncer de cuello
uterino para disminuir la mortalidad y el test de
Papanicolaou es la herramienta por excelencia para
el screening de ese diagnóstico.
En la Argentina se realiza hace más de 30 años,
pero la cobertura del test a nivel poblacional es muy
baja, estimada entre el 15 y 25 % según los lugares
y por lo general las mujeres que se realizan el estudio, son las que tienen más bajas probabilidades de
contraer la enfermedad.
Tomando en cuenta esta premisa preventiva, en
el período 1998/99 se realizó en la ciudad de Tilcara,
de la provincia de Jujuy un plan que contemplaba
la prevención de este tipo de cáncer. Posteriormente el gobierno nacional dejó de enviar los fondos y
el plan dejó de funcionar y fracasó por desinteligencias burocráticas, dejando como resultados los
números que ya fueron aludidos en el año 2001 y
que coloca a la provincia de Jujuy como una de las
más afectadas por la enfermedad.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes es
imprescindible tomar conciencia de que hay que invertir adecuadamente los recursos económicos, y

también los recursos humanos en la prevención, no
solamente por la solidaridad que implica el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, sino porque este
diagnóstico oportuno ahorrará muchos gastos al no
tener que invertir en el tratamiento del cáncer avanzado, y también ahorrará muchas lágrimas a las familias que padecen este mal.
Estas razones me animan a impulsar la presente
iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo nacional
disponga un plan de prevención y cura, con atención particular de las zonas más vulnerables.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LIV Fiesta Nacional de
los Estudiantes y el XX Congreso Nacional y Latinoamericano de la Juventud que se realizará desde
el 16 al 26 de septiembre del corriente año, en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene en la
historia jujeña un lugar de privilegio; sus antecedentes varios y arraigados forman parte de la identidad de un pueblo que pese a los tiempos siempre
apostó a festejar la vida.
El 25 de septiembre de 1949 en la escalinata de la
casa de gobierno se realizó la primera elección de
una reina, había en ese entonces muy pocos colegios por lo cual la competencia se redujo a la Reina
del Deporte, la Reina del Tabaco y la Reina de los
Estudiantes, siendo esta última la que fue coronada Reina entre las Reinas con una corona de arvejillas naturales, subiendo a continuación a un carruaje construido por los alumnos y dirigidos por
los profesores del histórico Colegio Nacional
“Teodoro Sánchez de Bustamante”. Recién en 1952
el alumnado organizó la primera elección de la Reina de los Estudiantes.
La reina fue siempre un símbolo, es la máxima expresión de la dulzura, que a partir del año 1972 y
con el apoyo del gobierno, encabezado por el ingeniero Manuel Pérez (gobernador de la provincia de
Jujuy), adquirirá el nombre de Fiesta Nacional de
los Estudiantes. Jujuy tomó para sí la más linda de
todas las fiestas, convocando en estas tierras a toda
la juventud del país. A partir de allí se triplicaron
los nombres de las reinas ya que se eligieron la Rei-
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na Provincial que representará a Jujuy y también la
Reina Nacional de los Estudiantes con las candidatas que provienen de las distintas provincias argentinas.
Sin interrupción la fiesta se realizó año tras año
y fueron muchas las jovencitas representantes de
los estudiantes argentinos, entre ellas Daniela
Cardone (provincia de Río Negro) en 1979 y María
Carolina Ardohain (provincia de la Pampa) en 1994.
También a partir de septiembre de 1949, se instaló la Semana de la Juventud, jornadas dedicadas a
la construcción de las carrozas que pasearán por la
avenida principal a todas las reinas colegiales adornadas con gigantescas flores hechas de tela primero, luego alguno puso luces de colores, otro agregó flores de papel, un profesor se animó a ayudar a
los chicos y los padres que se veían reflejados en
sus hijos se acercaban a colaborar. Surgieron así
muchas instituciones de esta fiesta: los canchones,
las candidatas, los profesores asesores, los carroceros, los electricistas, y diseñadores, etcétera.
Alguien lo bautizó “corso de flores” a aquel tímido desfile de carrozas. Desde entonces no se interrumpió jamás la fiesta.
Es necesario aclarar que las carrozas siempre fueron construidas por los alumnos que concurren a
cada establecimiento. Y el trabajo es realizado con
mucha dedicación ya que cada parte que compone
la carroza tiene fundamental importancia. Las figuras son hechas con hierro y forradas con tela o cartón, las flores están hechas de papel y algunas llevan algún tipo de material especial; en cuanto a la
parte eléctrica, los juegos de luces son manejados
actualmente con computadoras y tableros.
En el año 1985, se crea con el Congreso Latinoamericano de la Juventud, un espacio adecuado
para el análisis e intercambio de inquietudes y propuestas válidas, inherentes a la problemática juvenil, estudiantil y social en general, elevadas por jóvenes estudiantes del nivel medio y superior de gran
parte de América latina.
Por lo que representa la Fiesta Nacional de los
Estudiantes y en homenaje a todos sus colaboradores, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 35º aniversario de LT 15 Radio del
Litoral, fundada el 28 de septiembre de 1969, que
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transmite desde la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos, al tiempo que reconoce la trayectoria
de dicha radio.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LT 15 transmite desde Concordia, ciudad situada
al noroeste de la provincia de Entre Ríos y a la vera
de la ruta nacional 14, considerada el corredor vial
del Mercosur.
Su posición estratégica, y su potencia, le permite
llegar a la toda la provincia y a un amplio sector del
corazón productivo del Litoral y países limítrofes.
El CONART, hoy COMFER (Comité Federal de
Radiodifusión), reanudó en la década de 1960 la adjudicación por concursos de licencias para emisoras de radio. Algunas emisoras iban a ser creadas y
otras readjudicadas a nuevos operadores. Una antena de 113 metros fue instalada en Estación Yuquerí,
para irradiar una potencia de 10 kW. La radio, gracias a su frecuencia privilegiada, lograba un alcance de entre 400 y 700 kilómetros. Así atravesó las
fronteras.
Elda Montagni, la primera directora, bautizó a la
emisora como Radio del Litoral, y el 11 de septiembre de 1969 se inició una nueva etapa de la vieja
radio de Concordia. Las pruebas de transmisión se
iniciaron 15 días antes de esa fecha, en las madrugadas, cuando apagaba sus equipos la vieja LT 15
Radio Concordia, que operaba desde el 8 de junio
de 1945. Los estudios se instalaron en San Martín
371, el mismo lugar que ocupa hoy la AM y FM de
Difusora Entrerriana S.A., sociedad licenciataria de
ambas frecuencias. LT 15 es sin dudas, la radio más
conocida del Litoral ya que desde hace tres décadas es escuchada en siete provincias y cuatro países. Cuando el espectro era dominado exclusivamente por la amplitud modulada, Radio del Litoral
ya era conocida por sus transmisiones de
automovilismo, sus espacios de música litoraleña,
sus espectáculos en vivo y los servicios de mensajes para el campo y la región.
A lo largo de su historia esta radio cosechó innumerables distinciones: cinco premios Santa Clara
de Asís, dos premios Cruz de Plata Esquiú y otros
otorgados por organismos gubernamentales y no
gubernamentales, que son parte de los reconocimientos a partir de su labor social.
El espacio “Correo de Campo”, uno de sus principales programas, es una expresión de su nivel de
presentación, con mensajes de los oyentes a personas en provincias como Chaco, Corrientes, Santa Fe y la propia Entre Ríos. Hoy LT 15 ha logrado
un destacado perfil que la ubica con una importante presencia en la región, siendo su actual director
el señor Carlos Schellhas.
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Con la presente declaración, este honorable cuerpo expresa un formal reconocimiento a la labor desarrollada por esta emisora, ratificando a la vez su
apoyo los medios de comunicación que, desde el
interior de nuestro país vienen trabajando por la libertad de expresión, base de toda auténtica cultura
democrática.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario del semanario independiente “El Orden”, fundado el 1º de septiembre de 1934, por el escribano José Adolfo Bullrich
en Villa Cañás, provincia de Santa Fe.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 1934, en el editorial del Nº 1
del periódico “El Orden”, semanario independiente
de informaciones generales, don José Adolfo
Bullrich, su creador, señalaba: “Al publicar el boletín de ‘Ideas’, expresábamos que no nos guiaba otro
deseo que llenar un vacío que se había hecho sentir y que en diversas formas se había expresado.
Agregábamos que ese boletín aparecería los sábados, hasta tanto pudiera darse a la empresa forma
definitiva, a lo que se oponía el traslado de la imprenta encargada de su impresión. Allanadas estas
dificultades nos presentamos a nuestros lectores sin
pretensiones y con dos innovaciones, optamos por
el formato tipo periódico y como consecuencia de
ello hemos cambiado el nombre, sustituyendo ‘Ideas’
siendo más apropiado para una revista, por ‘El Orden’, que aparentemente conforma más”.
Luego, el impulsor del periódico, explicitaba el
propósito que guiaría a la publicación: “El presente
número da la pauta de lo que ‘El Orden’ pretende
ser: un semanario independiente, sin pretensiones
de lucro, aplaudir si el aplauso es merecido y criticar sí así lo exigen las circunstancias, no publicar
sobre cuestiones políticas o religiosas nacionales
o extranjeras que puedan ofender o atacar al adversario, ya que cada uno debe tener la más absoluta
libertad de pensamiento. Reconocemos que la tarea
es difícil, que en pueblo chico las pasiones fuerzan
las voluntades más férreas, y que aun sin quererlo,
más de uno nos desviamos de la línea recta que debe

servir de guía a nuestras acciones tanto de orden
público como de carácter privado”.
“El Orden”, desde ese lejano 1934, apareció en
forma regular y sostenida todos estos años, en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, no sólo por la responsabilidad de directores y administradores, sino
también gracias a la importante colaboración de columnistas permanentes y circunstanciales y el inestimable apoyo de anunciantes, suscriptores y lectores en general.
José Adolfo Bullrich, Rafael Lirón del Valle, José
Antonio Canciani y Roberto Sales, son sólo algunas de las figuras clave en la creación y posterior
desarrollo del diario.
Con el paso del tiempo, y a pesar de las dificultades económicas, incorporan nueva tecnología (sistema offset de impresión, laboratorio para el revelado de fotografías, scanner, etcétera). A partir de ese
momento se suplanta la impresión tipográfica y la
utilización de clisés para las ilustraciones, además
de contar con toda la línea de computación para su
diseño y armado en pantalla, dando lugar a una presentación más moderna del semanario.
Con la presente declaración, este Senado consagra un expreso reconocimiento institucional a la labor de este medio de comunicación y lo alienta a
continuar trabajando por la libertad de expresión y
el derecho de la sociedad a recibir información, pilar de toda sociedad democrática.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia forestal nacional.
Art. 2º – Suspéndase el desmonte de los recursos forestales nativos de la selva tucumana boliviana o de yungas (provincias de Tucumán, Salta y
Jujuy); el parque chaqueño (provincias de Salta,
Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San
Juan, San Luis y Mendoza) y el bosque andino
patagónico (provincias de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); hasta la
sanción de una ley de presupuestos mínimos para
su protección.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de sesenta años el legislador socialista Alfredo Palacios señaló que “hay que conservar
los bosques existentes, y por eso sería peligroso
autorizar a un organismo que no es técnico en la
materia, a destruir árboles, entregando la tierra a la
colonización. Lo que corresponde es dictar la ley
del bosque […] la leña de nuestros bosques ha sido
dilapidada. Se ha talado sin método y sin control,
olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando
no se han sabido mantener, repoblarlos”.¹
Lamentablemente la prédica de Palacios y de tantos otros fue desoída continuamente por las distintas autoridades de turno, al punto que la deforestación es tan grande en la República Argentina que
según datos del Instituto Forestal Nacional
(IFONA), “los bosques nativos en 1914 ocupaban
el 39 % de la superficie del territorio nacional y en
1987 sólo el 14 %. Existen aún entre 30 y 40 millones de hectáreas de bosques naturales que se concentran, sobre todo, en el Centro y Norte. Se destacan Córdoba, Salta y Santiago del Estero donde los
bosques se eliminan y son reemplazados aceleradamente por cultivos de caña de azúcar, cítricos,
soja, algodón, tabaco, porotos y otros, que avanzan constantemente. Este proceso está incentivado
por una política de expansión de la frontera agropecuaria que aporta facilidades crediticias, incluyendo desde el desmonte hasta la adquisición de
equipamiento y agroquímicos. El desmonte, que viene efectuándose a una tasa de 30.000 ha/año, continúa aún hoy”.²
El territorio argentino posee una gran diversidad
de formaciones arbóreas gracias a la multiplicidad
de climas, diversidad que es parte fundamental de
su patrimonio natural. “En tal sentido, los ecosistemas terrestres y marinos, las especies animales,
vegetales y microorganismos y las diferentes variedades genéticas existentes constituyen la base del
patrimonio natural argentino, tanto de los ciudadanos actuales como de los descendientes y de las
generaciones futuras. Para preservarlo es imprescindible mantener un ambiente rico en diversidad de
especies y ecosistemas.”³
La diversidad biológica forestal comprende no
sólo las especies arbóreas sino todas las especies
¹ Al discutirse en el Congreso de la Nación la facultad del Consejo Agrario Nacional de concertar
con empresas o compañías, la explotación temporal
de bosques.
² Atlas Argentino, Programa de Acción Nacional
de Lucha contra la Desertificación, segunda edición,
año 2003, pág. 42.
³ Atlas Argentino, ob. cit., pág. 24.
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de plantas, animales y microbios presentes en el
bosque, puesto que todos ellos son constitutivos
del ecosistema. En los bosques tropicales se encuentra el 50 % de todos los vertebrados conocidos, el 60 % de las especies vegetales y el 90 % del
total de las especies conocidas.
No debemos olvidar que la diversidad forestal tiene diferentes valores de uso directos e indirectos.
Entre los primeros podemos mencionar: el consumo de productos forestales y arbóreos (como caza,
frutos, forraje, medicinas, leña o madera), la mejora
de la producción mediante el uso de genes en la
arboricultura y los usos no consumidores de los
ecosistemas con fines recreativos, turísticos, culturales y religiosos. Los valores de uso indirecto son
la moderación del clima, su influencia en los ciclos
hidrológicos, del carbono y de los nutrientes, en el
flujo del agua y en la conservación del uso.4
Sabemos que los sistemas naturales tardan siglos
en desarrollarse pero la mano del hombre los puede
destruir en muy poco tiempo. La eliminación del
bosque reduce en gran forma la retención de agua
de lluvia y aumenta la evaporación y los procesos
erosivos, se acentúa la amplitud térmica del ambiente y se interrumpe el desarrollo de suelos.5
La preocupación mundial por la conservación de
la riqueza forestal se reflejó en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y con el Convenio
sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor en
1993.
La diversidad arbórea de nuestro país está conformada por las grandes regiones naturales de los
bosques y montes: la selva tucumano boliviana o
selva de yungas, que se extiende por las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy; el parque chaqueño, que se expande por Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis y
Mendoza; la selva misionera, inmersa en la provincia del mismo nombre; el monte, que se desarrolla
en Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta; y el
bosque andino patagónico, que se extiende por las
provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.6
Las especies vegetales más importantes de las
ecorregiones que nuestro proyecto pretende defender son: en el bosque o parque chaqueño los árboles de maderas duras adaptadas a las condiciones
de sequía, donde predominan las especies caducifolias, de hojas pequeñas o espinas. Sus ejemplares típicos son: el quebracho colorado chaqueño,

4
5
6

Según Atlas Argentino, ob. cit., pág. 24.
Conforme Atlas Argentino, ob. cit., pág. 42.
Conforme Atlas…, ob. cit.
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el quebracho colorado santiagueño, el quebracho
blanco, algarrobo, guayacán, palo santo, palo borracho o yuchán, guayaibi, mistol, tusca, chañar y
vinal.
La selva tucumano salteña trepa por los faldeos
de las sierras y quebradas, formando diversos pisos de vegetación. Al pie de los montes se desarrolla la selva de transición con ejemplares de tipa,
jacarandá, ceibo, cebil, palo blanco y palo amarillo.
A mayor altura se encuentra la selva de montaña,
con dominio de tipa y cebil en los lugares bajos,
horco molles, lapachos y laureles más arriba, y
mirtáceas en el nivel superior.
Por su parte, los bosques andino patagónicos se
desarrollan en una región de clima frío. Dominan el
pehuén o araucaria, el ciprés y el alerce, y las
caducifolias como el ñire, el raulí y la lenga.
La razón fundamental de la presentación de este
proyecto es que la explotación de dichos bosques
se desarrolla de manera indiscriminada, sin observar los presupuestos de desarrollo sustentable, tal
como lo establece la Constitución Nacional 7, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y otros tratados
internacionales.
La principal causa de pérdida de superficie de
bosques nativos en nuestro país es el avance de la
frontera agropecuaria, es decir el desmonte para
agricultura y en menor medida para ganadería. Así,
desde hace más de una década el cultivo de soja es
la mayor causa de eliminación de bosques nativos,
principalmente en el Noroeste y Nordeste, en razón
a los precios internacionales favorables, infraestructura de transporte y portuaria, un ciclo húmedo en
el que predominan las lluvias sobre los períodos secos, nuevas semillas mejoradas junto con un paquete de insumos intensivos y la falta de una política
territorial y ambiental adecuada del gobierno nacional.8
La importancia de los bosques en los sistemas
naturales se refleja claramente, por ejemplo, en un
estudio realizado por los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional del
Litoral por el que se demostró que si en la cuenca

7
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece en su primera parte que “Todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
8
Pengue, W.; sustentables. ¿Hasta cuando?, “Le
Monde Diplomatique”, edición Cono Sur, 2000.
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del río Salado hubiera habido mayor superficie
boscosa, el riesgo de la inundación de la provincia
de Santa Fe podría haber sido menor. “El bosque
hace un uso más efectivo del agua –explica el profesor Gustavo Marino de la Cátedra de Ecología, de
la FCA–. El agua que escurre de la superficie del
bosque es mucho menor que la que escurre de superficies cultivadas; y al mismo tiempo, la cantidad
de agua que consume un bosque es mucho mayor
que la que consume cualquier cultivo”.9 Aquí debemos recordar el daño que sufrió el parque
chaqueño en dicha provincia.
Pero, esa histórica explotación sufrida por el quebracho colorado y otras especies en el bosque chaqueño, ha sido sobrepasada en la actualidad por los
daños que se le ocasionan a otras especies del parque chaqueño, y de la selva de yungas, la que es
irresponsablemente reemplazada por cultivos de
citrus y soja, entre otros. Basta señalar también,
como ejemplo de las aberraciones ecológicas mencionadas, que en la provincia de Entre Ríos sobrevive el 10 % de su bosque nativo, en Santa Fe el
13 % y en Córdoba sólo el 9 % de su riqueza forestal se mantiene en pie.
De continuarse con la destrucción de los bosques nativos irremediablemente se extenderán los
desiertos en el territorio de la República Argentina
donde las zonas áridas y semiáridas ocupan el 75
% del mismo y amenazan con expandirse debido a
la reducción de la superficie forestal natural asociada a la explotación con objeto maderero y energético, el sobrepastoreo y el desmonte para ganadería
y agricultura.10
La diversidad biológica de cada país representa
una parte fundamental de su patrimonio natural. En
tal sentido, los ecosistemas terrestres y marinos, las
especies animales, vegetales y de microorganismos
y las diferentes variedades genéticas existentes
constituyen la base del patrimonio natural argentino, tanto de los ciudadanos actuales como de los
descendientes y de las generaciones futuras. Para
preservarlo es imprescindible mantener un ambiente rico en diversidad de especies y ecosistemas.
Las variaciones de los ecosistemas tienen lugar
en tres niveles: a) la variación genética entre especies y entre ecosistemas; b) la variación entre especies que tiene en cuenta el número, la abundancia o rareza y el endemismo de las especies; c) la
variación entre ecosistemas, que es la forma en que
las especies interactúan entre sí y con su entorno.
La diversidad biológica forestal contempla estos
tres niveles, donde no sólo importan las especies
arbóreas sino todas las especies de plantas, anima-

9
Greenpeace, campaña de biodiversidad 2004,
pág. 2.
10
Atlas Argentino, ob. cit.
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les y microbios presentes en el bosque, puesto que
todos los elementos constituidos son igualmente
importantes en el conjunto del ecosistema. A modo
de ejemplo, en los bosques tropicales se encuentra
el 50 % de todos los vertebrados conocidos, el 60 %
de las especies vegetales y el 90 % del total de las
especies conocidas.
De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) las especies se ordenan según las categorías de extinta, peligro crítico, en peligro, vulnerable y amenazado. Los expertos coinciden que las
principales causas de extinción de especies son la
disminución, fragmentación y desaparición del
hábitat natural.
Esto es provocado por un conjunto de fenómenos como la urbanización, la expansión de los cultivos, la caza furtiva, la alteración de los cursos de
aguas, la difusión de contaminantes del suelo y el
agua y fundamentalmente la tala indiscriminada de
los bosques.
En la Argentina están amenazadas 985 especies
de aves, 345 de mamíferos, 248 de reptiles y 145 de
anfibios, la mayoría de estos animales habitan las
áreas naturales de bosques y selva que actualmente se están degradando.
El indiscriminado avance de la frontera agrícola
motivó en los últimos dos años la presentación de
más de diez de pedidos de informe y proyectos de
declaración en el Congreso de la Nación expresando su preocupación sobre el desmonte de la selva
de yungas, la selva misionera de yabotí y el parque
chaqueño, entre otros, preocupación que se suma
a la actividad desarrollada en los últimos años por
organismos no gubernamentales ambientales como
Greenpeace, Farn, Proyungas, Pachamama, FVSA,
Red Yaguareté, Endepa, entre otras.
Dentro de esta realidad, cabe señalar con agrado
la reciente resolución por parte del interventor federal de la provincia de Santiago del Estero de suspender por seis meses el otorgamiento de permisos
de desmonte de bosques y montes de propiedad
nacional, provincial, municipal y privados que se
encuentran en su territorio, y que forman parte del
parque chaqueño.
Ante el inocultable impacto ambiental que sufre
el territorio nacional por la tala indiscriminada de los
bosques nativos, entendemos que el Congreso de
la Nación tiene el deber de legislar en esta materia,
cumpliendo así con su mandato constitucional.
La Constitución reformada 11 incorporó la protección de un derecho humano fundamental: el derecho al medio ambiente, dentro del marco del desarrollo sustentable, razón por la que obliga a todos
en general y al Estado en particular a preservarlo.
11

Artículo 41 de la Constitución Nacional.
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Del panorama descrito precedentemente, surge
claramente por un lado que como ciudadanos sufrimos la violación continua de nuestro derecho a un
ambiente sano, equilibrado y apto, y por el otro, el
Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, no
hace nada para preservarlo, ni protegerlo.12
“Cuando la norma dice que estas autoridades
proveerán a la protección de este derecho al ambiente sano, apunta no sólo a una obligación de
omisión para no dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr todo cuanto hace falta en orden a
preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo, etcétera, y para exigir de los
particulares cada deber concreto en cada circunstancia en la que el ambiente quede comprometido o
perturbado.”13 En el caso que nos ocupa el Estado
no hace nada en pos del bosque argentino, ni por
acción, ni por omisión.
Conforme la Constitución Nacional14 el Congreso puede ahora “dictar legislación de bases, con los
contenidos mínimos de protección ambiental, pudiendo las legislaturas provinciales, o eventualmente
el gobernador, según fuere la delegación que al efecto se produjere, dictar la legislación complementaria, en función de las necesidades ambientales locales”.15
La demora en el dictado de una ley de presupuestos mínimos sobre la materia en cuestión por parte
del Congreso de la Nación no puede servir de justificación para permitir la destrucción de la diversidad biológica forestal en el territorio nacional.
En virtud del panorama descrito precedentemente, que es de público conocimiento, y en razón de
las facultades y deberes constitucionales ya señalados, no resiste duda alguna la urgente necesidad
de declarar la emergencia forestal en todo el territorio argentino.
Por otra parte, este proyecto contempla también
la suspensión del desmonte de la selva tucumano
boliviana o selva de yungas, que se extiende por
12
Artículo 41, segundo párrafo: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
13
Bidart Campos, Germán; Manual de la constitución reformada”, t. II, pág. 85, Ediar.
14
Artículo 41 de la Constitución Nacional, tercer párrafo establece que: “Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
15
Quiroga Lavié, Humberto; Constitución de la
Nación Argentina, Ed. Zavalía, pág. 209.
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las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy; el parque chaqueño, que se expande por Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San
Luis y Mendoza; y el bosque andino patagónico,
que se extiende por las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 16;
puesto que estos ecosistemas están en verdadero
peligro de extinción ante el avance de la frontera
agrícola.
Cada uno de estos sistemas arbóreos conforman
una unidad ecológica que se desarrolla en distintas
provincias de la República Argentina, es decir que
no son estancos separados. La destrucción, por
ejemplo de la selva de yungas en Salta, no afecta
sólo a esa provincia sino a las otras en donde también se extiende ese ecosistema. Es precisamente
en esta unidad ambiental, que está por encima de
las divisiones políticas, en donde se funda el deber
y el derecho de este Congreso de legislar, puesto
que se intenta preservar y proteger bosque que se
expande por más de un Estado argentino, cumpliendo así con el mandato constitucional de preservar
el patrimonio natural del territorio argentino.
Pero la obligación del Estado nacional de legislar
en esta materia no se limita a los fundamentos explicados, ya que en vastas extensiones de los bosques aludidos habitan desde tiempos ancestrales
poblaciones indígenas.
De allí que el Congreso Nacional tiene la obligación de intervenir en el caso que nos ocupa, puesto que por ley 24.071 ratificó el Convenio Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes Nº 169, celebrado el día 7 de junio de 1989, que establece en su
artículo 2º que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de
los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de
esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
La inacción del gobierno nacional y de los distintos gobiernos provinciales en esta materia, ante
las permanentes violaciones a los derechos que sufren las comunidades indígenas que habitan la selva de yungas, el parque chaqueño y el bosque
andino patagónico significan pues una clara violación al artículo 5º del convenio 169, ya que con tal
actitud no cumplen con su deber de proteger “los
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos”.
En el caso que nos ocupa el Estado provincial y
el nacional han incumplido con la letra del artículo
6º del convenio 169 pues no sólo no consultaron a
los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus institu16

Conforme Atlas…, ob. cit.
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ciones representativas, acerca de la tala de bosque
nativo, sino que han hecho caso omiso a los reiterados reclamos de las comunidades indígenas al respecto.
Las mencionadas actitudes también resultan
violatorias del artículo 7º del convenio 169 que en
su inciso 3 dispone: “Los gobiernos deberán velar
porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados,
a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos”; y en el inciso 4 prescribe que “los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y preservar
el medio ambiente de los territorios que habitan”.
En su artículo 15 inciso 1 el convenio 169 declara
que “los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en
la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Más allá que las comunidades indígenas que
ocupan las regiones aludidas desde antes de la llegada del europeo, estos pueblos han demostrado
su estancia permanente en esos lugares por más
tiempo que el que exige el Código Civil para reconocer la propiedad de las tierras. La antigüedad de
su presencia se demuestra en muchos casos con la
existencia de un cementerio, o de numerosos
reservorios arqueológicos que continuamente se
encuentran en tales regiones. Por ello es que la actividad de aquellos que practican el desmonte sin
contemplar el desarrollo sustentable, viola el respeto a los antepasados de los habitantes del lugar y
se contrapone al artículo 13 del convenio 169 que
en su inciso 1 dispone que “al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio (tierras), los gobiernos deberán respetar la importancia especial que
para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras
o territorios, o con ambos, según los casos, que
ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Por otra parte, el desmonte en las condiciones en
que se practica viola el mandato del artículo 14 del
convenio 169 que establece: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados,
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómades y
de los agricultores itinerantes. Los gobiernos de-
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berán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados”.
Además, el derecho que le asiste a las comunidades indígenas deviene del artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, que consagró el pluralismo étnico, al respetar la identidad de los pueblos
aborígenes por lo que reconoció no sólo los derechos individuales de los indígenas sino también los
de la comunidad a la que pertenecen.
Tal reconocimiento no sólo se traduce en el derecho que dichas comunidades tienen respecto al
manejo de los recursos naturales, sino también en
lo que hace al régimen de las tierras, así el artículo
75, inciso 17, determina que al Congreso Nacional
le corresponde: “Reconocer la preexistencia étnica
y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.
Además le impone al Estado la obligación de entregar tierras “aptas y suficientes para el desarrollo del
ser humano”, por lo que la propiedad comunitaria
no se limita a las tierras ocupadas tradicionalmente,
sino que se les reconoce un derecho de ampliarlas
en razón a sus necesidades.
Nuestra Ley Fundamental, también protege esas
tierras al decir que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
De esta manera, la conjunción de lo prescrito por
el convenio 169 con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional demuestra el incumplimiento constante a sus obligaciones por parte del Estado nacional y de los provinciales en materia indígena lo
que se traduce en una limitación y avasallamiento
de los derechos y garantías de los habitantes aborígenes de la República Argentina.
Por lo tanto esta Cámara tiene el derecho y la obligación de intervenir en esta cuestión toda vez que
el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional ordena que “corresponde al Congreso: […] 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 naturales y a los demás intereses que lo afecten…”.
De allí nace también la obligación del Estado a
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
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concepto involucra a la variedad de ecosistemas,
de especies y de genes que existen en el mundo.
Pero también incluye la variedad dentro y entre
ellos, se trata de la variabilidad de la vida en todas
sus formas, niveles y combinaciones, dentro y entre sus componentes. La conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos biológicos son fundamentales para alcanzar y
mantener la calidad de vida para las generaciones
futuras.
Los árboles están íntimamente ligados a la problemática del “calentamiento global”, proceso provocado por la emanación de gases que generan el
efecto invernadero. El más nocivo de los gases es
el dióxido de carbono, por lo que la propiedad que
poseen los bosques de captarlo de la atmósfera se
denomina “captura de carbono”.
El futuro de los bosques naturales dependerá de
la integridad y estabilidad de los recursos forestales en general, desde el punto de vista de su extensión como de su diversidad para beneficio de las
comunidades que viven allí y para la sociedad en
su conjunto.
En virtud de tales razones es que solicitamos la
urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la muestra
fotográfica “Don Felipe y la ciudad de Neuquén.
Rescate de la memoria de una obra trascendente”,
a realizarse en la ciudad de Neuquén del 2 al 19 de
septiembre del corriente año, organizado por la Fundación Felipe Sapag.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Don Felipe y la ciudad de Neuquén.
Rescate de la memoria de una obra trascendente”,
tiene como objetivo recordar, a través de la figura
de don Felipe Sapag, el nacimiento del Movimiento
Popular Neuquino.
La muestra durará hasta el 19 de este mes, recorriendo con textos y fotos buena parte de la trayectoria política de uno de los fundadores del MPN.
En un primer momento, la fundación encargada
del evento expondrá un total de 84 fotos, pero este
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número se incrementará a partir de los aportes voluntarios de todos los vecinos de la ciudad o de la
provincia que cuenten con una porción de la historia neuquina.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
que tan noble iniciativa servirá para conocer la historia de uno de los partidos provinciales más importantes del país, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz María Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la incorporación en el Presupuesto Nacional 2005 de las partidas necesarias para el
inicio de los trabajos relativos a la obra Conexión
Vial entre las Ciudades de Reconquista en la Provincia de Santa Fe y Goya en la Provincia de Corrientes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de
Goya en la provincia de Corrientes, es un viejo anhelo de los ciudadanos del norte santafesino y una
obra de infraestructura vial de importancia en el desarrollo económico del Mercosur.
La obra denominada Puente Reconquista-Goya
está planificada como una vinculación vial de 41,3
kilómetros de extensión en total, con 4,8 kilómetros
de puentes carreteros, planicie de inundación de 34,9
kilómetros y un viaducto sobre el cauce principal
del río Paraná de 2,78 kilómetros, estimándose que
contará con un tránsito medio diario anual de 1.732
vehículos.
Es importante destacar la labor del Consejo Federal de Inversiones (CFI) quien encomendó a un
grupo de expertos el estudio del anteproyecto definitivo dividido en dos etapas; una primera etapa tendiente a determinar el sitio de emplazamiento más
conveniente de la interconexión y una segunda etapa, que comprende la formulación del anteproyecto
definitivo por el estudio.
Las conclusiones de los primeros estudios, indicaron como emplazamiento más conveniente el si-
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tio Goya-Reconquista Norte y en el pasado mes de
enero, el CFI entregó el anteproyecto definitivo de
la obra.
La interconexión permitirá el intercambio de dos
regiones argentinas de altísimo potencial económico y demográfico. La ciudad de Reconquista, cabecera del departamento de General Obligado, que
cuenta con 167 mil habitantes, constituye junto con
la ciudad de Avellaneda un aglomerado urbano referente del norte santafesino, contando con un apreciable desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad
de Goya, es la segunda ciudad de la provincia de
Corrientes con aproximadamente 75.000 habitantes,
siendo centro de la actividad económica de la región suroeste de la provincia, basada fundamentalmente en la explotación tabacalera, arrocera y
hortícola, así como la ganadera.
El impacto de esta obra, sin duda trasciende el
espectro local, ya que en virtud de su estratégica
ubicación, está llamada a constituirse en un pilar fundamental en la conformación de los corredores
bioceánicos, permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste argentinos, contribuyendo asimismo a la consolidación
del espacio de integración regional de los países del
Mercosur. Para cumplir con este objetivo central, y
constituir un rápido y eficaz corredor bioceánico
norte, es preciso complementar la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de Este a Oeste, y lograr así
el desarrollo integral del Norte argentino.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto
en común de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan los 535 kilómetros de longitud entre el puente
“General Belgrano” y el túnel subfluvial.
En este marco de integración y desarrollo regional, la provincia de Santa Fe, cumple un papel central. El puente Rosario-Victoria, y el túnel subfluvial
“Hernandarias”, habilitan fundamentalmente la comunicación en la región centro. El puente Reconquista-Goya, jugará otro rol igualmente importante,
ya que, junto con la pavimentación de las rutas
transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur chaqueño, la provincia de Santiago del Estero, y todo el Noroeste argentino, con
la Mesopotamia, Brasil y Uruguay.
Oportunamente, las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Santa Fe, solicitaron a
los legisladores nacionales de la provincia, apoyo
para incluir en el presupuesto nacional las partidas
necesarias para la iniciación de la obra del puente
Reconquista-Goya. En agosto del 2003, un conjunto de diputados nacionales de Santa Fe, presentamos un proyecto de resolución solicitando al Poder
Ejecutivo nacional la incorporación al presupuesto
2004, de las fondos para el inicio de la obra.
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Recientemente, los gobernadores de Corrientes y
Santa Fe, Ricardo Colombi y Jorge Obeid, firmaron
un acta acuerdo por la que declararon de interés de
ambas provincias la concreción de la obra Interconexión Vial Goya - Reconquista Norte, comprometiendo una gestión en común para lograr el financiamiento de la obra y para la concreción de una
estructura institucional interjurisdiccional para la coordinación, gestión y control del proyecto respectivo.
Entendemos que hoy, con el presupuesto nacional 2005 en elaboración y con un fuerte compromiso de inversión en obras de infraestructura, de
acuerdo a lo expresado por el presidente de la República, doctor Néstor Kirchner, resulta imprescindible la incorporación al mismo de una obra que potenciará el desarrollo económico y social del Norte
santafesino y la provincia de Corrientes, con claras
proyecciones sobre el futuro de la integración regional en el marco del Mercosur.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del credilibro. Créase un
instrumento de pago (credilibro) representado por
un título nominativo no transferible, cuyo destino
exclusivo será la adquisición de libros de texto aprobados.
Art. 2º – Beneficiarios. Los empleadores con trabajadores que, de conformidad con la ley 25.231,
perciban la asignación por ayuda escolar anual, deberán entregar a cada uno de ellos –al mismo momento del pago de la asignación– un credilibro nominal e intransferible.
Art. 3° – Valor. El valor del credilibro que perciba cada trabajador será equivalente al 30 % (treinta
por ciento) de la asignación por ayuda escolar anual.
El beneficio tendrá carácter no remunerativo.
Art. 4º – Carácter no remunerativo. Agrégase
como inciso j) del artículo 103 bis de la ley 20.744 el
siguiente:
j) Los credilibros creados por la ley (número).
Art. 5° – Facilidades para los empleadores. La
reglamentación determinará las características que
tendrán los credilibros, los requisitos para su impresión y el sistema de administración y distribución. Al hacerlo, asegurará que los credilibros pue-
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dan ser adquiridos por los empleadores en cualquier
lugar del territorio nacional sin dificultades, trámites engorrosos ni demoras.
Art. 6º – Deducción impositiva. La erogación que
un empleador realice para comprar credilibros podrá ser deducida, en el ejercicio fiscal siguiente, del
monto neto gravado por el impuesto a las ganancias.
Art. 7° – Funcionamiento del sistema. Los comercios que vendan libros de texto autorizados aceptarán los credilibros, a valor nominal, en pago total
o parcial de dichos libros. Esos comercios redimirán los credilibros empleándolos para pagar, a su
vez, a las editoriales que les provean de libros de
texto autorizados. A ese solo efecto, el titular de un
credilibro, al momento de emplearlo para adquirir un
libro, lo endosará a nombre del comerciante.
Art. 8º – Fondo Nacional de Fomento del Libro
de Texto. Créase el Fondo Nacional de Fomento del
Libro de Texto (Fon-Texto), administrado por la Subsecretaría de Industria, de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa,
dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 9° – Cuenta especial en el Banco Nación.
Fon-Texto se integrará con la recaudación por la
venta de credilibros a los empleadores neta de los
gastos admitidos por la reglamentación. Esa recaudación deberá ser depositada a nombre de Fon-Texto, en una cuenta especial abierta en el Banco de la
Nación Argentina.
Art. 10. – Créditos de fomento. Los fondos depositados en la cuenta especial a que se refiere el
artículo anterior sólo podrán aplicarse al otorgamiento de créditos fomento, destinados a financiar la publicación, distribución y venta de libros de texto
autorizados. Si la recaudación por la venta de credilibros superase la demanda anual de financiación para
impresión de libros de texto, los montos remanentes podrán ser destinados a financiar la edición y
distribución o exportación de obras históricas, literarias o científicas que –según clasificación previa
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología–
sean complementarias a los libros de texto aprobados o sirvan a un programa de extensión cultural.
Art. 11. – Beneficiarios del crédito de fomento.
La reglamentación fijará los requisitos económicos
y financieros que deberán satisfacer las industrias
editoriales para acceder a los créditos de fomento,
así como las garantías que deberán ofrecer para asegurar el reintegro en tiempo y forma. Asimismo, establecerá procedimientos que aseguren la transparencia y el control de este régimen.
Art. 12. – El presente régimen tendrá una duración
de diez ejercicios fiscales, contados a partir del de
su promulgación, al cabo de los cuales la autoridad
de aplicación deberá evaluar sus resultados a fin
de proponer su continuación o cese.
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Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno. – Luz M. Sapag. –
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Marcela F. Lescano. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani. – María T.
Colombo. – Pedro Salvatori. – Jorge
M. Capitanich. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumario
Se propone la creación del credilibro: un instrumento de pago para la adquisición de libros de texto, que se sumará a la asignación anual por escolaridad. El propósito es terminar con un grave
problema educacional, en parte derivado del alto
precio de los textos: los alumnos hoy se valen de
apuntes y fragmentos fotocopiados, lo cual los priva de fuentes de conocimiento organizadas y sistemáticas (60 % de los educandos de la EGB estudian
sin texto alguno; el Ministerio de Educación ha iniciado el reparto de libros en propiedad o en préstamo, pero este loable esfuerzo no es suficiente).
El régimen está previsto para evitar fraudes: no
subsidiará la oferta sino la demanda. Los credilibros
serán, además, intransferibles.
El monto (30 % de la asignación anual por escolaridad; al valor actual de ésta, $ 39) permitirá, al menos, la compra de un manual o un “libro de área”.
El pago de esos $ 39 anuales por trabajador (equivalente a $ 3,25 por mes) no incidirá en el costo laboral. El empleador privado podrá deducir, del ejercicio impositivo siguiente, 100 % de lo que haya
pagado a sus trabajadores en credilibros.
El costo fiscal será ínfimo y, por otra parte, podrá
ser compensado con creces por el aumento de la capacidad tributaria de la industria editorial. No sólo
porque este instrumento de pago expandirá la demanda, sino porque la recaudación será aplicada a créditos de fomento para dicha industria, capaces de financiar la impresión de 5.000.000 de libros por año.
Indice
Definiciones
Ayuda escolar anual.
Créditos de fomento.
Empleador.
Libro de texto.
Libros de texto aprobados.
Cuestión de género
Desarrollo de los fundamentos
–Estadísticas.
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–Argumentos de quienes justifican la menor utilización de textos.
–Respuesta a tales argumentos.
–Aptitud para la lectura.
–La Argentina versus Latinoamérica.
–Brasil: El Programa Nacional del Libro Didáctico.
–Programas del Ministerio de Educación de nuestro país.
–Conveniencia de estimular la demanda y el rol
activo de la comunidad educativa.
–Descripción del sistema propuesto.
–Ventajas del régimen propuesto.
Definiciones
A los efectos de esta ley se entiende por:
Ayuda escolar anual. La que, conforme la ley
24.714/96, corresponde al trabajador por cada hijo
que concurra regularmente a establecimientos de
enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea
su edad, a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.
Créditos de fomento. Préstamos en pesos, a tasas inferiores a las más bajas del mercado, con plazos superiores a los más extensos del mercado.
Empleador. Toda persona, física o jurídica, de derecho privado o derecho público, que pague salarios.
Libro de texto. Obra pedagógica de bastante extensión para formar un volumen, normalmente impresa en papel, que puede también ser publicada
electrónicamente en CD-rom o DVD de lectura, o
grabada en braille o cassettes de audio.
Libros de texto aprobados. Libros de texto para
la educación general básica y la educación polimodal que cuenten con la aprobación del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología o de los ministerios de Educación de las respectivas provincias o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuestión de género. Siempre que en este proyecto se aluda a empleador, trabajador, alumno, etcétera deberá entenderse “empleador o empleadora”,
“trabajador o trabajadora”, “alumno o alumna”, etcétera. El uso del masculino, en esos casos, obedece a la costumbre y a la necesidad de simplificar el
texto, pero no implica discriminación por género.
El sistema educacional argentino se debilita, día
a día, por la escasez de libros. Los apuntes y las
fotocopias de textos fragmentados (que, por lo demás, violan los derechos de autor) son los recursos pedagógicos usuales.
Estadísticas. Un estudio realizado en escuelas
privadas y públicas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (2002), demostró que 6 de cada 10 alumnos de la EGB nunca han utilizado libros (nuevos
ni usados) y sólo han recibido enseñanza oral o se
han valido de fragmentos fotocopiados.
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Otras estadísticas confirman la carencia de textos: en la década del 80, el promedio de libros por
alumno era 2,5 libros; hoy, es 0,47.
Argumentos de quienes justifican la menor utilización de textos. Para justificar la proliferación de
apuntes y fotocopias se alega que:
1. “Los libros son caros”.
2. “Fotocopiar libros sin autorización es ilegal
pero es un mal menor”.
3. “El fotocopiado diversifica la lectura”.
4. “En la era de Internet y el video, el libro ha
perdido valor”.
Respuesta a tales argumentos. Los precedentes
argumentos son insuficientes:
1. La caída en la demanda de libros de texto no
obedece sólo a dificultades económicas. Las estadísticas ni siquiera demuestran que las fotocopias representen un ahorro. Un estudio realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires reveló que, por cada peso gastado en
libros de texto, se gastan 3 pesos en fotocopias. También demostró que la disminución del uso de libros
de texto se da, proporcionalmente, también en establecimientos particulares que están reservados, de
hecho, a sectores de alto poder adquisitivo.
2. El uso de fotocopias ilegales es alarmante por
más de un motivo:
– La educación no consiste sólo en la provisión
de datos sino, ante todo, en la formación de valores. Hacer que el alumno viole la ley (de propiedad
intelectual), afectando un derecho ajeno (el de autor) es inducirlo al tipo de conductas que la educación debería corregir, no promover.
– En la medida que el fotocopiado se generalice,
no habrá textos para fotocopiar. La violación sistemática de la Ley de Propiedad Intelectual impedirá
que autores, editores y librerías obtengan una retribución compensatoria, desalentando la elaboración,
edición y venta de textos.
3. Las fotocopias parciales niegan a los alumnos
el acceso a textos que organicen y sistematicen el
conocimiento.
4. Siempre que exista control docente sobre el rigor de los sitios consultados, Internet es un formidable instrumento para la investigación. Además
permite acceder a libros electrónicos (e-books), que
este proyecto asimila a los impresos en papel. De
igual manera, y siempre bajo control docente, los
recursos audiovisuales son herramientas didácticas
de enorme valor. Lo que no pueden hacer, ni Internet ni los medios audiovisuales, es sustituir a la información sistematizada de los libros de texto, que
desarrollan, paso a paso, los programas de estudio.
Orden y método son instrumentos pedagógicos y,
al mismo tiempo, son fines en sí mismos: en el proceso formativo el alumno debe adquirir disciplina
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intelectual, que no se alcanza a través de la dispersión.
Aptitud para la lectura. Por cierto, la educación
no consiste sólo en la posesión de objetos llamados textos, sino el desarrollo de la aptitud para la
lectura.
El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student
Assessment, PISA), conducido por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) mide el desempeño de los estudiantes según su dominio de una “escala combinada”, formada por la aptitud que han alcanzado a los 15 años
para la comprensión de la lectura, las matemáticas
y las ciencias. El test de lectura sirve para evaluar
la comprensión de lo textual y lo contextual.
Mediciones de ese tipo pueden demostrar que los
no son suficientes; pero sí necesarios para dominar esa “escala combinada” de aptitudes.
La Argentina versus Latinoamérica. Si se mide
la calidad de la enseñanza por la cantidad de libros
por alumno, la Argentina, aparece hoy rezagada con
relación a otros países del área:
Latinoamérica - porcentaje de alumnos
con un texto como mínimo
País
%
Brasil
México
Perú
Chile
Panamá
Costa Rica
Argentina
Colombia

100
75
75
64
48
45
40
37

Brasil: el Programa Nacional del Libro Didáctico. Los promedios que exhiben otros países del
área se deben, en muchos casos, a los libros gratuitos que reparte el Estado. Brasil, por ejemplo, tiene
el Programa Nacional del Libro Didáctico, por el cual
distribuye 110.000.000 millones de libros anuales
entre 30 millones de alumnos del 1º al 8º año.
Programas del Ministerio de Educación de nuestro país. Nuestro país decidió en el 2003 seguir el
mismo camino, por ahora en menor escala. El Estado nacional, a través del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, decidió adquirir –con el control de la Fundación Poder Ciudadano– libros de texto para distribuir entre escolares provenientes de
familias de bajos recursos.
Los textos están destinados a:
–Alumnos de EGB 1 (1er año) que concurren a escuelas participantes en el Programa Integral para la
Equidad Educativa: 380.000 libros (1 por cada alumno) entregados en propiedad.

15 de septiembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–Alumnos de EGB 3 (8° y 9° años) y polimodal
que concurren a escuelas participantes en el Programa Nacional de Becas Estudiantiles: 3.500.000 libros (2 por cada alumno) entregados en préstamo.
Se trata de un paso en la dirección correcta, que
contribuirá a elevar el número de libros de texto por
alumno, elevando así la calidad de la enseñanza.
Eso no obsta a la prosecución del presente proyecto, dado que la distribución gratuita de libros,
así como la entrega de libros en préstamo, son tareas complementarias (no únicas) en una política integral de promoción del uso de textos en la enseñanza.
Conveniencia de estimular la demanda y el rol
activo de la comunidad educativa. Lo más importante es incentivar la demanda y lograr que la comunidad educativa asuma un rol activo. En efecto:
a) Docentes, padres y alumnos se benefician de
la donaciones o los préstamos, pero no participan
en la selección de los textos;
b) Padres y alumnos beneficiarios son sujetos
pasivos, que no tienen necesidad de concurrir a las
librerías: un hábito cuyo desarrollo forma parte de
los estímulos a introducir por la educación;
c) Los libros prestados no contribuyen a formar
bibliotecas familiares de referencia, como aquellas
a que pueden dar lugar los textos de la EGB y el
polimodal, que abarcan los conocimientos básicos
de las más variadas disciplinas;
d) Los importantes programas del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, llevados a cabo
por la Dirección Nacional de Programas Compensatorios, están dirigidos a compensar la desigualdad
de oportunidades y posibilidades económicas de
los alumnos y sus familias. Como hemos visto, la
disminución en el uso de textos no obedece sólo a
razones económicas y compromete la educación a
todos los niveles de la escala social.
Descripción del sistema propuesto. El régimen
previsto en este proyecto es sencillo:
1. El Estado a través de la Casa de la Moneda, o
las empresas a las cuales autorice a tal fin, emitirá
los credilibros necesarios.
2. Cada empleador adquirirá anualmente, antes
del inicio de las clases, los credilibros que deberá
entregar a sus obreros o empleados con hijos en la
escuela. Lo hará en cualquiera de las bocas de expendio (por ejemplo, ANSES, Correo, etcétera) que
existirán en todo el territorio nacional. El costo que
le representen los credilibros podrá deducirlo íntegramente de las ganancias que obtenga en el ejercicio siguiente.
3. El total de lo que paguen los empleadores irá
–previo descuento de los gastos admitidos– a una
cuenta especial de Fon-Texto, un fondo cuya única
finalidad será dar crédito (barato y a largo plazo)
para imprimir libros de texto aprobados.
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4. Cada trabajador recibirá un credilibro, personal e intransferible, por un monto igual al 30 % de
la Asignación Anual por Escolaridad. Como ésta se
halla fijada actualmente en $ 130, el credilibro será
(a valor de hoy) de $ 39. Con ese poder de compra,
el trabajador, o el trabajador con su hijo, irá a una
librería y comprará el libro de texto autorizado que
le haya indicado el respectivo docente.
5. El credilibro no podrá fragmentarse. Como el
precio de lista de los manuales y “libros de un área”
(una materia) oscila entre $ 20 y $ 40, un credilibro
puede complementarse con un pequeño pago en
efectivo, ya sea para totalizar el precio de un libro
que cuesta más de $ 39, o de dos libros que, en conjunto, superen también los $ 39.
6. El librero usará los credilibros, endosados por
sus titulares, para pagar a las editoriales las reposiciones o nuevas adquisiciones de libros; no necesariamente de textos, ya que éstos tienen una demanda estacional y, para no verse perjudicados, los
comercios necesitarán redimir los credilibros lo antes posible.
7. Las editoriales obtendrán créditos en condiciones muy favorables, lo cual permitirá multiplicar
la oferta de libros y bajar los costos. Tomando tiradas y características estándar, se puede estimar que
el fondo permitiría financiar la impresión de unos
5.000.000 de ejemplares por año.
Ventajas de este régimen. Este es un régimen que,
a nuestro juicio, ofrece varias ventajas:
–Subsidio de la demanda. En vez de subsidiar la
oferta de libros (mediante exenciones a toda la cadena de producción y comercialización) propone
subsidiar la demanda.
–Prevención del desvío fiscal. Al subsidiar la demanda y no la oferta, se evita el desvío del beneficio fiscal.
–Concentración en bienes de elegibilidad indiscutible. Se concentra en bienes sobre cuya necesidad no debería haber discusión alguna: libros de
texto que el Ministerio de Educación, los ministerios de Educación de las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires incluyan en sus diseños curriculares.
–Bajo costo recuperable. El costo que este beneficio no remunerativo impone a los empleadores
es muy bajo y, además, recuperable en un solo ejercicio.
–Impulso a la actividad y el empleo. Derivará en
mayor producción, con un efecto favorable para la
industria editorial y el empleo.
–Costo fiscal moderado. Tendrá un costo fiscal
moderado. Si el régimen hubiese estado en vigencia este año, el costo fiscal máximo habría sido de
$ 84.644.118 en el 2005. En efecto, el presupuesto
de este año prevé el pago de 2.170.363 asignaciones por ayuda escolar anual, que multiplicadas por
$ 39 da la cifra indicada. Para que toda esa suma
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fuera deducida de los balances impositivos en el
2005, 100 % de los empleadores deberían tener ganancias en el corriente ejercicio.
–Compensación del costo fiscal. Podría compensar con creces el costo fiscal, ya que el impulso a la
demanda puede aumentar la actividad editorial y, por
lo tanto, la capacidad tributaria de este sector.
Rodolfo Terragno. – Luz M. Sapag. –
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Marcela F. Lescano. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani. – María T.
Colombo. – Pedro Salvatori. – Jorge
M. Capitanich. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda y
de Industria y Comercio.

CXLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Hospital Nacional de la
Tercera Edad, conforme las prescripciones de la ley
17.102 y el decreto 8.248/68.
Art. 2° – El Hospital Nacional de la Tercera Edad
funcionará en el predio o en el edificio que, mediante
un decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo nacional destine para el mismo. Dicho predio o edificio
deberá tener las características adecuadas para la
atención de la persona que esté cursando su tercera edad.
Art. 3° – El Hospital Nacional de la Tercera Edad
debe ajustar su desarrollo a los lineamientos que
en materia de atención de la salud se fijen para el
área, integrando la red de servicios sanitarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Hospital
Nacional para la Tercera Edad; comportándose como
hospital de referencia para el área metropolitana y
centro de derivación de patologías complejas para
todo el país.
Art. 4º – El Hospital Nacional de la Tercera Edad
debe resolver la emergencia que surja de la demanda espontánea y de toda aquella que requiera de
compleja estructura. Debe brindar servicios de diagnóstico y tratamiento a otros grupos etarios, de
acuerdo a su capacidad operativa. A tal efecto dispondrá de todas las especialidades existentes y desarrollará las nuevas especialidades y subespecialidades necesarias para cubrir los niveles de máxima
especialización y de aplicación del avance del conocimiento médico y del proceso de incorporación
tecnológica.
Art. 5° – El Hospital Nacional de la Tercera Edad
debe desarrollar actividades de atención médica integral, docencia e investigación, en el marco de alta
complejidad que deben tener sus instalaciones des-
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de el punto de vista científico, médico, técnico,
organizativo y de administración. A tal efecto se deben realizar programas de formación y de capacitación continuada para todos los integrantes del
equipo de salud con el objeto de atender a las
necesidades del establecimiento así como las regionales.
Art. 6° – Las actividades asistenciales se organizarán a través de distintas modalidades que permitan la mejor atención de los pacientes y la adecuada utilización de los servicios de diagnóstico y
tratamiento.
Art. 7° – El Hospital Nacional de la Tercera Edad
tendrá una estructura de conducción médica administrativa igual a la que actualmente poseen los hospitales nacionales, rigiéndose por la misma normativa.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina no cuenta con ningún
centro u hospital especializado en la compleja problemática de la tercera edad para brindar atención,
responsable y adecuadamente, al creciente número
de personas que atraviesan por esa etapa de sus
vidas.
Distintos estudios consideran que la expectativa
de vida de una persona nacida a comienzos del siglo XXI es, en promedio, de cien años.
Probablemente, cuando estos seres humanos que
hoy están naciendo alcancen la edad de los cien
años, la expectativa de vida de los mismos supere
ampliamente dicha cifra.
Por lo tanto, es muy necesaria la creación de instituciones que puedan brindar una adecuada contención a la gran cantidad de personas que muy
pronto se encontrarán cumpliendo más de cincuenta años de edad. Es decir, cursando la segunda mitad de siglo de sus existencias.
En la actualidad, hay en nuestro país 4.680.000
personas que transitan la tercera edad. Esto hace
que hoy ya sea una verdadera necesidad la atención adecuada de todas ellas.
Asimismo, consideramos que es necesaria la
profesionalización y la especialización de la atención de las personas que se encuentran en un desarrollo avanzado de sus existencias (más de cincuenta años de vida).
También, es imprescindible tener un hospital de
mediana y alta complejidad que sea un referente nacional para la atención de todas las patologías existentes directamente relacionadas con esta etapa de
la vida humana; sirviendo, simultáneamente, a la investigación y escuela en la materia.
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Crear este tipo de instituciones rectoras es una
obligación que tenemos como seres humanos y
como legisladores para garantizar en forma efectiva
el derecho a la salud de todos los habitantes del
Estado argentino.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse 11 de septiembre de 2004 el Día
del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación
de nuestro país y por su trabajo en pos de la dignificación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del maestro es fundamental para el robustecimiento de la educación de todos los seres
humanos, sirviendo de guía y orientación.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como
personas y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica
de todos los integrantes de la sociedad; destacando los valores esenciales que nos permitirán realizarnos como personas, tanto en el plano individual,
como en el rol de integrante de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más
de ponernos en contacto con los principios inherentes al ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el
desenvolvimiento dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado sumamente en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y ese progreso debe ser acompañado
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por una adecuada educación, si queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas futuras, cada
día más exigentes. Principalmente para que todos
los logros alcanzados por el esfuerzo humano no
se vuelvan contra el hombre mismo.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos
debe ir acompañada de una manera inseparable de
la debida contención afectiva, no olvidando nunca
que se está frente a una persona, que se encuentra
ansiosa por explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con miras
a que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información y
de capacitación. La falta de todos ellos provoca una
desigualdad, un abismo cultural entre los diversos
pueblos, generando así injusticia.
Todo lo expuesto no implica el surgimiento de pretensiones competitivas entre los seres humanos,
sino un intento de dar las herramientas necesarias
para que cada ser a educar pueda encontrar su destino lo más libremente posible.
La función del docente es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante por la ayuda que brinda en la formación
para la vida, sino que también su trabajo sirve para
asistir a los padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros, que a pesar
de las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por nuestro país apostaron y siguen apostando a la educación, transmitiendo todo el avance del
conocimiento humano, es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física del
doctor Germán Bidart Campos, ocurrida el día 3 de
septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de septiembre de 2004 tuvo lugar la desaparición física del reconocido jurista argentino,
doctor Germán Bidart Campos.
Nació en la ciudad de Buenos Aires el día 9 de
diciembre de 1927, llegando a ser reconocido tanto
por sus condiciones intelectuales y su producción
académica, como por sus cualidades personales de
humildad y amabilidad.
Germán Bidart Campos egresó de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el
año 1949, convirtiéndose en un reconocido constitucionalista contemporáneo.
Escribió acabados libros de derecho. Entre los títulos más destacados se encuentran: Tratado elemental de derecho constitucional argentino, La
interpretación del sistema de derechos humanos,
Teoría general de los derechos humanos y El derecho de la Constitución y su fuerza normativa.
Durante su vida fue distinguido, tanto en nuestro país, así como también en otros Estados. Entre
los países que lo distinguieron se destacan: México, Perú, España.
Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de San Martín de Porres de Lima (Perú),
en 1986; profesor distinguido por la Universidad
Nacional Autónoma de México, en 1987; profesor
honorario por la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, de Universidad de ICA y de Arequipa
(Perú).
Como docente, consultor, investigador y analista,
su preocupación radicaba en comprender y estudiar
el Estado argentino, su ordenamiento jurídico y su
organización.
Entre 1962 y 1967 fue decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina
(UCA), institución en la que también ocupó el cargo de vicerrector académico entre 1986 y 1990. Además, entre 1978 y 1996 dirigió el diario “El Derecho”,
una colección editada por la Universidad Católica
Argentina, especializada en temas jurídicos. También
fue docente en la Universidad del Salvador.
En relación con su labor de investigación, Bidart
Campos fue, desde 1994, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja” de la Universidad de Buenos Aires.
En reconocimiento a su capacidad profesional, el
doctor Germán Bidart Campos fue designado
conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era miembro de las academias nacionales de
Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales
y Políticas. Fue, además, asesor de la Convención
Constituyente que reformó la Constitución Nacional en 1994.
Fue definido como “el maestro del derecho
constitucional más descollante de la Argentina”.
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Su desaparición física deja un vacío muy grande,
no sólo en el campo de lo jurídico, sino también en
el plano de lo humano.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación
doctor Hipólito Yrigoyen, depuesto por un golpe
militar el 6 de septiembre de 1930.
Mario A. Losada. – Alicia E. Mastandrea.
– Liliana Capos. – Lylia M. Arancio de
Beller. – María D. Sánchez. – Juan C.
Marino. – Jorge A. Agúndez. – Gerardo
R. Morales. – Marcela F. Lescano. –
Carlos A. Prades. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia va enhebrando acontecimientos y circunstancias que, en ciertos momentos, adquieren
relevancias diferentes, acordes con las acciones que
con mayor o menor pasión desarrollan los actores
que en cada uno de ellos les toca intervenir.
Así ha ocurrido en el caso de don Hipólito
Yrigoyen, quien, presidente por decisión libre del
pueblo en los períodos 1916-1922 y 1928-1934 por
medio de elecciones ejemplares, debió sufrir el 6 de
septiembre de 1930 un golpe de Estado llevado a
cabo por un grupo militar y civil absolutamente minoritario.
El grupo golpista conocía muy bien lo que había
representado Yrigoyen como repúblico ejemplar: a
su influencia decisiva en el espíritu del presidente
Sáenz Peña se debió la consagración de una ley que
aseguraba el voto libre y que dio al ciudadano el
derecho de establecer, por su sola voluntad, cuáles
habían de ser los gobernantes que debían gobernar en el futuro los destinos de nuestro país.
Siempre hay quienes manifiestan desde un estrado indefinido cuándo el pueblo está preparado o
no para intervenir en la cosa pública; pero su soberbia no les permite avizorar que el sentimiento del
pueblo siempre está dispuesto a poner en marcha
su intuición y experiencia para erigirse en actor principal cuando lo llaman a expresarse libremente en
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las oportunidades que le son dadas. Y ese instrumento le fue otorgado con la sanción de la ley que
le permitía evidenciar su voluntad política; eso, los
golpistas de 1930 lo sabían.
Coincidentemente, el Senado, electo también libremente por el pueblo en 1946, en la sesión del 6
de septiembre de ese mismo año, aprobó un proyecto similar en la sesión 40, suscrito por los senadores Pablo A. Ramella, Diego Luis Molinari, Alberto Durand, Miguel A. Tanco, Vicente Leonidas Saadi,
Francisco R. Luco, Juan Carlos Basaldúa, Osvaldo
Amelotti, Oscar Tascheret y Juan Fernando de
Lázaro, que se convirtió en ley 12.839 con la firma
de los presidentes de ambas Cámaras (J. Hortensio
Quijano y Ricardo Guardo).
Lamentablemente, de la mencionada ley sólo se
cumplió el cambio de denominación de la calle Victoria por la de Hipólito Yrigoyen.
Hoy, cuando las pasiones vuelven a agitarse, estimo pertinente hacer una nueva pausa en nuestras
luchas cotidianas para meditar juntos sobre aquellas que estaban destinadas a mejorar las condiciones de vida tanto sociales, económicas y políticas
como educativas de nuestro pueblo, a través de este
humilde homenaje a aquel tribuno que no luchaba
con verbo elocuente, sino con una persuasión permanente y constante, gravitando por ella sobre todos los espíritus argentinos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen con su voto de aprobación el presente
proyecto.
Mario A. Losada. – Alicia E. Mastandrea.
– Liliana Capos. – Lylia M. Arancio de
Beller. – María D. Sánchez. – Juan C.
Marino. – Jorge A. Agúndez. – Gerardo
R. Morales. – Marcela F. Lescano. –
Carlos A. Prades. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso Argentino de Epidemiología, que, en forma
conjunta con la V Jornada de Epidemiología y Prevención en el Adulto Mayor y el II Foro de Formación en Salud Pública y Colectiva, se llevará a cabo
los días 18 al 22 de octubre de 2004 en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18 al 22 de octubre del corriente año la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, será sede
del VIII Congreso Argentino de Epidemiología, de
la V Jornada de Epidemiología y Prevención en el
Adulto Mayor y del II Foro de Formación en Salud
Pública y Colectiva.
La epidemiología como campo científico tiene
como objeto el estudio de la producción y distribución de los procesos de salud/enfermedad a nivel
poblacional. La relación de determinación del objeto nos ubica en un problema teórico que implica articulación de campos de las ciencias sociales y la
clínica. Articula una construcción que aborda lo colectivo en su determinación sociohistórica y las dimensiones de los procesos de enfermar y sanar,
convirtiendo los niveles de protección, prevención
y asistencia en tributarios de su saber.
El VIII Congreso Argentino de Epidemiología, de
importante trascendencia científica y cultural, se realizará por primera vez en la ciudad de Rosario,
iniciándose, así, la apertura en el país de este espacio de reflexión y conocimiento, sin el cual sería absolutamente imposible dar una lógica de implementación coherente al desafío de pensar la salud
desde lo colectivo, donde la eficiencia deja de tener un significado meramente económico para transformarse en una responsabilidad social.
El mencionado congreso contará con las siguientes áreas de trabajo:
–Género e identidad.
–Ciudadanía y condiciones de vida.
–Salud y trabajo.
–Salud mental.
–Etica y salud.
–Discapacidad, vulnerabilidad, inclusión.
–Comunicación y salud.
–Epidemiología en la promoción y prevención de
la salud.
–Ambiente, zoonosis y alimentos.
–Epidemiología y gestión.
–Formación en epidemiología.
–Medicamentos y salud.
Dichas áreas se presentarán bajo el formato de:
–Conferencias.
–Talleres de discusión.
–Comunicaciones libres (orales y póster).
–Comunicaciones de trabajos preliminares.
Contará con los siguientes auspicios:
–Ministerio de Salud Pública de la Provincia de
Santa Fe.
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–Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad
de Rosario.
–Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), representación argentina.
–UNICEF Argentina.
–Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
–Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral.
–Facultad de Medicina de la UBA.
–Colegio de Psicólogos de la 2ª circunscripción
de la provincia de Santa Fe.
–Colegio de Médicos de la 2ª circunscripción de
la provincia de Santa Fe.
–Universidad Nacional de La Matanza.
–Maestría en Administración de Servicios de Salud, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
–Sociedad Argentina de Administración de Organizaciones de Atención de la Salud y Salud Pública.
–Sociedad Argentina de Administración de Organizaciones Sanitarias y Salud Pública.
–Sociedad de Administración de Sistemas de Salud del Círculo Médico de Rosario.
–Asociación Médica Argentina.
–Centro de Investigación y Docencia en Epidemiología y Salud (CIDES).
El congreso contará con la participación de los
doctores Juan Manuel Sotelo Figueiredo (Colombia),
representante de la OPS/OMS en la Argentina; Enrique Vázquez Fernández (España), consultor permanente de epidemiología de la OPS/OMS; Jaime
Breilh (Ecuador), MD. Ph. D. en epidemiología, profesor honorario de universidades latinoamericanas
de España, Portugal y los EE.UU., fundador y director del Centro de Estudios y Asesoramiento en
Salud y cofundador del Movimiento de la Nueva
Salud Pública Latinoamericana, y Mariano Noriega
(México), director de la Maestría de Salud y Trabajo. Docente de la Maestría en Medicina Social de la
Universidad Autónoma de Xochimilgo, México.
Asimismo, participarán el doctor Jorge Lemus,
(Argentina), profesor titular de la Cátedra de Salud
Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Buenos Aires; la licenciada Alicia Stolkiner (Argentina), profesora titular de
la II Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, y el doctor Otto Reinaldo Peláez
Sánchez (Cuba), vicedirector del Centro de Higiene
y Epidemiología de La Habana, Cuba.
También se tendrá la intervención de los doctores Mario Borini (Argentina), profesor titular interino del Departamento de Salud Pública, vicedirector
de la Maestría de Administración de Sistemas y
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Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la
UBA y gerente de auditoría del INSSJP; Jorge
Pompei (Argentina), coordinador de docencia de la
Cátedra de Salud Pública, coordinador de la Maestría de Administración de Sistemas y Servicios de
Salud de la Facultad de Medicina de la UBA y coordinador del Area de Epidemiología del INSSJP;
Zulema Ortiz (Argentina), directora del Area de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina;
Oscar Nieto (Colombia), magister en Ciencias de
Medicina Ocupacional de la Universidad de Londres, Inglaterra, y director ejecutivo de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional; Elsa Segura (Argentina), investigadora
superior del Conicet, docente del Instituto de Parasitología “Mario Fatala Chaben” y directora de
Administración Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”; Noemí
Bordoni (Argentina), profesora titular de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Facultad de
Odontología de la UBA y coordinadora ejecutiva de
la Maestría en Salud Pública de la UBA; Adriana
Limansky (Argentina), especialista en bacteriología
clínica, docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia e investigadora del Conicet, y el
doctor Miguel Angel Ciuro Caldani (Argentina), presidente de la Sociedad Argentina de Bioética e investigador del Conicet.
La V Jornada de Epidemiología y Prevención en
los Adultos Mayores es un evento que, organizado por el Area de Epidemiología y Prevención de la
Unidad de Gestión Local IX del INSSJP, cumple su
quinto año consecutivo de realización, convocando a la totalidad de los actores vinculados con la
temática específica del adulto mayor, tanto en el
abordaje integral de su asistencia sociosanitaria
como en el campo de la promoción de la salud y la
prevención –primaria, secundaria y terciaria– de las
patologías específicas que afectan esta etapa de la
vida.
Este espacio se encuentra destinado al intercambio de conocimientos y experiencias que, enlazados
en una mirada interdisciplinaria, tienen como propósito avanzar en el desafío de recrear capacidades
y de recuperar potencialidades no perdidas que deben ser adecuadas a una etapa diferente de la existencia humana, la cual debe ser rescatada como memoria y testimonio vivo de la sociedad.
La jornada antedicha se inserta en el VIII Congreso Argentino de Epidemiología en la totalidad de
su desarrollo, contando además con espacios diferenciados destinados a la presentación de trabajos,
los que integrarán las crónicas finales del evento.
Las características de la disciplina, relacionadas
directamente con la salud, y el fomento de sus actividades conexas, hacen propicia la oportunidad para
que nuestro cuerpo legislativo apoye los eventos
y actividades mencionados con anterioridad.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición Filatélica Nacional Centenario 2004, que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe –en honor al 50º aniversario del I Congreso
Argentino de Filatelia, realizado en el año 1953–, los
días 2 al 11 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1748 el correo nació en el Río de la Plata, cuando la corona española decidió establecer un sistema de comunicaciones regular basado en carreras
de postas, que unirían Buenos Aires con Mendoza
y Santiago de Chile hacia el oeste, y Córdoba, Santiago del Estero, las provincias del norte y el Alto
Perú buscando llegar a Lima, capital del virreinato.
Todavía no existían los sellos de correo y el cobro por el servicio se hacía documentándolo en cada
pieza con un sello de hierro.
En mayo de 1810, el correo cumplió su tarea, participando a través de las postas en las luchas por
la independencia.
En nuestro país, la provincia de Corrientes fue la
primera en emitir sus valores. La siguieron las
provincias de Córdoba y Buenos Aires y la Confederación Argentina cuando, bajo su presidencia,
Bartolomé Mitre puso en circulación los llamados
“escuditos”, hasta llegar a las primeras estampillas
del IV Centenario del Descubrimiento de América.
Los primeros pasos en la filatelia rosarina se dieron a partir de la inspiración del filatelista español
don Miguel Gálvez Jiménez, quien trajo desde España la simiente que habría de fecundar la voluntad de los coleccionistas de la ciudad, uniéndolos
en una comunidad que sobrevivió superando las dificultades propias de los bruscos acontecimientos
originados en la evolución natural de los pueblos y
de las ideas.
A fines de 1904 se insinuó, entre los coleccionistas rosarinos, la idea de formar una sociedad
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filatélica de canjes, la cual se estableció el 13 de
noviembre del mismo año.
La Exposición Filatélica Nacional Centenario 2004,
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 2 al 11 de octubre del corriente año, cuenta con el patrocinio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, con la
adhesión oficial de la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación (bajo resolución 133/04 del día 14 de
junio) y el auspicio del Correo Argentino, participando, esta última institución, con la emisión de un
valor postal en honor al centenario.
Conjuntamente, se realizará el Congreso Argentino de Filatelia 2004 (CAF ’04), en honor al 50º aniversario del I Congreso Argentino de Filatelia, realizado en 1953.
Esta exposición, abierta al público en general, estará dedicada a la filatelia tradicional y a la historia
postal y fiscal de los siglos XX y del actual; contará con la presentación de conferencias con debate,
entrega de premios a los participantes que exponen
sus colecciones y una feria de comerciantes filatélicos.
La muestra, que se realizará en el Centro Cultural
Bernardino Rivadavia, ocupará un área total de
1.500 m2 en siete salones de exposición, con más de
seis mil sellos exhibidos en cien cuadros expositores,
más otros que se dedicarán especialmente a la literatura filatélica, y varios stands de comerciantes
filatélicos y administraciones con representantes de
diversas provincias.
Resulta imperativo alentar a instituciones que se
destacan en lo que refiere a la historia cultural de
nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia que
se desarrollará en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, los días 28 al 30 de octubre del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28 al 30 de octubre del corriente año,
organizado por la Asociación de Abogados de San
Lorenzo, la Universidad Nacional de Rosario y la
Facultad de Derecho –representada por el Instituto
de Minoridad y Familia– se desarrollará, en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el V
Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia.
No escapa a nuestra sociedad la situación en que
se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos en que desarrollan sus actividades. Lo mismo sucede con los aspectos que
provoca en ellos: el desempleo, la pobreza y, como
consecuencia, la inseguridad tanto para los mismos
como para la población en general.
De acuerdo con un estudio realizado por UNICEF,
el empeoramiento de la situación social en nuestro
país impide el logro de algunos de los Objetivos de
Desarrollo para el Milenio: el porcentaje de personas que viven con menos de tres pesos al día ha
aumentado considerablemente, mientras que las
condiciones de vida se han deteriorado para las personas que habitan en las barriadas marginales. Los
comedores de beneficencia en las escuelas y las becas escolares para los estudiantes más pobres han
conseguido mantener a la mayoría de los niños y
las niñas en las escuelas. Las tendencias a corto
plazo muestran un aumento moderado de la incidencia de VIH, mientras que las tasas de la mortalidad
derivada de la maternidad y el embarazo entre las
adolescentes siguen siendo las mismas.
Mas, como consecuencia paradójica de la crisis
en la Argentina, la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil son más conscientes
ahora de la situación de la infancia, especialmente
de los niños, niñas y adolescentes más pobres.
Entre los objetivos del congreso figuran:
–Iniciar y coordinar la búsqueda de respuestas
acerca de las condiciones de vida de los niños y
adolescentes sobre la implementación de sus derechos.
–Discutir sobre las nuevas necesidades, complementando las decisiones internacionales juntamente con las investigaciones de la comunidad y analizar y evaluar los proyectos en curso.
–Promover la investigación enfocada en el texto
de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño.
–Impulsar la inclusión de la visión y opinión de
los niños y adolescentes en las decisiones que los
afecten.
–Divulgar los resultados de las ponencias y reflexiones sobre los niños a los estamentos políticos y otros sectores sociales de decisión de las políticas generales.
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–Facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de búsqueda en nuestro país que pretenden desarrollar instituciones provinciales y regionales.
–Brindar cooperación a organizaciones nacionales y, de esta manera, apoyar sus trabajos benéficos e incentivar distintas actividades relacionadas
con la niñez y la adolescencia.
–Ofrecer conferencias a cargo de expertos sobre
temas selectivos que traten el desarrollo de nuevas
iniciativas en investigación.
De la lista meramente enunciativa sobre los objetivos en cuestión surge, inequívocamente, su importancia para la defensa y protección de derechos
de los niños y los adolescentes.
Por otro lado, se hace necesario entender que la
protección de los niños y niñas es fundamental para
su supervivencia, salud y bienestar. Sabemos que
muchos niños y niñas padecen explotación, maltrato y violencia.
Los organizadores del congreso entienden que
todos somos responsables de velar por la seguridad de la infancia. Por ello pretenden, a través de
este evento, habilitar un espacio de reflexión con
especialistas nacionales y extranjeros, organizaciones civiles, gobiernos provinciales y el sector privado a fin de contribuir a crear ambientes seguros
para los niños y niñas: los entornos saludables y
seguros permiten a los niños y niñas defenderse
frente al maltrato y evitar la explotación ya que
todo ambiente de protección fortalece a la infancia frente al daño.
Respecto de los adolescentes, la idea principal girará alrededor de sus carencias frente al acceso a la
educación, la inhabilidad de establecer un sustento
seguro y la violencia. En este contexto, la adolescencia se considera una “ventana de la oportunidad”
de romper el ciclo vicioso del comportamiento aventurado y de promover sus capacidades.
Así se reflexionará acerca de la falta de oportunidades para promover el desarrollo de sus cualidades y de sus habilidades positivas y de definir
programas que contribuyan a ponderar valores, actitudes y conocimientos.
Es indudable que nuestro honorable cuerpo debe
impulsar y reconocer este tipo de encuentros con
el fin de favorecer la inclusión de niños y adolescentes para mejorar su futuro.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 1.000.000
(pesos un millón), al municipio de la localidad de
Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción del Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y Echaren en la localidad de Río Colorado.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Río Colorado, 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 Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y Echaren 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 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 Ge-
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neral 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 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 $ 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 Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida, de la provincia de Río Negro.
La obra en cuestión, permitirá una transformación
beneficiosa para el desarrollo local de Río Colorado
permitiendo su integración con los circuitos de turismo social del país.
Para la ejecución de este proyecto en la zona este
de la ciudad, la municipalidad de Río Colorado realizó los estudios técnicos correspondientes a través de su Subsecretaría de Coordinación.
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Según consta en una nota elevada a mi consideración (1.251/04) por el señor intendente municipal,
Cr. Juan A. Villalba, “la participación de las entidades locales de trabajadores, de jubilados y de productores, como directas beneficiarias de las prestaciones que brindará el complejo, y como partícipes
de la gestión del mismo, nos permite afirmar que ya
desde el trámite inicial, este será un factor convocante para aunar voluntades y sumar esfuerzos en
la comunidad local”.
En la memoria descriptiva que acompaña a la nota
citada se afirma que “el proyecto que se presenta
procura corregir una situación de asimetría social,
desequilibrio espacial y demográfico, baja calidad
de vida y exclusión, que afecta a la zona productiva más importante de nuestra subregión… y a pesar de constituir el área más rica de la comarca, la
Colonia Juliá y Echarren se halla en estado de postración y postergación”.
La puesta en funcionamiento del complejo ayudará en mucho a la economía de la Colonia Juliá y
Echarren. De esta manera se reactivará la región y
se logrará revertir el proceso de parálisis que durante los últimos 10 años afectó a la zona con su
secuela de emigración y empobrecimiento.
Con las obras ejecutadas podrán realizarse eventos de naturaleza turística, deportiva, educativa y
de capacitación, recreativa y cultural. Pero, asimismo, se podrán organizar conferencias, encuentros
y convenciones transformando al lugar en un verdadero centro cívico para la integración y el apoyo
a la actividad productiva de la localidad.
El costo estimado de la obra es de $ 1.800.000 de
los cuales $ 800.000 están comprometidos y serán
aportados por el gobierno de la provincia de Río
Negro y el municipio de Río Colorado.
Para la concreción del proyecto es de vital importancia la colaboración de la vecina municipalidad
pampeana de La Adela que participará activamente
tanto de la administración como del mantenimiento
del complejo.
En lo que constituye un hecho democrático sustantivo, el intendente de Río Colorado ha participado del proyecto a la intergremial local y a las delegaciones de la UOCRA, el SO y EM; UPCN y AEC
quienes han planteado por escrito su apoyo al proyecto.
De este modo, el proyecto cuenta con la legitimidad y el compromiso de los representantes gremiales y los vecinos de la comunidad en lo que, entiendo, constituye un proceso participativo digno
de elogio.
Esta obra, de trascendental importancia para Río
Colorado, le permitirá a su gente vivir mejor y crecer económicamente en la medida de las posibilidades de expansión que, afortunadamente, comienzan
a desplegarse.
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Como la erogación total necesaria para la construcción de esta obra excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia,
es que solicito por medio del presente proyecto de
ley, el otorgamiento de un subsidio para su financiamiento complementario y ejecución.
Por estas razones pongo a consideración de mis
pares esta iniciativa, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 11
fojas conteniendo copia de los planos originales y
oficiales de la obra, así como también la minuta descriptiva del Proyecto del Centro Recreativo, Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Julia y Echaren,
realizada por el municipio de Río Colorado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante la destrucción
y el abandono de la Casa del Puente, obra del arquitecto Amancio Williams, declarada monumento
histórico artístico nacional, y solicita del Poder Ejecutivo nacional la adopción de urgentes medidas
que permitan su rápida y adecuada restauración.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incendio que destruyó casi por completo la
Casa del Puente pone en evidencia la dudosa eficacia del Estado nacional para custodiar los bienes
culturales que integran nuestro patrimonio y que
deberían gozar de su protección.
Poco tiempo atrás, preocupada por el estado y
las condiciones de preservación de esa obra arquitectónica, presenté el expediente 2.153/04 en el que
solicitaba informes al Poder Ejecutivo nacional sobre dicha situación. Pese a haber sido declarada
monumento histórico artístico nacional en 1997, la
obra de Amancio Williams se encontraba en estado
de abandono. Buena parte de su mobiliario había
sido saqueado y destruido y lo mismo había sucedido con las instalaciones, ventanales y mamposterías.
Ahora, un incendio terminó de destruir lo poco
que quedaba de la casa, sólo se mantiene la estructura de hormigón en forma de arco que cruza como
un puente sobre el arroyo Las Chacras y que cons-
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tituye la esencia icónica que permite reconocerla
como una de las obras emblemáticas de la arquitectura moderna.
Mi preocupación está fundada también por la posibilidad de que, de acuerdo con las versiones periodísticas, el incendio haya sido intencional y estuviese motivado en algún interés inmobiliario
especulativo, ya que la casa se encuentra ubicada
en un predio de dos hectáreas del barrio Pinos de
Anchorena, uno de los más cotizados de la ciudad
de Mar del Plata.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al reverendo padre don Rogelio Luis Pizzi, fundador del Observatorio Astronómico Cristo Rey, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra, durante
el año 2004, el 20º aniversario de su creación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de septiembre del año 2002 falleció en Rosario el reverendo padre Rogelio Luis Pizzi, sacerdote escolapio.
Nació en La Para (Córdoba) el 23 de junio de 1926.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Santo Tomás de las Escuelas Pías de Córdoba, del que
egresó con medalla de oro con el título de bachiller
nacional del Monserrat, promoción 1946.
Al año siguiente se incorporó a la orden de las
Escuelas Pías haciendo su noviciado en Pontevedra
(provincia de Buenos Aires) y completando sus estudios eclesiásticos en las facultades calasancias
españolas de Irache (Navarra) y Albelda de Iregua
(Logroño). El 14 de junio de 1953 alcanzó el sacramento del orden sacerdotal.
En la ciudad de Córdoba, el padre Pizzi inició el
profesorado en matemáticas, física y cosmografía y
lo completó en Rosario, estimulado permanentemente por el superior de la comunidad y obteniendo
siempre excelentes calificaciones.
En esta ciudad transcurrió la mayor parte de su
vida desempeñándose como director de la sección
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primaria y profesor de las materias de su especialidad en el Colegio Cristo Rey de las Escuelas Pías.
Su generosa entrega a la vocación educadora
despertó hacia él, en docentes y alumnos por igual,
una gran admiración, un afecto entrañable y hasta
una verdadera devoción. Ex alumnos suyos de
aquel entonces recuerdan alborozados sus clases
participativas y entretenidas y cómo disfrutaba él
de las mismas y la manera sencilla y profunda de
ayudarles a entender los más complicados temas de
física y matemáticas.
Sacrificando muchas horas de descanso, el sacerdote supo conjugar su tarea de educador con su
vocación de astrónomo, nacida en él cuando apenas contaba 10 años.
Con el apoyo de la comunidad religiosa adquirió
un telescopio de fabricación inglesa y con él dio
rienda suelta a su trabajo de observación e investigación del cosmos. Entre los alumnos de los cursos superiores suscitaba gran interés por las observaciones astronómicas. Algunos de ellos lo
acompañaban durante largas horas en la exploración
celeste, no faltando quien llegara a construir, bajo
su dirección, su propio telescopio.
El mismo inventó y fabricó ingeniosos artefactos
complementarios para convertir los 20 x 160 aumentos originales de su telescopio a 20 x 1.100. La paciencia, el trabajo tesonero y la perseverancia esperanzada fueron características que configuraron
su labor investigadora.
Más tarde perfeccionaría su telescopio con novísimos elementos que adquirió en los Estados Unidos de América, lo que le permitiría ampliar notablemente sus posibilidades de investigación.
Así, en el año 1984, formalizó la creación del observatorio astronómico del Colegio Cristo Rey y en
torno a él se formó un grupo selecto de alumnos
que colaboró en el trabajo y que se perfiló como
continuador de su obra.
El padre Pizzi mantuvo estrecha comunicación con
el director del Observatorio Astronómico Municipal de Rosario, profesor Capolongo, con quien colaboró intercambiando experiencias. También colaboró con los observatorios Municipal de Funes y
Constancio C. Vigil de Rosario y estableció frecuentes contactos con la NASA y con observatorios de
Rusia, Alemania, España, Brasil, Chile y Estados
Unidos de América.
Realizó interesantísimas declaraciones sobre la
supuesta desintegración del cometa Kohoutec,
meritísimos trabajos sobre el corneta Halley, e intervino, con gran acierto, en la polémica aparición
en cielo argentino de una flotilla de “platos voladores” que resultaron no ser otra cosa que burbujas
producidas por la explosión atómica francesa en los
atolones de Mururoa.
En la ciudad de Río Cuarto, a solicitud de la rectora del Colegio Nacional Nº 1, rescató y puso en
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funcionamiento el observatorio astronómico dotado de un telescopio Zeiss.
Hacia 1995, el padre Pizzi logró comprobar la seguridad de su descubrimiento: una estrella variable
roja del tipo Mira, cercana a la nebulosa oscura conocida como Saco de Carbón, en las inmediaciones
de la Cruz del Sur, en ascensión recta 12 horas 56,5
minutos, y declinación 60.57.7.
Dicho descubrimiento fue confirmado por astrónomos de los Estados Unidos de América y de Rusia, a cuyos observatorios fue remitida la información que, actualmente, se halla registrada en el
Catálogo General de Estrellas Variables editado por
el astrónomo ruso Nicolai Samus, con la identificación “R. Pizzi”, su descubridor.
La ciudad de Rosario, reconociendo su benemérita labor docente y su infatigable y valioso trabajo
de investigación, lo declaró Ciudadano Sacerdote
Distinguido en solemne sesión del Concejo Deliberante y la Conferencia Episcopal Argentina le otorgó el galardón del Divino Maestro.
El trabajo del sacerdote como educador e investigador del universo fue siempre acompañado por
una vida espiritual profunda que se transparentaba
por su humildad y sencillez con que realizaba las
actividades más importantes; su disponibilidad total y permanente para el servicio; la solicitud con
que atendía a niños y a fieles y el amor benevolente que brindaba siempre a mendigos e indigentes.
La ilustre personalidad de tan destacado maestro e investigador difícilmente se borrará de la memoria de cuantos lo conocieron.
Por su parte, el Observatorio Astronómico Cristo
Rey, que pertenece a la comunidad de Padres Escolapios de la República Argentina cuenta, en la
actualidad, con un moderno telescopio Schmidt
Cassegrain Celestron Ultima 11” con una gran cantidad de accesorios: oculares, barlow, filtros, retículo, adaptadores, spotting, portafiltros y un reflector
newtoniano de 300 mm de abertura y f: 5,6 y otros
de menor diámetro.
Desde la sala de control el telescopio se opera
mediante una computadora que controla la búsqueda del objeto y su posterior seguimiento utilizando,
para esto, una CCD ST-4, logrando así una guía de
precisión para las astrofotografías que son obtenidas mediante una segunda computadora que opera
la CCD de trabajo (KAF 0-400) y un fotómetro
Optec.
Entre los trabajos realizados están los eclipses,
planetas, fenómenos mutuos de los satélites, cometas, asteroides, ocultaciones, nebulosas, cúmulos y
galaxias y el descubrimiento de nuevas variables de
corto y largo período. Cuenta con programas de
astrometría y fotometría que amplían el campo de
trabajo para permitir exactitud en las estimaciones
y para las publicaciones a nivel profesional.
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El Observatorio Astronómico Cristo Rey es colaborador y asociado institucional de la Asociación
Santafesina de Astronomía y recientemente ha recibido el refrendo de la Universidad de Harvard por
la rectificación de la medición de un meteorito.
Desde su inicio el observatorio se caracterizó por
una ardua tarea de observación y divulgación de la
ciencia astronómica a través de la observación y el
registro de imágenes de fenómenos notables sobre
el cielo rosarino. La investigación astronómica, la
comunicación y difusión de artículos y noticias de
esta disciplina es su labor constante.
El apoyo de las autoridades de la comunidad religiosa escolapia, de los directivos y docentes integrantes del Colegio Cristo Rey, y el continuo trabajo desinteresado de cada uno de los integrantes,
hacen que este observatorio sea considerado una
institución privada sin fines de lucro “singular” que
contribuye en la construcción de una nueva comunidad donde el espíritu de colaboración y la unidad
en la diversidad, genera valores que mejora sus propias vidas y las de los demás.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de las áreas competentes, brinde a esta Honorable Cámara un informe en el que detalle:
1. El estado del contrato de concesión otorgado
por la Nación a la provincia de Tucumán para la explotación del servicio interurbano de pasajeros del
corredor ferroviario Tucumán-Retiro y viceversa, de
la ex línea Mitre de Ferrocarriles Argentinos.
2. Si la subconcesión a la empresa NOA Ferrocarriles S.A. que realizara la provincia de Tucumán
el 2 de enero de 2002 se ajustó al contrato de concesión oportunamente otorgado por la Nación.
3. Cuáles han sido las medidas técnicas de control que la Secretaría de Transporte de la Nación ha
realizado del cumplimiento del contrato de concesión por parte de la provincia y de ésta por parte
del subconcesionario, en especial sobre el material
tractivo y rodante y el de vías y señalización, atentos a que se trata de un servicio público de transporte de pasajeros.
4. Si una vez iniciada la concesión y subconcesión, y reiniciados los viajes, la empresa ha soli-
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citado y se ha beneficiado con subsidios, y de qué
monto, como los que oportunamente se le concedieron a Ferrocarriles Metropolitanos, y cuál fue el
destino de los mismos.
5. Si el Poder Ejecutivo nacional contempla rescindir la concesión otorgada a la provincia de
Tucumán y disponer el servicio público de transporte por su cuenta o por cuenta de un nuevo concesionario público o privado.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el día 6 del corriente mes, el actual concesionario del servicio público de pasajeros Tucumán-Retiro y viceversa –el
gobierno de la provincia de Tucumán– ha revocado el contrato de explotación del subconcesionario
NOA Ferrocarriles S.A., del servicio antes mencionado que realiza el tren “Jardín de la República”, ex
línea Mitre de Ferrocarriles Argentinos.
Por esta situación de conflicto, la empresa contratista subconcesionaria ha recurrido a la Justicia,
ámbito en el cual la concesionaria y subconcesionaria deberán dirimir lo justo de sus actos y la demanda de sus reparaciones. Esto ha generado en el
ámbito de los trabajadores afectados por el conflicto señalado, la incertidumbre laboral, y en los usuarios de las distintas provincias donde se presta este
servicio público, afectación por los eventuales perjuicios que acarrearía la suspensión y/o discontinuidad de este valioso servicio que tanto ha costado reiniciar.
El motivo de este pedido de informe es el de lograr información cierta sobre la naturaleza íntima del
conflicto, que permita al cuerpo legislativo federal
analizar la validez o desacierto de las políticas que
benefician o afectan a nuestros conciudadanos y
obrar en consecuencia.
Por estas razones requerimos tal información mediante este proyecto de comunicación que pongo a
consideración de mis pares, a los que les solicito
su voto afirmativo para su aprobación.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo científico del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Na-
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cional de Córdoba, que le permite comenzar a producir factor VIII, coagulante indispensable para el
tratamiento de la hemofilia tipo A, valorando el avance por su importancia tanto para la ciencia como
para la salud pública.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos la certeza de que debemos mejorar, a través de políticas adecuadas y propuestas específicas, la capacidad de nuestro país para producir y
distribuir medicamentos.
Después de haber atravesado diferentes crisis
económicas con sus correspondientes consecuencias sanitarias que afectaron el acceso a medicamentos por parte de gran parte de la población; parece
aconsejable promover los desarrollos científicos e
industriales que permitan la elaboración de medicamentos, al tiempo que desde el Estado se generan
mecanismos que aseguren los necesarios controles
de calidad.
Los recursos humanos disponibles cuyas calidades científicas vienen avaladas por nuestras universidades (en este caso concreto por la cuatro veces
centenaria Universidad Nacional de Córdoba) permiten enfocar la cuestión hacia una producción racional de los medicamentos.
Este concepto apunta a un doble propósito: planificar la producción de medicamentos que permitan atender a necesidades específicas, especialmente aquellas que se perciben como apremiantes en el
sector hospitalario; y, al mismo tiempo, apuntalar a
la economía atendiendo a un mercado que hoy depende en porcentajes amplios o excluyentes de la
importación, como es el caso del factor VIII.
El acceso a los medicamentos está en directa relación con las capacidades de producción y distribución, de allí que saludemos con este proyecto al
Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba, destacando la importancia del
avance que acabamos de conocer ya que con la habilitación por parte de la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) está en condiciones de producir y comercializar factor VIII, medicamento esencial para la
atención de los pacientes con hemofilia, cuyos tratamientos son de alto costo y de por vida.
La hemofilia es una enfermedad genética hereditaria que se transmite de padres a hijos; caracterizada por la aparición de hemorragias internas y externas debido a la deficiencia total o parcial de una
proteína coagulante denominada globulina antihemofílica (factor de coagulación). Cuando hay carencia o déficit de algún factor de coagulación, la sangre tarda más tiempo en formar el coágulo y, aunque
llegue a formarse, no es consistente y no se forma
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un buen tapón para detener la hemorragia. Hay dos
variedades: hemofilia A, con un déficit del factor VIII
de coagulación y hemofilia B, con un déficit del factor IX de coagulación.
En el país hay unas 2.000 personas que la padecen, aproximadamente un 60 % de forma hereditaria
y por mutación de tipo genético y sin antecedentes
en las familias un 40 %. Y, puesto que no hay ningún tratamiento curativo hasta ahora, lo único que
se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando el factor de coagulación que falta, el factor VIII para el caso de hemofilia A y el factor IX para la hemofilia tipo B.
Se calcula que cada hemofílico necesita un mínimo de 10 mil unidades por año, por lo que en el país
hay un mercado de 20 millones de dólares anuales.
En el inicio, el Laboratorio de Hemoderivados estará en condiciones de producir el 20 por ciento del
consumo de factor VIII de la Argentina y, en el mediano plazo, podría abastecer al país, e incluso exportar a Uruguay y Chile. Cada unidad de factor VIII
importada, cuesta entre setenta centavos y un peso,
en cambio este laboratorio lo proveerá a un costo
promedio de 30 centavos por unidad.
No fueron menores los contextos institucionales
que permitieron este avance: tanto los aportes económicos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Nación, como las políticas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos frente a un desarrollo que
une capacidad científica con utilidad para la economía argentina y la salud pública, y ello en el marco
de una institución que acaba de cumplir treinta años
pero que manifiesta la tradición de una universidad
pública al servicio de las necesidades de la sociedad.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 135º aniversario de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, fundada por Domingo Faustino Sarmiento el
11 de septiembre de 1869.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias (con sede en
Córdoba) fundada por el presidente Domingo
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Faustino Sarmiento, es una corporación científica
sostenida por el gobierno de la Nación Argentina y
que por la fecha de su fundación, se la reconoce
como la primera academia nacional dependiente del
gobierno federal.
El antecedente más inmediato de su creación es
la ley 322 del 11 de septiembre de 1869, la cual autorizaba al Poder Ejecutivo a “…contratar dentro y/o
fuera del país hasta veinte profesores, que serán
destinados a la enseñanza de ciencias especiales en
la Universidad de Córdoba y en los colegios nacionales…”. Sin embargo, recién en 1870 se establecieron en Córdoba los primeros docentes extranjeros, que en su mayoría provenían de Alemania. El
personal contratado por el gobierno tenía la responsabilidad de formar profesores en ciencias naturales y exactas y de llevar a cabo la investigación científica del territorio nacional.
Sarmiento encomendó al director del Museo de
Buenos Aires, Burmeister, las gestiones para incorporar al país el primer núcleo de esos profesores.
Con el propósito de fundar en la Universidad de
Córdoba una facultad de ciencias, ese primer núcleo debía componerse de dos profesores de matemáticas y una de cada de las especialidades: física,
química, botánica, zoología, mineralogía y geología.
Entre 1870 y 1873 fueron llegando los profesores
contratados y a mediados de este último año se fundaba la Academia de Ciencias de Córdoba, bajo la
dirección de Burmeister; institución científica y docente, pues sus miembros estaban obligados a dictar clase en la universidad.
La academia, en 1875, se incorporaba a la universidad como una facultad, y los profesores de ella
pasaron a formar parte del claustro universitario.
Luego, por decreto de 1878 se resolvió separar totalmente a la academia, como cuerpo científico de
la universidad, dejando en ésta su cuerpo docente
bajo forma de una facultad de ciencias físico-matemáticas.
Así, luego de algunos intentos fallidos, el 22 de
junio de 1878 el Poder Ejecutivo aprobó por decreto el reglamento de la Academia Nacional de Ciencias, que le dio su forma definitiva como corporación científica, separada de la Universidad Nacional
de Córdoba y sin responsabilidades en tareas docentes.
Desde aquella fecha, la Academia Nacional de
Ciencias se orientó al desarrollo y divulgación de
las ciencias exactas y naturales, al estudio y exploración del territorio del país y a asesorar al gobierno en los temas de su especialidad. Asimismo, difundió y dio a conocer los resultados científicos de
la labor de sus miembros y de otros hombres de
ciencias, a través de sus publicaciones (actas, boletín, misceláneas y fuera de serie).
De acuerdo a ese nuevo reglamento, la Academia Nacional de Ciencias es una corporación cien-
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tífica sostenida por el gobierno de la Nación Argentina y cuyos objetos son los siguientes: servir de
consejo consultivo al gobierno en los asuntos referentes a las ciencias que cultiva el instituto, explorar y estudiar todas las ramificaciones de la naturaleza del país.
Como se ve, el centro de gravedad de los estudios científicos de la academia se desplazaba de las
ciencias exactas a las ciencias naturales, y en verdad fue en éstas donde se concentró la labor más
importante de la academia.
Las publicaciones de la academia fueron iniciadas de inmediato por su primer director Burmeister.
En 1874 apareció el primer tomo del Boletín de la
Academia y en 1875 el de sus actas. Estas publicaciones aparecieron regularmente hasta 1890. Así, la
academia publicó los trabajos científicos presentados por sus académicos o por investigadores independientes, previo referato efectuado por dos o tres
referís designados por la academia. Los trabajos debían encuadrarse dentro de las disciplinas que cultiva la academia y que son: matemática, astronomía,
física, química, geología, paleontología, biología,
botánica, zoología y antropología.
Los primeros miembros de la academia fueron:
–Paul G. Lorentz, el primer “académico” botánico
que llegó al país en 1870 de la Universidad de
Munich. Las plantas recogidas por Lorentz en el
centro de la Argentina constituyen la base de los
conocimientos sistemáticos de la flora argentina.
–El zoólogo holandés H. Weyenberg, quien estuvo pocos años en la Argentina publicando varios
trabajos en las publicaciones de la academia.
–Adolfo Doering, naturalista que se dedicó a diversas ramas: fitoquímica, geología, mineralogía,
participando además de la expedición al río Negro.
Sin duda, han sido las ciencias geológicas las que
recibieron el mayor impulso de los hombres de la
Academia de Córdoba. Entre sus miembros fundadores, uno de los primeros en llegar fue el profesor
de mineralogía y geología Alfredo Stelzner, de la
Academia de Minas de Freiberg. No obstante su breve estada en la Argentina (1871-1874), realizó dos
largos viajes por el noroeste y oeste del territorio
argentino que le permitieron reconocer las grandes
unidades geológicas de los terrenos observados.
Stelzner, que era ante todo mineralogista, dejó instalado el museo mineralógico de la universidad. El
sucesor de Stelzner fue Luis Brackebusch, quien estuvo en la Argentina más de diez años desde 1874.
Recorrió, realizando estudios mineralógicos y geológicos, las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta
y Jujuy. Es el autor de los primeros trabajos sobre
geología argentina aparecidos en las publicaciones
de la academia, dando en 1879 el primer catálogo
científico ordenado y descriptivo de los minerales
argentinos.
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Una obra de mayor importancia para el país fue
la desarrollada por Guillermo Bodenbender, quizá el
geólogo que más ha recorrido el territorio argentino. Llegado a la Argentina en 1885, permaneció en
ella más de treinta años, y, fuera de su actividad docente en la Universidad de Córdoba, realizó numerosas investigaciones geológicas y mineralógicas
con preferencia en la cordillera y en las provincias
centrales.
Citemos por último a Oscar Doering, profesor de
matemáticas desde 1875 en la Universidad de Córdoba y luego de física, y a quien se deben numerosas observaciones meteorológicas, hipsométricas y
magnéticas. Fue O. Doering quien realizó en la Argentina el mayor número de observaciones magnéticas, proponiendo en 1882 la creación de un observatorio magnético nacional de acuerdo con las
sugestiones del Congreso Internacional de Meteorología de Roma de 1879.
El edificio de la Academia Nacional de Ciencias
inaugurado en 1897 fue declarado monumento histórico por ley 24.414 el año 1994.
La comisión directiva de la Academia Nacional de
Ciencias (2004-2008) está conformada por el doctor
Alberto P. Maiztegui (presidente), doctor Eduardo
Staricco (vicepresidente), doctor Pedro J. Depetris
(académico secretario), doctor Luis Beaugé (prosecretario), y los doctores Alfredo Cocucci, Enrique
Bucher, Juan Tirao y Roberto Miatello (vocales titulares). Vocales suplentes doctores: Roberto Rossi,
Jorge Vargas, Héctor Barra, Antonio Blanco, Samuel
Taleisnik, Hugo Maccioni, Reinaldo Gleiser y Víctor
Hamity.
La academia cuenta con una biblioteca que se
empieza a formar a fines del siglo pasado, con el
material donado por los sabios contratados por el
presidente Domingo F. Sarmiento y su ministro de
Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda. Los primeros de ellos fueron Max Siewert (químico); Pablo
Lorentz (botánico); Alfredo Stelzner (geólogo);
Hendrik Weyenbergh (zoólogo); Augusto Vogler
(matemático).
Actualmente su fondo bibliográfico consta de
12.000 libros de consulta, de historia y de filosofía
de la ciencia, con obras de Aristóteles, Platón, Descartes, Newton, Berzelius, Kekulé, Malpighi, Gmelin,
Darwin, Quatregagey de obras especiales y antiguas
como Euclides, edición 1558; Biblia Naturae de
Swammerdam, 1737-38; Severinum, 1737-38; Libros
del Saber de Astronomía de Alfonso el Sabio,
Azara; EI Kosmos de Humboldt, etcétera.
También cuenta con una importante hemeroteca,
con 60.000 volúmenes, encuadernados, de importantes colecciones completas de las más valiosas instituciones científicas, como por ejemplo: Annalen
der Physik und Chemie (llamado corrientemente
Anales de Poggendorff, conocida también como
Poggendorff‘s Annalen der Phisik) desde 1824;
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Journal für Chemie und Physik, desde 1811;
Annales des Mines ou Recueil de Mémoires sur
l‘exploitation des Mines, 3 sèrie, desde 1833;
Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie
und Petrefaktenkunde desde 1830. Y también debemos destacar su mapoteca que conserva hasta la
fecha 2.320 cartas topográficas, geológicas, físicas,
botánicas, etcétera.
Por las razones expuestas y la importancia que
para la ciencia argentina mantuvo y mantiene la
Academia Nacional de Ciencias de Córdoba solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 24ª

Por ello, la significación de este día que tiene como
objetivo fundamental involucrar y sensibilizar a la comunidad en general, y en especial a la estudiantil,
sembrando la conciencia de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
el derecho de las generaciones futuras a satisfacer
sus propias necesidades, debe ser apoyado, señor
presidente, con la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CLVIII

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, instituido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, a conmemorarse el día 21 de septiembre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, instituido por ley 24.605,
a celebrarse el día 27 de septiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.605, sancionada el 7 de diciembre de
1995, declara el 27 de septiembre de cada año, el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental en memoria de las personas fallecidas como consecuencia
del escape de gas cianhídrico ocurrido en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el
27 de septiembre de 1993.
Este luctuoso acontecimiento, que tuvo lugar en
esta populosa localidad del conurbano bonaerense, resultó del derramamiento de diferentes sustancias tóxicas al sistema cloacal por parte de las industrias, produciendo una combinación química letal
que, en apenas segundos, mató a siete personas al
inhalar el venenoso gas que emanaba de las cañerías de su casa.
En el texto de la norma, se establece que cada año
se recordará en los establecimientos educativos de
los niveles primarios y secundarios, los derechos y
deberes relacionados con el ambiente mencionados
en la Constitución Nacional.
El espíritu de la ley aboga por que todos los establecimientos educativos despierten en los jóvenes la conciencia de vivir en armonía con el medio
ambiente, utilizando racional y equitativamente los
recursos naturales y revelar los peligros que entrañan su descuido.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer con el propósito de dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en
general y de instituciones y organismos oficiales en
particular.
La primera edición del Día Mundial del Alzheimer
celebrada en 1994, fue iniciativa de la organización
Alzheimer’s Disease International, presidida por la
princesa Yasmin Aga Khan, cuya madre, la actriz Rita
Hayworth, falleció a causa de esta enfermedad.
La enfermedad debe su nombre al doctor Alois
Alzheimer (1864-1915), neurólogo alemán, abocado
al estudio de la corteza del cerebro humano quien
en 1906 en el marco de la XXXVII Conferencia de
Psiquiatras alemanes presentó su trabajo de investigación, dando a conocer una enfermedad inusual
de la corteza cerebral que provocaba pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y en último término, la muerte.
Esta enfermedad produce un desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro, causando debilidad, desorientación y eventualmente, la
muerte intelectual.
El propósito de la OMS de difundir los síntomas
de la enfermedad tiene por objeto establecer un diagnóstico precoz para maximizar la calidad de vida de
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las personas, dar una mayor posibilidad de beneficiarse con los tratamientos existentes y, con la ayuda profesional, aliviar la ansiedad del enfermo y su
familia, permitiendo evaluar los posibles efectos en
sus vidas y planear cómo ajustarse a la nueva situación.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente, a
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.

CLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DACLARA:

CLX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Expedición
Aconcagua 2005, organizada por el Rotary Internacional distrito 4.820, en conmemoración de los 100
años de dicha institución.
Mario R. Mera.

Su adhesión a la celebración del Día Internacional del Turismo, instituido en 1980 por la Asamblea
General de la Organización Mundial del Turismo, a
conmemorarse el próximo 27 de septiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo se entiende como una actividad esencial de la vida de las naciones por sus consecuencias directas para los sectores sociales, culturales,
educativos y económicos y para sus relaciones internacionales. Su auge ha sido una importante fuente
de recursos y ha producido un efecto multiplicador
en las economías nacionales.
Sin embargo, su último y más preciado efecto es
el de acercar y poner en contacto a los viajeros con
otras maneras de vivir, pensar y sentir, dentro de
la propia sociedad o entre civilizaciones diferentes,
intentando, de este modo, favorecer un reconocimiento y respeto mutuo, tal como la expresa la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial del
27 de septiembre de 1980, en la que se redacta que:
“el turismo puede ser una fuerza vital para la paz
mundial y puede constituir la base moral e intelectual de la comprensión e interdependencia internacionales”.
El gran crecimiento que ha tenido la industria turística, ha ido acompañado de una creciente diversificación de la actividad, que comenzó a orientarse
a diferentes públicos, destinos, actividades y objetos turísticos.
Otra de las facetas que manifiesta el turismo, es
la de ser el gran promotor de la sensibilización de la
sociedad con respecto al patrimonio cultural, brindando la información y conocimientos pertinentes
y fomentando con las economías locales un desarrollo sustentable de estos recursos culturales no
renovables.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la conmemoración del 100° aniversario del Rotary, se desarrollará la Expedición
Aconcagua 2005. Se trata de escalar el cerro
Aconcagua, que con sus 6.962 metros de altura
constituye la cumbre más alta de Occidente y la más
alta del mundo susceptible de ser ascendida, en la
fecha del centenario de esta institución.
Ello constituirá un notable desafío para los convocados, quienes tendrán distintas alternativas de
participación. Las actividades se iniciarán en la ciudad de Mendoza, República Argentina, con la presencia de funcionarios del Rotary Internacional,
patrocinadores, organizadores y participantes. El
acto de apertura contará con el desarrollo de una
conferencia de prensa en la que se destacarán los
objetivos de la expedición y la labor del Rotary en
todo el mundo.
Los escaladores y trekkers iniciarán la expedición
con un esquema de ascenso que respetará los tiempos apropiados de aclimatación. En el campamento
Plaza de Mulas (4.370 metros) se realizará una reunión rotaria.
Los acompañantes podrán realizar actividades
rotarias programadas o actividades turísticas en la
República Argentina. Para ello dispondrán de entre
12 y 15 días, tiempo estimado para el desarrollo de
la misma. Al finalizar la expedición, se realizará un
evento rotario de cierre.
El cerro Aconcagua se encuentra dentro del parque provincial del mismo nombre, y ha recibido en
la temporada 2003/2004, la cantidad de 7.000 visitantes. Cuenta con un manejo que es ejemplo de
organización y cuidado del ambiente, generando
además ingresos a través de los permisos de ascenso y de trekking. La Expedición Aconcagua 2005
constituye un emprendimiento que aúna la capaci-
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dad de organización de una institución ya centenaria como el Rotary y su proyección internacional,
con un atractivo de jerarquía superior, en este caso
el pico más alto de América.
Invito a los señores senadores a suscribir esta
iniciativa de apoyo a tan meritorio esfuerzo.

Reunión 24ª

Invito a los señores legisladores a acompañar
esta iniciativa, en la seguridad de que la misma contribuye al desarrollo turístico de nuestro país.
Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.

Mario R. Mera.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXIII
Proyecto de comunicación

CLXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Jornada
sobre Turismo de Tiempo Compartido que organiza
la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre
de 2004.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de los años 60 comenzó a desarrollarse
una modalidad de alojamiento vacacional en los
grandes centros turísticos internacionales, con la
denominación de “propiedad por tiempo compartido” o “multipropiedad”. Las características de esta
alternativa hicieron que la misma se desarrollara fuertemente en los años 70, al sumarse la participación
de grupos hoteleros preocupados por el costoso
mantenimiento de sus complejos turísticos invernales en épocas de baja temporada.
Frente a la hotelería tradicional, este producto
ofrece diversas ventajas para los turistas, que pueden adquirir la propiedad o el disfrute de una unidad de esta naturaleza (departamentos, bungalows
o cabañas) en turnos exclusivos –generalmente de
una semana–, que son alternativos y cíclicos en el
tiempo. El alojamiento turístico es utilizado conforme a las necesidades reales del adquirente, en un
complejo hotelero que presta todos los servicios
complementarios, compartiendo los numerosos
usuarios los gastos que demanda su administración
y conservación.
En virtud del desarrollo que estos emprendimientos han alcanzado en nuestro país, el Poder Legislativo viene abordando hace algunos años la necesidad de brindar a la actividad el debido marco
normativo, por lo que consideramos muy auspiciosa
la jornada propuesta por la Cámara Argentina de
Tiempo Compartido. El encuentro dará lugar al análisis de las alternativas de regulación de la actividad, así como al mayor conocimiento de la oferta
de esta modalidad en nuestro país y a la cantidad
de argentinos que la utilizan.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar los siguientes aspectos sobre la
educación de los pueblos originarios en el país, y
particularmente en la provincia de Jujuy.
–Cantidad de docentes bilingües.
–Cantidad de auxiliares docentes bilingües.
–Cantidad de becas de estudios primarios, secundarios y universitarios.
–Informe qué tipos de programas educativos y
de alfabetización existen en la actualidad dedicados
a los pueblos originarios.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La influencia del movimiento indígena en la progresiva aceptación de un mayor pluralismo por parte del Estado y de la sociedad es indiscutible en
América latina desde que empezó a cobrar fuerza
en los años setenta y se expandió y fortaleció en
los ochenta, período de crisis económica pero de
recuperación democrática.
Las reivindicaciones indígenas se dirigen al reconocimiento de sus derechos en diversos sectores, y no sólo en el plano nacional sino en el internacional. Así, en cuanto a este sector se refiere, es
patente una mayor presencia indígena en organismos internacionales en los últimos años, reflejada,
entre otros aspectos, en una creciente atención a
sus demandas y en una más visible participación
en la elaboración de normas, acciones y recomendaciones a ella dirigidas.
Ejemplos de ello son su reivindicación como pueblos indígenas –incorporada al nuevo convenio de
la OIT de 1989 sobre protección de los pueblos indígenas y tribales–, en lugar de poblaciones indígenas, como figuraba en la primera versión de dicho convenio de 1957; la creación, en el seno de
las cumbres iberoamericanas, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyos órganos
de gobierno están compuestos por representantes
de los pueblos indígenas de América latina y el Ca-
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ribe y de los gobiernos de los Estados miembros
en pie de igualdad, y la evolución de la política del
Instituto Indigenista Interamericano desde su fundación en 1940.
Para la práctica de la educación bilingüe son especialmente relevantes el Convenio de la OIT, que
consagra los derechos educativos y lingüísticos indígenas, y el Convenio de los Derechos del Niño,
ambos todavía sin ratificar por varios países de la
región.
En nuestro país los derechos indígenas están reconocidos en el artículo 75, inciso 17:
“Corresponde al Congreso […] Reconocer la preexistencia 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 susceptibles de gravámenes o embargos.
”Asegurar su participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Los gobiernos, en efecto, han comenzado a entender que el respeto a la diferencia en la igualdad implica la necesidad de poner en práctica no sólo políticas educativas y culturales diferenciadas para los
pueblos indígenas, sino que éstas se elaboren cada
vez más con su colaboración y asentimiento; y que
en este caso, como en todo análisis de situación de
la problemática indígena, sea preciso mantener siempre una doble perspectiva: la que corresponde a su
propia visión interna y aquella procedente de agentes externos.
El camino emprendido para satisfacer las exigencias planteadas a la nueva educación indígena pasa
invariablemente, en los países de la región, por la
vía en su acepción más simple y esquemática –la
utilización de dos lenguas como medio de instrucción– lo que se denomina educación bilingüe.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXIV
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.
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 tradicionales 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
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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.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresar su preocupación por el abuso de autoridad de un juez provincial de Formosa, que en
forma improcedente tomó injerencia en materia que
es de exclusiva competencia de la justicia federal,
en oportunidad de realizarse una manifestación de
reclamo salarial de sectores gremiales docentes y
estatales el 25 de agosto del corriente año en la ruta
nacional 11 al norte de la ciudad de Formosa.
2. Manifiesta su repudio a la actitud del magistrado, que dispuso iniciar sumario penal por el he-
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cho referido, imputando inclusive a periodistas y
legisladores que se encontraban cumpliendo funciones que les son propias.
Marcela F. Lescano. – Juan C. Marino. –
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto próximo pasado, dirigentes gremiales del sector docente y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) procedieron a realizar
una manifestación de protesta sobre la ruta nacional 11, al norte de la ciudad de Formosa.
Por ese motivo, se hicieron presentes en el lugar
y dialogaron con los manifestantes, varios legisladores provinciales pertenecientes a la Unión Cívica
Radical, quienes se interiorizaron de sus reclamos
y reivindicaciones salariales. Asimismo, la manifestación fue cubierta por numerosos periodistas de
diversos medios de prensa.
Sorpresivamente, tomó intervención un juez de
instrucción de la justicia provincial, el doctor Héctor Ricardo Suhr, quien ordenó a la policía de la provincia que corte el tránsito a un kilómetro aproximadamente del lugar de la protesta, y que se inicie
un sumario penal imputando no sólo a los manifestantes, sino también a los periodistas, a los legisladores de la UCR y a un sacerdote católico que se
encontraba en el lugar, acusándolos a todos ellos
de haber incurrido en el delito previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal, es decir, de
atentar contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación.
Resulta notorio que un juez provincial no tiene
jurisdicción ni competencia para actuar en un caso
como el referido, de una protesta ocurrida sobre una
ruta nacional. Ya que, si de los hechos mencionados surgiese un hecho delictivo, sería competente
en ese caso el juez federal de Formosa.
Este episodio es muy preocupante, puesto que
la intervención misma del magistrado provincial significó un evidente abuso de autoridad, con el agravante de que las medidas dispuestas por el magistrado resultaron violatorias del derecho a la
información y de la libertad de opinión, principios
consagrados por la Constitución Nacional, y no
puede pasar inadvertido, de que este juez, en su accionar, pretendió avasallar a los legisladores que se
encontraban allí para escuchar y dar respuesta a los
reclamos de la gente, es decir, que como representantes del pueblo estaban cumpliendo funciones inherentes a su mandato.
La gravedad de esta situación fue denunciada por
diversos sectores de la población formoseña, e inclusive ha sido planteada por el Sindicato de Prensa ante las más altas autoridades de la provincia,
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en reclamo de que se garantice el efectivo ejercicio
del derecho de informar y de ser informado, así
como de la libertad de expresión.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Marcela F. Lescano. – Juan C. Marino. –
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase una partida presupuestaria dentro de los créditos correspondientes
a la jurisdicción 02 –Poder Judicial de la Nación–
a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la
ley 25.269.
El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo
13 de la Ley de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional, 25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias que fuesen necesarias para dar
cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro sistema penal se sustenta sobre los principios contenidos en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, entre los que se encuentra el de
la efectiva observancia del principio de legalidad,
del debido proceso y en la garantía de imparcialidad del juzgador, que se lesionan cuando el mismo
tribunal que sustancia el juicio es el que decide previamente sobre todas las cuestiones planteadas durante la instrucción; es decir que actúa en dos instancias del proceso el mismo tribunal.
En este sentido, resulta imprescindible reclamar
el inmediato funcionamiento de las cámaras federales creadas por la ley nacional 25.269, a fin de garantizar la actividad jurisdiccional en cumplimiento
de la indelegable función de administrar justicia, que
exige el sistema republicano de gobierno.
En la actualidad el Tribunal Oral Federal de Neuquén al igual que los tribunales de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra
del Fuego, ejerce la competencia de cámara federal
de apelación en materia criminal dentro de la jurisdicción provincial; ante la falta de esa unidad judicial en la provincia (conforme al artículo 90 de la

ley 24.121) y sin perjuicio de su competencia como
tribunal de juicio en el fuero criminal federal y de
ejecución penal.
La ley 25.269 sancionada con fecha 28/6/2000 estableció que a partir del 1° de agosto de ese año el
Tribunal Oral de Neuquén pasará a constituirse en
Cámara Federal de Apelaciones de Neuquén, asumiendo los jueces de Cámara del Tribunal, el carácter de jueces de la Cámara Federal creada. Sin embargo, una acordada de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (acordadas 19 y 21) dispuso diferir la
vigencia de la ley 25.269 hasta que se disponga la
reasignación de las causas.
En oposición a esta medida la Procuración General de la Nación mediante la resolución 119 instruye
a los fiscales generales para que se aplique en forma inmediata la ley citada.
Consideramos que el tiempo transcurrido exige
que se ponga en funcionamiento lo ordenado por
la ley, que tiene carácter de orden público y cuyas
disposiciones no pueden ser suspendidas o modificadas por una decisión administrativa de la Superintendencia de la Corte Suprema.
No podemos dejar de señalar que la necesidad
de inmediata aplicación de esta ley motivó la sanción de un proyecto de comunicación de mi autoría,
así como otro de similar característica en la Cámara
de Diputados y generó además la presentación de
notas al presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de la Cámara de Diputados, todos estos trámites tuvieron resultado negativo, por lo que
vamos a seguir insistiendo en la aprobación, ahora
de este proyecto de ley que faculte directamente al
jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de
sus atribuciones efectúe la urgente reestructuración
presupuestaria para dar cumplimiento a la ley 25.269,
ya que la demora en su puesta en funcionamiento
sigue ocasionando numerosos e innecesarios conflictos de competencia, en perjuicio de la celeridad
y eficacia del proceso.
Actualmente la jurisdicción de alzada en cada una
de las provincias mencionadas se encuentra radicada en provincias vecinas que son cabeza del respectivo departamento judicial.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para solicitarle, que a través del Ministerio de Educación, Cien-
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cia y Tecnología de la Nación, se instrumente la enseñanza del ajedrez en las escuelas, como taller optativo o materia curricular, y se brinde la capacitación adecuada a los docentes encargados de la
misma.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez se presenta como un juego que puede
convertirse en un instrumento pedagógico no convencional que apoyaría decididamente la labor docente, enriqueciendo al niño con nuevos mecanismos de pensamiento que serán la base para arribar
a la etapa operatoria formal.
Además se descubre que el juego desarrolla la
idea de cooperación (entre piezas), armonía y ponderación de posibilidades, valores absolutos y relativos, creatividad, estimula el desarrollo mental,
aumenta su capacidad de calculo y raciocinio, desarrolla la imaginación, contribuye a fijar la atención,
desarrolla la capacidad de abstracción, favorece el
pensamiento lógico formal, forma el espíritu de investigación e inventiva, desarrolla la capacidad de
observación y análisis en la esfera socioafectiva, favorece el orden en la actividad, educa para el ocio
a través de una actividad creativa, integra al grupo
social, ejercita cualidades para superar problemas
grupales y de tipo disciplinario y favorece las normas de cortesía que impone la practica del juego.
El ajedrez tiene todas las cualidades para convertirse en una excelente herramienta pedagógica: está
de acuerdo con el diseño curricular, responde adecuadamente a los objetivos generales que se consignan en él y se enseña jugando, con los grandes
beneficios que la libertad de un juego otorga. El instinto de jugar es exclusivo para el hombre y su desarrollo.
Cuando se enseña ajedrez en las escuelas debería ponerse énfasis no tanto en los educandos que
más se destacan, sino en los que tienen dificultades, porque éstas son las mismas que demuestran
en el estudio. Al trabajar en resolverlas jugando se
apunta con eficacia a superarlas en las materias
curriculares.
Los mejores procedimientos técnicos para llevar
el ajedrez a las escuelas son aquellos que aseguran
el desplazamiento del protagonismo del docente, en
beneficio del ejercicio pleno de las potencialidades
del alumno, tanto en sus posibilidades grupales e
individuales.
Muchas veces la idea de “no inteligencia suficiente” inhibe para jugar al ajedrez. Es cierto que la
inteligencia es una capacidad que se ejercita con el
juego, pero también la memoria. Pero no son suficientes. Se necesitan además constancia y capacidad de atención.
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El valor educativo del ajedrez radica en que estimula elementos positivos como: pensamiento lógico, memoria, imaginación, tenacidad, precisión, investigación de la mejor solución, voluntad,
concentración, discernimiento y autocrítica.
Es muy importante para el escolar ajedrecista, en
el umbral de sus conocimientos adultos, el simple
aprendizaje de tener que aceptar las reglas para un
juego donde también convive la competencia, así
como también, el ponderar diversos factores antes
de tomar una decisión. En síntesis, empieza a aprender a elegir, para luego, tener la oportunidad y obligación de defender y evaluar la elección.
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.

CLXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ante los medrosos y violentos actos terroristas,
ocurridos del 1º al 3 de septiembre de 2004 en la
ciudad de Beslan, Osetia del Norte, Federación Rusa,
perpetrados por un comando terrorista que tomara
como rehenes a más de cuatrocientas (400) personas en una escuela ubicada en la localidad del
Cáucaso Norte.
1º – Expresar su enérgica condena a las prácticas
y métodos utilizados por el terrorismo internacional
en contra de la paz y seguridad de las naciones; y
en particular a los terribles hechos perpetrados por
el comando terrorista prochecheno en perjuicio de
la integridad territorial e institucional de la Federación Rusa, atentando con este accionar contra la
estabilidad en dicha región.
2° – Expresar su más profundo y sentido pesar
por la desaparición física de más de trescientas
treinta (330) personas, de las cuales más de un centenar eran niños que concurrían, junto a sus familiares y maestros, a la iniciación del ciclo lectivo de
dicho país.
3º – Alentar la conformación de una delegación
ad hoc de legisladores de esta Honorable Cámara a
los efectos de transmitir en forma personal, a los
representantes diplomáticos de la Federación Rusa
acreditados en nuestro país, las condolencias y solidaridad del pueblo argentino para con las autoridades, la nación y los familiares de las víctimas de
este terrible atentado.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor hemos asistido atónitos, juntamente con el resto de la comunidad internacional,
a los tristes resultados que trajeron aparejados los
abominables y condenables actos de violencia e intolerancia perpetrados, entre los días 1º y 3 de septiembre de 2004, por un comando terrorista; acciones que ponen de manifiesto el desinterés que
profesan los grupos de estas características por la
vida humana.
En este sentido, y con un sentimiento de impotencia y estupor, presenciamos a través de los medios de comunicación locales e internacionales como
este grupo de intolerantes mantuvo como rehenes
a un grupo de más de 400 personas, de los cuales,
más de un centenar eran niños, en una escuela ubicada en la ciudad de Beslan; hecho que reafirma la
idea de que el terrorismo internacional ha de utilizar
cualquier método y oportunidad para atentar contra la paz y la seguridad internacional.
La gravedad de este lamentable acontecimiento
gravita en torno a dos hechos singulares pero que
están relacionados entre sí. El primero de ellos, como
bien dijimos anteriormente, es no sólo la toma de
rehenes en la escuela Nº 1 sino también el inhumano y cruel trato al que fueron sometidos los hombres, mujeres y niños en el gimnasio de dicha institución educativa. Mientras que el segundo aspecto
lo conforma el triste saldo que trajo aparejado el desenlace de la toma de rehenes en Beslan.
Con relación a lo anterior, y basándonos en la información brindada por los medios informativos,
podemos concluir que luego de tres días de dramáticos hechos de violencia, son más de trescientos
veintidós, entre ellos 155 niños, las personas que
perdieron su vida y sus sueños –a manos de un
grupo de enajenados– luego de que finalizara el pasado sábado 4 de septiembre la toma de rehenes en
la escuela situada en la zona del Cáucaso Norte.
Señor presidente, no podemos dejar de sumarnos
al conjunto de voces internacionales que han repudiado y condenado este terrible atentando contra
la vida humana; asimismo debemos aunar nuestros
esfuerzos al de las demás naciones del mundo, siempre en el marco del respeto y cumplimiento del derecho internacional, para hacer frente al terrible flagelo que representa para la seguridad e integridad
de las naciones el accionar del terrorismo internacional.
Creemos oportuno, mediante la aprobación de
este proyecto, el hacer llegar las condolencias y solidaridad del pueblo argentino, como las del Senado de la Nación, para con la nación, las autoridades y los familiares de las víctimas de este terrible
atentado.
Siendo este motivo el que me lleva a plantear la
posibilidad de conformar una delegación, integrada

por los señores legisladores que así lo deseen, para
transmitirle a las autoridades diplomáticas de la Federación Rusa el sentimiento del pueblo argentino
ante los funestos hechos ocurridos en su país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de las innegables connotaciones que ha tenido para
el pueblo de la Federación Rusa como para el resto
de la comunidad internacional los acontecimientos
ocurridos en la ciudad de Beslan, que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la recuperación de
piezas fósiles del Museo “Carmen Funes” de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha hecho efectiva, por parte de
un representante del Museo Manchester de Inglaterra, el señor Tristam Besterman, la devolución al
Museo “Carmen Funes” de la localidad de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén, 4 cáscaras y un embrión fosilizados pertenecientes a los titanosaurios
de la Patagonia.
Es la primera vez en la historia que un museo en
el mundo decide devolver piezas paleontológicas
que fueran sacadas ilegalmente de un país.
Las piezas fueron sustraídas del yacimiento de
Auca Mahuida y adquiridas más tarde por el Museo Manchester en una subasta de minerales fósiles del mundo realizada en Estados Unidos.
No existen dudas de que estos restos fósiles pertenecen a los huevos de titanosaurios de la Patagonia ya que el tipo de preservación y sus características los hacen únicos en el mundo, por lo que es
inconfundible su origen.
La gente de Manchester no quiso ser cómplice
de la apropiación y venta ilícita de bienes paleontológicos, aun cuando la compra y venta de los mismos no sea una actividad ilegal en ese país, por lo
que transforma el hecho en un gesto elogioso por
parte de las autoridades del museo británico.
El director del Museo “Carmen Funes”, Roberto
Coria, destacó este hecho como ejemplificador y una
reivindicación de la ética que deberían tener en cuen-
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ta quienes lucran con la venta ilegal de fósiles, depredando sin ningún escrúpulo áreas protegidas
como la de Auca Mahuida.
Por los fundamentos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Criterio aplicado para determinar el monto
anual per cápita, transferido a cada provincia, para
ser destinado a salud pública.
b) Montos girados por el mencionado concepto, por provincia, desde el 25 de mayo de 2003, hasta
la fecha.
Mirian B. Curletti. – Pedro Salvatori. –
Luz M. Sapag. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio elaborado por la Asociación Civil de
Actividades Médicas Integradas (ACAMI), revela
la inequidad existente en la distribución del gasto
público en salud en las distintas provincias del país.
Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, la inversión ronda los 380 pesos anuales por persona, en
la provincia del Chaco, se destinan 149 pesos por
cápita por año, cifra inferior en un 57 por ciento al
promedio nacional, que alcanza los 344 pesos.
Este dato resulta aún más alarmante, si se considera que la distribución del gasto en salud pública
es inversamente proporcional a la porción de habitantes, que en cada provincia, cuenta con la cobertura de una obra social o prepaga: mientras que en
la Capital Federal, un 30 por ciento de los habitantes sólo puede acceder a los hospitales públicos,
en el Chaco, la cifra alcanza el 75 por ciento.
Equilibrar el desarrollo humano y económico de
las distintas regiones del país, constituye una de
las materias pendientes que debe atenderse con mayor urgencia, en especial cuando a nivel presidencial se ha reconocido esta necesidad como parte de
una nueva gestión inclusiva y federal.
Consideramos fundamental no continuar con la
profundización de las agudas diferencias existentes
y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 75
de la Constitución Nacional que dispone: “Proveer
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al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, razón por la
cual, solicitamos al Poder Ejecutivo, informe cuáles
han sido los criterios seguidos para girar valores a
las provincias, con destino a salud pública.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Pedro Salvatori. –
Luz M. Sapag. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el premio obtenido por investigadores del Centro de Referencia para Lactobacilos
(CERELA), y de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, por su participación
en el desarrollo de un queso probiótico, el primero
en su tipo en América, y que fuera otorgado por la
revista española “ILE”, especializada en la industria del queso.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), organismo dependiente del Conicet, y la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de
Tucumán, acaban de ser premiados por su participación en el desarrollo del primer queso probiótico
de América.
La mencionada distinción fue otorgada a este grupo de investigadores por la revista española “ILE”,
especializada en detectar y difundir ideas innovadoras en la industria del queso.
El desarrollo tecnológico del producto fue realizado por científicos santafesinos, los doctores
Gabriel Vinderola y Jorge Reinheimer, de la Universidad Nacional del Litoral, tras una serie de estudios para mantener la calidad de lo obtenido.
En Tucumán, un equipo del CERELA liderado por
las doctoras en química, Gabriela Perdigón y Marta
Médici hizo sobre un modelo de ratón los estudios
sobre inmunidad de mucosa intestinal.
El queso probiótico, del que se recomienda ingerir a diario una porción de entre 10 y 50 gramos, aca-
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ba de aparecer en las góndolas de los supermercados de la provincia de Santa Fe, pero todavía no ha
sido comercializado en el resto de las provincias.
Este queso no sólo es saludable porque aumenta
las defensas del organismo, sino que además tiene
buen sabor y se adapta al paladar del consumidor
argentino.
El CERELA viene desarrollando desde hace más
de quince años, inmunomodulación por bacterias
probióticas. Hasta ahora se habían visto los beneficios de las bacterias lácticas en leches y yogures,
aunque también se está investigando su efecto en
el pan, en carnes y embutidos.
El mérito del estudio premiado radica en que el
agregado de bacterias probióticas a un alimento
como el queso podría reforzar las defensas inmunes que actúan como protectoras contra agentes infecciosos. Aún resta demostrar que el queso es tan
eficiente como la leche en la inhibición del desarrollo de patógenos.
Para demostrar la calidad del queso, las expertas
del CERELA trabajaron en el laboratorio de la Universidad de Tucumán con dos grupos de ratones:
al de control se le dio queso sin cultivos probióticos, y al segundo se lo alimentó con raciones diarias del queso desarrollado por los científicos
santafesinos y tucumanos. En los roedores que comieron el queso probiótico se observó que se estimuló la producción de inmunoglobulinas, que eliminan los microorganismos patógenos.
Lo que este equipo está investigando actualmente, es la interacción de las bacterias lácticas en el
intestino, tratando de responder porqué estas bacterias son tan beneficiosas.
Esta experiencia nos demuestra que en los institutos científicos del Conicet y de la Universidad
Nacional de Tucumán hay recursos humanos muy
valiosos, que pueden aportar al desarrollo biotecnológico. Contamos con los capitales intelectuales,
esos que con su trabajo diario construyen el desarrollo del país, su futuro, y las bases del progreso.
El premio otorgado a los investigadores argentinos es doblemente merecido, si sumamos al talento de cada uno de ellos, las condiciones en que
efectúan su trabajo, sin contar muchas veces con
los medios necesarios, tanto financieros como materiales.
Por los motivos expuestos, y resaltando el orgullo que representa para nosotros la premiación de
un grupo de investigadores argentinos, solicito a
este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CLXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se
sirva informar:
1. A qué programas y proyectos se ha aplicado
el financiamiento proveniente del Fondo Nacional
para la Integración de las Personas con Discapacidad; de la aplicación de la ley 25.730.
2. Qué alcances tienen los proyectos y programas mencionados (nacional, regional, provincial, etcétera).
3. Con qué capital cuenta actualmente dicho
fondo.
4. Qué criterios básicos se han establecido para
la selección de los proyectos.
5. Qué mecanismos de seguimiento, monitoreo y
evaluación se han establecido para cada proyecto
aprobado.
6. Qué resultados han presentado los proyectos
ya ejecutados.
7. A qué monto ascienden los fondos destinados a los mismos.
8. Cuáles de los programas y proyectos mencionados se han desarrollado en la provincia de
Tucumán.
9. Qué mecanismos ha establecido la Unidad
Ejecutora de Proyectos creada mediante decreto
1.277/03, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley 25.730.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730, promulgada el 21 de marzo de 2003,
establece sanciones –multas– para los libradores de
cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.
La misma dispone que los fondos que se recauden a partir de estas sanciones serán destinados
para la aplicación de los programas y proyectos a
favor de las personas con discapacidad, y que serán administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 153/96 y sus
modificatorias.
Los programas y proyectos a que hace mención
la citada ley, abarcan una amplia gama de áreas temáticas directamente relacionadas con la discapacidad, como la autonomía de las personas con
discapacidad, la prevención de deficiencias y dis-
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capacidades, la accesibilidad al medio físico y
comunicacional, la educación integrada en todos los
niveles, la inserción laboral, la investigación y desarrollo sobre el tema discapacidad, la rehabilitación,
entre otros.
El decreto reglamentario de esta ley, el 1.277/03,
crea el fondo que debe financiar la ejecución de estos programas, además de crear una unidad ejecutora de proyectos, con el fin específico de asegurar el cumplimiento de la citada ley, asistir técnica
y administrativamente al presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, e implementar las decisiones del Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad. Es decir, que establece la estructura
que sostiene la implementación de los programas. Sin
embargo, no queda claro a quién deberán rendir cuentas quienes están a cargo de los proyectos.
Este marco jurídico, que componen la ley 25.730
y sus decretos complementarios, responde a inquietudes de naturaleza social comunes a todos los países. Ya en el año 1982, la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció el Programa de Acción
Mundial para las Personas Discapacitadas, reafirmando el derecho de las personas con discapacidad
a la igualdad de oportunidades, a la participación
plena en las actividades económicas y sociales, y
al igual acceso a la salud, la educación y los servicios de rehabilitación.
Esto se ve cristalizado ya en nuestra Constitución, la cual dispone como atribución del Congreso, en su artículo 75, inciso 23, lo siguiente: “Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Es decir, que nuestro país reconoce plenamente
el papel que deben cumplir las instituciones del Estado en materia de políticas públicas orientadas a
aquellos ciudadanos que necesitan especial atención y asistencia.
Ahora bien, en función de mantener en la práctica las intenciones y propósitos que se han declarado en nuestra Constitución y en las leyes sancionadas por el Congreso en esta materia, resulta
necesario también propiciar las condiciones que hacen al adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. En este sentido, debemos
apuntar a la transparencia de los actos de gobierno, y prestar muy especial atención a aquellos actos que afectan directamente a quienes más necesitan de la protección del Estado.
Es esta intención lo que motiva el presente proyecto; el propósito no es otro que el de garantizar
un accionar que no represente un perjuicio a la po-
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blación discapacitada, asegurándoles asistencia integral y efectiva, con programas diseñados especialmente para sus necesidades y con todas las posibilidades de ser ejecutados.
En el caso particular de la provincia de Tucumán,
la situación de las personas con discapacidad se
torna especialmente crítica, debido a que la población discapacitada asciende a aproximadamente
160.000 habitantes, y que son muy escasos los recursos que destina el gobierno provincial para la
puesta en marcha de políticas de asistencia.
De hecho, en el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo provincial para el próximo año, no se
contempla partida alguna para la Secretaría de
Discapacidad y Necesidades Especiales, órgano encargado de la materia a nivel provincial.
En virtud de lo expuesto, y apelando a nuestra
responsabilidad como representantes de todos los
ciudadanos del país, sin distinciones de ningún tipo,
solicito a este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, sirva
informar:
1. Si se cuenta con información y datos actualizados acerca del número de discapacitados en nuestro país que no cuentan con cobertura de obra social.
2. Si se cuenta con información específica acerca de la cantidad de personas con discapacidad sin
cobertura de obra social en la provincia de Tucumán.
3. Si se cuenta con los recursos requeridos para
la prestación de servicios de salud a las personas
con discapacidad que no cuentan con cobertura de
obra social. Cuáles de los mismos se encuentran
destinados a la provincia de Tucumán.
4. Qué métodos de control se han dispuesto para
verificar el cumplimiento con lo establecido en el artículo 2° de la ley 24.901, sobre Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral, a favor de las Personas con Discapacidad.
5. Qué métodos de control se han dispuesto para
verificar el cumplimiento con lo estipulado en el artículo 5º de la ley 24.901, referente a programas de
capacitación para el trato con personas discapacitadas.
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6. A qué número ascienden las denuncias presentadas frente al incumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 24.901. Qué porcentaje de las mismas ha alcanzado una resolución
favorable.
7. Qué programas se han implementado desde la
Nación en la provincia de Tucumán en materia de
discapacidad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como “la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano
o función que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y/o físico y
en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social”.
La discapacidad no es un problema que afecta
sólo a quienes sufren de algún tipo de minusvalía;
es una cuestión social, que nos toca a todos como
integrantes de la sociedad. Y es el Estado, como
cristalización de la organización de la sociedad que
integramos, quien debe velar por la garantía y cumplimiento de los derechos de que gozan quienes tienen aptitudes diferentes.
La mayoría de las personas con discapacidad de
Latinoamérica viven bajo duras condiciones de pobreza y exclusión social. En los entornos socioculturales de nuestros países prevalece una visión
discriminatoria de las personas con discapacidad,
que hace que a las personas con esta condición,
no se les vea como sujetos de derechos. Pesa todavía mucho la idea de que la atención de los asuntos vinculados con discapacidad es propia de la esfera privada y de la beneficencia, y no un tema de
políticas públicas.
Nuestro país garantiza especialmente, a través de
la ley 24.901, el acceso a los servicios de salud, a
todas aquellas personas discapacitadas que no
cuentan con una obra social. Esta ley, a su vez, tiene contraparte en las leyes provinciales, lo que confirma la preocupación por colaborar con la población con capacidades especiales. También ha
ratificado a través de la ley 25.280, la Convención
Americana sobre Eliminación de todas las formas
de Discriminación de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, vemos cómo se suman los casos,
en todo el país, de discriminación y postergación
que sufren las personas discapacitadas. Nuestro
sistema de salud a duras penas satisface las necesidades de los argentinos que carecen de cobertura
social, lo que hace aún más penoso para las personas minusválidas sin medios, acceder a un servicio
de atención y tratamiento. De esta manera, encuen-
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tran obstáculos tanto en el entorno físico como cultural, que hacen que este sector poblacional pueda
caracterizarse como uno de los más excluidos.
En lo que se refiere a la salud, las personas con
discapacidad pobres de nuestro país no tienen acceso a ella. Existen varios programas de atención,
pero al momento de concretarlos, están vacíos de
fondos. Un claro ejemplo de esto son los hospitales
públicos, que más allá de la voluntad demostrada
por su personal, carecen de los recursos mínimos
para sustentar un sistema integral de salud, sobre
todo cuando se trata de atención especializada.
Esto se hace aún más grave en aquellas provincias que cuentan con menos recursos. Tal es el caso
de Tucumán, que es la provincia con mayor población debajo de la línea de pobreza.
En esta provincia, la situación se ve doblemente
agravada: al desamparo y desinterés por parte del
mismo Estado provincial, quien excluyó de su presupuesto a la Secretaría de Discapacidad y Necesidades Especiales, se suma la ausencia del Estado
nacional, quien no supervisa el cumplimiento de las
leyes que se han dictado en la materia.
La aplicación de las normativas vigentes es preocupantemente deficiente; no se conocen proyectos
ni área específica dedicada a los más de 160.000
tucumanos que sufren discapacidades diversas. De
acuerdo a datos arrojados por el censo realizado en
1999, se contaban en la provincia 134.000 discapacitados (40.000 motrices, 30.000 mentales, 20.000
sensoriales 44.000 viscerales), y en esa oportunidad
no estaban contemplados grandes sectores de la
provincia, como los valles y otros centros alejados
de las grandes ciudades. Y si a estos alarmantes números se le agrega la desnutrición que deja secuelas neurológicas y físicas permanentes, los accidentes domésticos, los accidentes cerebro-vasculares,
se obtendrá seguramente una cifra superior a
160.000 casos.
El subsidio de salud de la provincia de Tucumán
no da prestaciones a personas con discapacidad,
infringiendo claramente con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 24.901, que estipula que “las obras
sociales, […] tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las
personas con discapacidad afiliadas a las mismas”.
Frente a esta situación, ningún organismo de control por parte del Estado nacional supervisa el cumplimiento de este cuerpo legal, ni realiza las acciones pertinentes tanto para subsanar el déficit de
atención, como para corregir la violación que se está
haciendo al mismo. De esta manera, y quedando sin
cobertura aquellas personas discapacitadas excluidas del subsidio de salud, se vulnera además el artículo 4° de la citada ley, que establece: “Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura
de obra social tendrán derecho al acceso a la totali-
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dad de las prestaciones básicas comprendidas en
la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado”.
Necesitamos mayor control y presencia del Estado nacional en todos los niveles de prestación de
servicios de salud, especialmente en lo que refiere
a los argentinos con necesidades especiales, quienes además de luchar contra su discapacidad, tienen que hacerlo para superar las barreras sociales
y culturales, para poder acceder efectivamente a
aquello que por derecho les es propio: gozar de los
mismos beneficios y derechos que los demás.
Debemos apoyar la distribución justa y equitativa entre los lugares geográficos con atención igual
a ambos géneros, para todas las edades, y prestando especial atención a aquellas personas con algún
tipo de discapacidad.
En virtud de lo expuesto, y apelando al sentido
de solidaridad que nos ha caracterizado a los argentinos en los últimos tiempos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el grado de avance, creatividad y productividad logrado por la literatura argentina reconocido mediante la entrega de los premios
Konex 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La última entrega de los premios Konex a las letras sorprendió tanto por la gran cantidad de escritores nominados (716) como el número de diplomados (100).
En una ceremonia realizada el 8 de septiembre de
2004 en el Teatro Nacional Cervantes, la fundación
mencionada entregó diplomas al mérito 2004 a las
100 personalidades más destacadas de la última década de las letras argentinas (1994-2003).
Este hecho singular demuestra la enorme riqueza
cultural e intelectual de los argentinos y, sin duda,
algo que enriquece aún más a la Nación: la pluralidad y diversidad de ideas, estilos y cuestiones que
los autores contemporáneos abordan. Ello habla a
las claras de un país que exhibe una profusa labor
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en el terreno literario a pesar de la crisis económica
que parece envolverlo todo.
Quizás esta última edición de la entrega de estos
prestigiosos premios constituya un símbolo de la
recuperación del entusiasmo intelectual y el gusto
por la palabra escrita en una época signada por el
dominio de los medios electrónicos de comunicación. Y quizás esto no signifique involución sino el
rescate de valores de primer orden ligados al ejercicio de la imaginación, la fantasía y la esperanza volcadas en narraciones, ensayos, novelas y poesías.
En momentos en que la mayoría de los medios
de comunicación transmiten cierto espíritu de resignación y desaliento, esta noticia pone de manifiesto que no todo está perdido, que la cultura está allí
palpitando al calor de una Argentina nueva.
Vaya nuestra reconocimiento entonces a todos
los escritores premiados y a todos quienes, desde
el anonimato, comprenden el valor que el ejercicio
de las letras tiene para el patrimonio cultural de todos los argentinos.
Felicitamos pues a los diplomados de todas las
categorías cuyo listado adjuntamos a continuación:
Novela (1994-1998): César Aira, Tomás Eloy
Martínez, Ricardo Piglia, Andrés Rivera y Juan José
Saer.
Novela (1999-2003): Marcelo Cohen, Rodolfo
Fogwill, Luis Gusmán, Alberto Laiseca y Héctor
Tizón.
Cuento (1994-1998): Isidoro Blaisten, Abelardo
Castillo, Roberto Fontanarrosa, Mempo Giardinelli
y Luisa Valenzuela.
Cuento (1999-2003): Leopoldo Brizuela, Edgardo
Cozarinsky, Tununa Mercado, Ana María Shúa y
Hebe Uhart.
Poesía (1994-1998): Rodolfo Alonso, Arturo Carrera, Juan Gelman, Tamara Kamenszain y Horacio
Salas.
Poesía (1999-2003): Diana Bellesi, Juan Bignozzi,
Hugo Gola, Leónidas Lamborghini, Hugo Padeletti
y Joaquín Giannuzzi (post mórtem).
Ensayo literario: Ivonne Bordelois, Noé Jitrik, Nicolás Rosa, Beatriz Sarlo y David Viñas.
Ensayo de arte: José Emilio Burucúa, Claudio España, Fermín Févre, Andrea Giunta y Jorge López
Anaya.
Ensayo filosófico: Tomás Abraham, Nicolás
Casullo, Eduardo Gruner, Santiago Kovadloff y León
Rozitchner.
Ensayo político: Carlos Altamirano, Natalio Botana, José Pablo Feinmann, Juan José Sebreli y
Hugo Vezzetti.
Teatro (1994-1998): Jorge Accame, Griselda
Gambaro, Ricardo Monti, Eduardo Pavlovsky y
Eduardo Rovner.
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Teatro (1999-2003): Javier Daulte, Mauricio
Kartun, Federico León, Rafael Spregelburd y Daniel
Veronese.
Literatura infantil: Elsa Bornemann, Laura
Devetach, Graciela Montes, Gustavo Roldán, Silvia
Schujer y Graciela Cabal (post mórtem).
Literatura juvenil: Marcelo Birmajer, Liliana Bodoc,
Pablo De Santis, Ricardo Mariño y Ema Wolf.
Folklore: León Benarós, Cristina Bianchetti, Félix
Coluccio, Margarita Fleming de Cornejo y María
Inés Palleiro.
Biografías: Alvaro Abós, Alicia Dujovne Ortiz,
María Sáenz Quesada, Sylvia Saitta y María Esther
Vázquez.
Memorias y testimonios: Martín Caparrós, María
Rosa Lojo, Marcelo Sánchez Sorondo, Ernesto
Schóó y Alberto Ure.
Historia: José Carlos Chiaramonte, Fernando Devoto, Tulio Halperín Donghi, José María Mariluz
Urquijo y Luis Alberto Romero.
Traducciones: Rolando Costa Picazo, Federico
González del Pino, Federico/Fernando Masllorens,
Mirta Rosenberg, Amalia Sato y Alicia Steimberg.
Ediciones: Diario de Poesía, Editorial Ultimo Reino, Fondo Editorial del Fondo Nacional de las Artes, Revista Letras de Buenos Aires y Revista “Punto de Vista”.
Recibieron, además, menciones especiales la librería Clásica y Moderna, el editor Daniel Divinsky
y José Luis Mangieri.
Por las razones expuestas y en reconocimiento a
la labor creativa de nuestros hombres de letras, solicito el voto afirmativo de mis pares para la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las manifestaciones del secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien
sostuvo que “América latina necesita más democracia, no menos”, en el marco de la inauguración de
un seminario sobre democracia realizado en México
el 8 de septiembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La democracia en América latina se está consolidando, pero no ha respondido a las expectativas
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de la población por un mejor nivel de vida”, dijo el
8 de septiembre en México el secretario general de
las Naciones Unidas, Kofi Annan.
“América latina ha forjado una excelente tradición
democrática, pero la democracia aún no ha logrado
responder realmente a las aspiraciones de los pobres de la región”, dijo Annan en la inauguración
en la capital mexicana de un seminario internacional sobre democracia.
Dos décadas de elecciones libres no han sacado
totalmente a los países latinoamericanos de la pobreza, el crimen y la corrupción que vivieron bajo
gobiernos militares o dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, pero según el secretario general:
“lejos de volcarse a la búsqueda de respuestas autoritarias los pueblos latinoamericanos deben animarse a mejorar la calidad institucional de las democracias vigentes”.
Según un estudio reciente de las Naciones Unidas, al tiempo que los latinoamericanos consolidan
sus derechos políticos, se enfrentan a altos niveles
de pobreza y a la desigualdad más alta del mundo,
lo que provoca fuertes tensiones entre la expansión
de la democracia y la economía. Algo parecido sostuvo en el acto apertura del coloquio internacional
“La sociedad civil y la lucha contra la pobreza”, el
director del Banco Interamericano de Desarrollo,
Enrique Iglesias, en declaraciones públicas que conmovieron por su realismo y apelación al cambio de
las instituciones democráticas.
El titular del BID sostuvo en esa ocasión (6 de
septiembre pasado), que “la pobreza en Latinoamérica, donde 220 millones de personas viven con menos de dos dólares por día, sólo podrá superarse
con una alianza entre Estados activos y una sociedad civil solidaria […] la exclusión social ofende a
la conciencia crítica de los hombres e interpela a la
acción”.
El trabajo realizado por las Naciones Unidas señala que la preferencia de los ciudadanos por la democracia es “relativamente baja”, pues gran parte
de la población pondera el desarrollo por encima de
la democracia e, incluso, retirarían su apoyo a un
gobierno democrático si fuera incapaz de resolver
sus problemas económicos.
“El voto no ha producido un trabajo estable ni
una mesa bien provista, ni derechos de propiedad
y para muchos pueblos indígenas ni siquiera un
sentido de verdadera participación en la vida política de sus países”, dijo Annan. “Sin embargo, las
dificultades a las que se enfrenta América latina no
se pueden abordar volviendo a los planteamientos
fracasados de antaño […] América latina necesita
más democracia, no menos”, afirmó.
Esta posición política merece el reconocimiento
de todos quienes trabajamos para sostener los regímenes democráticos de América latina; y la misma aparece en un marco de creciente deterioro so-
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cial de la imagen misma de la democracia en tanto
sistema de gobierno apto para resolver los más
acuciantes problemas cotidianos que aquejan a la
ciudadanía.
En efecto, el latinobarómetro (encuesta sobre valores políticos que se realiza paralela y simultáneamente en todos los países de América latina) de este
año comprueba el desencanto de los latinoamericanos con la democracia. Según el sondeo realizado en
17 países de la región, el grado de satisfacción con
la democracia descendió de un 32 por ciento registrado el año pasado a un 28 por ciento en el 2003.
En este marco, las declaraciones de Kofi Annan
se recortan como una antorcha que marca, sin dudas, el camino a profundizar y a seguir. Sólo con
una democracia de mayor calidad, más incluyente,
solidaria y justa, América latina podrá ir superando
los graves problemas de toda índole que la quejan.
Por estas razones solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo para su aprobación, en el convencimiento
de que compartirán los lineamientos básicos de la
misma.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la convocatoria realizada por
el Sector Educativo Mercosur y la Organización de
los Estados Iberoamericanos (OEI) denominada Caminos del Mercosur 2004. Neruda, Poeta, Ciudadano, Político y Premio Nobel de Literatura la cual
está dirigida a estudiantes de educación media de
los Estados miembros a fin de conmemorar el Día
del Mercosur.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sector Educativo del Mercosur y la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), presentan Caminos del Mercosur… con el fin de conmemorarse el Día del Mercosur haciendo partícipes a
las escuelas del desafío que implica promover y
consolidar una conciencia favorable a la integración
regional.
En este sentido, los ministerios de Educación de
los países miembros del Mercosur incluyeron en
sus respectivos calendarios escolares, el día 26 de
marzo como Día del Mercosur, en ocasión de recor-
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dar la firma del Tratado de Asunción del año 1991,
que dio nacimiento al proceso de integración de los
países del Cono Sur.
El 13 de diciembre de 1991, conscientes del papel
fundamental que tiene la educación para la consolidación y proyección de la integración, los ministros
de Educación suscribieron el Protocolo de Intenciones, constituyéndose el Sector Educativo del Mercosur (SEM). La misión del SEM es contribuir a los
objetivos del Mercosur conformando un espacio
educativo común, estimulando la formación de la
conciencia ciudadana para la integración, la movilidad y los intercambios con el objeto de lograr una
educación de calidad para todos, con atención especial a los sectores más vulnerables en un proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la
diversidad cultural de los pueblos de la región.
La reunión que se realizó en Buenos Aires, en junio de 2000, además de establecer el Día del Mercosur, estableció desafíos y metas para el sector
educativo, entre las cuales se destaca que: “Pensar
la educación es prepararnos para el futuro, acopiar
posibilidades para las nuevas formas de ser, estar y
convivir. Es, necesariamente, revisar nuestras raíces
y fortalecer nuestra identidad. Es, en definitiva, contribuir al surgimiento de una América latina preparada para ofrecer y recibir en el diálogo de las culturas”.
Caminos del Mercosur busca estimular y fortalecer el conocimiento y los vínculos entre los jóvenes estudiantes de la región, a través de la indagación y sistematización, desde distintas perspectivas,
de nuestras raíces culturales y del compartir una travesía por alguno de los caminos, senderos, rutas
que conforman nuestro patrimonio natural y cultural regional.
El concurso de Caminos del Mercosur se realiza
anualmente sobre un eje temático propuesto por el
SEM, donde cada país identifica rutas emblemáticas
para la región. Así en el año 2003 el epicentro del concurso histórico literario fue nuestro país y el tema “El
Gucho y la Cruz del Sur”. Esta convocatoria estaba
destinada para estudiantes secundarios de los países miembros nacidos en el año 1986 y 1987.
En dicha oportunidad el premio fue un viaje de
estudios consistente en un recorrido por la provincia de Buenos Aires, en el que se recorrió los caminos gauchescos, visitando poblaciones autóctonas
y originales donde ser humano y naturaleza se confunden, y el paisaje cobra así su propia alma y se
convierte en símbolo y patrimonio de su identidad.
Para este año, Chile es sede de este concurso internacional que busca reconocer en los jóvenes estudiantes, a través de su conocimiento, voluntad y
expresión cultural; la condición de protagonistas en
la construcción de un espacio cultural latinoamericano, donde sus auténticas manifestaciones tengan
como base la amplia participación ciudadana, el re-
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conocimiento del patrimonio cultural y la diversidad
de los pueblos.
Atendiendo a los objetivos del proyecto Caminos del Mercosur, Chile convocó a jóvenes estudiantes de 16 y 17 años (cumplidos en el año 2004),
que a través de una experiencia formativa participarán en el campo de la cultura regional a través de
producciones escritas que consoliden la identidad
regional y el respeto por la diversidad cultural.
El tema que convoca durante el año 2004 está basado en la celebración del centenario del poeta chileno Pablo Neruda ateniéndose a toda su obra histórica literaria de vasto reconocimiento regional y
mundial que permitirá a estudiantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile estimular sus habilidades, conocimientos y creatividad
en temas ligados al destacado hombre, político y
Premio Nobel de Literatura.
Si bien una primera selección de Caminos del Mercosur 2004. Neruda, Poeta, Ciudadano, Político y Premio Nobel de Literatura, se realizará en cada país, el
evento final tendrá como hitos el recorrido patrimonial que el poeta legara a Chile, fundamentalmente
en base a recorridos por sus tres sitios emblemáticos,
a saber: Isla Negra, Valparaíso (La Sebastiana) y Santiago (La Chascona), que involucra registros de sitios y acontecimientos que Pablo Neruda inmortalizó
o tuvo directa participación en ellos.
Esta convocatoria está dirigida a los jóvenes nacidos en los años 1987 y 1988, que estén cursando
estudios de educación media en los países del
Mercosur quienes deben presentar un trabajo original sobre los siguientes temas: a) La figura de
Neruda como protagonista de su época. b) Obra literaria de Neruda. c) Neruda. América latina y los
países del Mercosur.
Es por las razones expuestas, señor presidente,
que solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue el financiamiento
necesario a través de aportes no reintegrables de la
Nación, por un monto de $ 300.000, para continuar
con el tendido de la red de agua potable incluida
dentro del plan de infraestructura del municipio de
Vista Alegre, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Municipalidad de Vista Alegre, provincia del
Neuquén, se están llevando a cabo obras de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes. La continuidad de dichas obras depende de que la Nación otorgue, a través de aportes no reintegrables, el financiamiento necesario
para su finalización.
Entre otros, el plan de infraestructura de Vista
Alegre incluye la instalación de la red de agua potable que beneficiará a alrededor de 150 familias, así
como, a los efectos de dar cumplimiento a la legislación nacional en materia de Seguridad e Higiene
Laboral 19.587 y 24.557. Los montos estimados por
el municipio para dichos trabajos públicos ascienden a la suma de $ 300.000.
Señor presidente, teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua potable a las poblaciones es una
primera necesidad insoslayable, y que las provincias y los municipios del interior tomaron oportunamente dichos servicios de la Nación ejecutando
un sinnúmero de obras de abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Y por otro lado nos encontramos con que no han sido concretadas las obras
de algunos municipios como el caso que presentamos, es que solicito a los señores senadores nos
acompañen con su voto afirmativo en la sanción de
este proyecto al que considero razonable y prioritario para recibir el apoyo por parte del gobierno
nacional.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, prevea incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio del año 2005, la
suma de $ 100.000, en aportes no reintegrables para
la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad de Vista Alegre, provincia del Neuquén. Las
partidas solicitadas se requieren a los efectos de la
continuación y terminación de los siguientes trabajos públicos:
–La continuación de las obras de infraestructura
edilicia municipal, refacción, acondicionamiento y
equipamiento de los comedores escolares de Ruca
Luhe, Costa Reyes, Vista Alegre Sur y Vista Alegre
Norte.
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–La continuidad de las obras de iluminación, baños, esparcimiento y mejoras en el acceso al parque Victoria lindante al dique “Ingeniero Ballester”.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Vista Alegre, provincia del Neuquén, hay tres comedores escolares –Ruca Luhe,
Costa Reyes, Vista Alegre Sur– que se encuentran
actualmente cumpliendo sus funciones bajo condiciones edilicias incompletas. Los mismos requieren
del aporte irrevocable por parte del Estado nacional para su finalización y normal cumplimiento de
las prestaciones que dichos comedores proporcionan a nuestra gente.
Necesitamos acondicionar y refaccionar dichos
comedores para que los niños y los ancianos puedan ser alimentados bajo condiciones mínimas de
salubridad. Sin el aporte solicitado al Estado nacional de $ 85.000, señor presidente, el municipio de la
ciudad de Vista Alegre demorará mayor tiempo en
prestar este servicio público imprescindible a la comunidad.
Por otra parte, y a fin de potenciar las ventajas
naturales de la provincia y activar el desarrollo de
la economía regional y teniendo como centro de interés la actividad turística para toda la Argentina,
se hace necesario la culminación de las obras de
infraestructura básica del parque Victoria, entre las
que destacamos la iluminación, los sanitarios y los
lugares de recreación. Requisitos imprescindibles
para proveer de la mejor atención posible a los turistas extranjeros y nacionales sin deteriorar el medio ambiente. El monto necesario para la finalización
es de $ 15.000.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la correcta administración del presupuesto nacional sin
precedentes históricos que permiten contar con superávit fiscales que pueden utilizarse para potenciar las ventajas comparativas de la Argentina (turismo), y mejorar la calidad de vida de nuestra
población, es que solicitamos a los a los señores
senadores nos acompañen con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios, otorgue un financiamiento de $ 197.000, a través de aportes no reintegrables de la Nación para continuar con el tendido de la red de gas incluida dentro del plan de
infraestructura del municipio de Vista Alegre, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Municipalidad de Vista Alegre, provincia del
Neuquén, se están llevando a cabo obras de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, entre ellas la instalación de una red
de gas en la localidad de Costa Reyes. La continuidad de dichas obras depende de que la Nación otorgue, a través de aportes no reintegrables, el financiamiento necesario para su finalización.
La instalación de la red de gas beneficiará a alrededor de 170 familias. Los montos estimados por el
municipio para dicho trabajo donde se instalarían 8
kilómetros de red de media presión más las conexiones domiciliarias, ascienden a la suma de $ 197.000.
Teniendo en cuenta que la provincia se caracteriza por estar en una zona fría resulta imprescindible disponer de un combustible barato como es el
gas natural, del que además Neuquén es la principal productora, a los fines de abastecer a su población del mismo y de tal forma solucionar sus necesidades de calefacción y otros usos. Por lo cual
resulta lógico que en la medida de lo posible sus
poblaciones dispongan de los servicios de provisión de gas natural por redes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores aprobar el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 13 de
la ley 25.827, incorpore una partida de $ 26.000.000
en el presupuesto de la administración pública nacional correspondiente al ejercicio 2004, con el objeto de atender las necesidades de financiamiento
de las operaciones de la Planta Industrial de Agua
Pesada, ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS

CLXXXI

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto a la consideración de esta Cámara, tiene como
objetivo lograr que el Poder Ejecutivo nacional asigne a la Planta Industrial de Agua Pesada, operada
por la empresa estatal ENSI S.E., las partidas presupuestarias necesarias que le permitan financiar sus
operaciones durante los años 2004.
Esta planta, en su normal operación, genera 600
puestos de trabajo entre directos e indirectos, para
una producción anual de 200 toneladas de agua pesada, con destino al mercado interno y externo.
A los compromisos contraídos por la empresa
para abastecer contratos de provisión en el mercado externo, deberá considerarse, para la demanda
prevista hasta el año 2008, una generación de stocks
de 600 toneladas aproximadamente. Esta producción
significa no menos de 3 años de actividad a pleno
y sin interrupciones.
La reactivación de la Planta Industrial de Agua
Pesada, producida a partir del presente año ha permitido generar nuevas alternativas de negocios,
como por ejemplo, el suministro de este producto
a la empresa nacional de energía atómica de Canadá (AECL), comercializadores de los reactores
CANDU en todo el mundo, quienes tienen planificado construir 8 reactores para el año 2019, en varios países.
Ello significa un amplio mercado potencial para
la PIAP, la más grande en su tipo en el mundo, para
la próxima década lo que le permitirá continuidad
en su producción de agua pesada.
En el plano interno esta planta genera los stocks
de mantenimiento para las usinas nucleares de
Atucha I y Embalse y está preparada para la provisión que requiera la eventual reactivación del proyecto Atucha II que, de concretarse por parte del
gobierno nacional, evitará la importación de este
insumo estratégico.
Para atender estas necesidades se requiere urgentemente que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las facultades delegadas a la Jefatura de Gabinete mediante la ley 25.827 amplié las partidas en
el presupuesto del 2004 en la suma de $ 26 millones, suma que permitirá la continuidad de sus operaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de pesos dieciocho mil ($ 18.000),
con cargo al presupuesto del presente ejercicio, para
el funcionamiento de las actividades de la Fundación Patagonia, entidad de bien público cuyos objetivos son fomentar el desarrollo de la región, el
apoyo a sus habitantes, así como también la divulgación de los hechos más trascendentes de la
Patagonia.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Patagonia es una entidad de bien
público surgida para paliar las dificultades de los
habitantes de la región patagónica en Buenos Aires, brindándoles las facilidades de comunicación,
además de establecer las bases materiales necesarias que requieren las personas de nuestra región.
Esta organización no gubernamental fundada en
el año 1987, fue conformada por un grupo de personas oriunda de la Patagonia, que querían darle
una voz a la región en la Capital Federal, cuyo nombre original fue el de Fundación para el Desarrollo
de la Patagonia y funcionó, primeramente, para ayudar aquellos estudiantes universitarios que venían
del interior gestores del nacimiento del mismo.
La fundación actúa hoy sobre diferentes temáticas que hacen al desarrollo de la región, entre las
cuales se pueden destacar el desarrollo del turismo, medio ambiente, agricultura, pesca, fruticultura,
etcétera. Cabe mencionar los proyectos y programas implementados a lo largo de estos años, como
por ejemplo el Programa de Conservación del
Huemul que fuera declarado de interés provincial
por la Legislatura de la provincia de Santa Cruz, entre otros.
El esfuerzo y el trabajo que esta fundación realizó en todos estos años, le ha valido de reconocimiento por parte de los gobiernos de todas las provincias que integran la región. Su accionar en obras
de bien público, y divulgación de lo que acontece
en la región, gracias al esfuerzo voluntario de particulares y de instituciones generaron una relación
directa y constante en todos los sectores de la población patagónica. Se brindo apoyo, a través de
donaciones de libros, computadoras y guardapolvos, a distintos colegios carenciados, además de
construir el puente para que estos chicos puedan
proseguir sus estudios en las universidades de
Buenos Aires.
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Actualmente la Fundación Patagonia no cuenta
con el financiamiento necesario para atender sus
objetivos en el presente año, por lo que le resulta
imposible poder afrontar los compromisos y sustentar su infraestructura. Debemos recordar que esta
organización nunca recibió ningún subsidio público, y funcionó únicamente con colaboraciones privadas que han hecho posible la continuidad de esta
organización.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del importante
hito que representó para la institucionalización y
fortalecimiento del Mercado Común del Sur, la inauguración, el pasado viernes 13 de agosto del
corriente, de la sede del Tribunal Permanente de
Revisión del Mercosur; acontecimiento que contribuye a la consolidación del proceso de integración político-económico que se inició hace más de
una década.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un claro e innegable gesto de consolidación y
maduración político-institucional del Mercado Común del Sur (Mercosur) se ha puesto de manifiesto, el pasado 13 de agosto del corriente, al inaugurarse la sede del Tribunal Permanente de Revisión
del Mercosur (TPR) en la ciudad de Asunción –República del Paraguay–; hito que representa uno de
los mayores pasos institucionales que han concretado los países miembros del mismo en pos de la
integración.
Nuestro país, consciente de la necesidad de perfeccionar el sistema de solución de controversias
en aras del fortalecimiento y consolidación del bloque regional, impulsó la adopción de esta instancia supranacional; esta aspiración, que era la de todos y no la de unos pocos, se concretó mediante
la rúbrica, el 18 de febrero de 2002, del Protocolo
de Olivos”.
La firma de este protocolo, en el cual se establece la creación del Tribunal Permanente de Revisión
del Mercosur, representó un paso fundamental para
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la institucionalización del bloque como también un
notable avance en las normas y principios jurídicos
destinados a resolver las controversias que pudiesen surgir por temas comerciales, sea entre privados como también entre Estados o de particulares
contra Estados.
Dentro de las facultades que posee este tribunal,
consagradas en el artículo 18 del Protocolo de Olivos, podemos destacar, entre otras, la de poder dictar medidas provisionales, actuar como instancia
única por acuerdo de partes y evacuar opiniones
consultivas; asimismo este tribunal, que estará integrado por cinco árbitros, contará con la presencia de un representante por Estado miembro y un
quinto representante elegido por unanimidad entre
los países partes del bloque.
Con la finalidad de dotar a esta instancia judicial
de su correspondiente cuerpo de juristas fue que,
por decreto CMC-26/04 el Consejo del Mercado Común, se designó como miembros del TPR al doctor
Nicolás Eduardo Becerra de la República Argentina, doctor João Grandino Rodas de la República
Federativa del Brasil, doctor Wilfrido Fernández de
Brix de la República del Paraguay y al doctor Roberto Puceiro Ripoll del Uruguay; siendo designado como quinto arbitro el doctor José Antonio Moreno Ruffinei del Paraguay.
Por otra parte, y si nos referimos a la estructura
edilicia destinada a la sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, es dable destacar la
actitud de la Presidencia de la República del Paraguay, que mediante el decreto 2.070, de fecha 6 de
abril de 2004, desafectó a favor del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la estructura edilicia conocida como Villa Rosalba para que la misma pudiera
ser destinada al funcionamiento del tribunal.
La trascendencia que indudablemente tiene el
acontecimiento que nos ocupa para todos los países del Mercosur se evidencia en las palabras vertidas por el señor presidente de la República Federativa del Brasil, doctor Inácio Lula da Silva quien
sostuvo, con relación al Tribunal Permanente de
Revisión, que “perfecciona la calidad de la integración” como asimismo que “estamos construyendo
un Mercosur con centro en la ley y la justicia”.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
del trascendental paso que significó para la consolidación e institucionalización del bloque económico la inauguración de la sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur como gesto de
maduración política, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CLXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en virtud de lo establecido en la resolución 1.540 (2004) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, cuáles han sido
las medidas que adoptó el Estado nacional a los
efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en la
resolución en referencia.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 12.838, publicada
en el Boletín Oficial del 21 de noviembre de 1946,
nuestro país ratificó el decreto 21.195/1945 a través
del cual se aprobaba la Carta de las Naciones Unidas; acontecimiento que implica la adhesión de la
República Argentina, y el compromiso de cumplir
de buena fe, los principios, propósitos y obligaciones que postulaba, y que aún pregona, la Organización de las Naciones Unidas.
En este sentido, y a la luz de los nuevos desafíos y amenazas que representa en el terrorismo internacional para la paz mundial, la Organización de
las Naciones Unidas, como otros organismos regionales, han adoptado una serie de medidas y resoluciones con la finalidad de prevenir y reprimir el accionar de esta nueva y medrosa forma de violencia
que afecta la integridad y seguridad de las naciones del mundo.
Fue con este fin, que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, el pasado 28 de abril en el marco de la sesión 4.956 del Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1.540 (2004); misma que alienta la
adopción de una serie de medidas para evitar que
los actores no estatales adquieran o fabriquen armas nucleares, químicas o biológicas y sus respectivos sistemas de vectores.
De más está decir que en función de la innegable
importancia que tiene este tema para nuestro país,
debido a que en un pasado no muy lejano hemos
sufrido las nefastas consecuencias del accionar directo de esta nueva amenaza a la paz y seguridad
internacional, nos vemos en la obligación de articular todos los mecanismos que están a nuestro alcance para hacer frente a este nuevo desafío.
En este sentido podemos destacar que nuestro
país ha convenido en aceptar y cumplir las decisiones emanadas de este organismo; destacando que
la República Argentina, en función de lo estipulado
en ciertos puntos de la citada resolución, debería
adoptar una serie de medidas para evitar, como sos-
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tuvimos anteriormente, la apropiación, fabricación
o adquisición de los sistemas de vectores así como
también de armas de destrucción masiva.
Para lograr este objetivo, nuestro país debería
adecuar o formular ciertas leyes a los efectos de
cumplimentar la presente resolución, así como también instaurar controles nacionales con la misma finalidad, establecer y mantener controles fronterizos
eficaces con el fin de detectar, desalentar y prevenir el tráfico de estos materiales sensibles así como
también el de examinar y mantener controles nacionales para la exportación y reexpedición de estos
artículos.
En este mismo sentido, cabe destacar que el inciso 4 de la citada resolución exhorta a todos los miembros que presenten ante el Comité del Consejo de
Seguridad un informe respecto de la aplicación de
citada norma en un plazo no superior a los seis meses a partir de la fecha de aprobación de la misma.
A pesar de ello, y debido a que la norma en cuestión hace referencia a la adopción y aplicación de
leyes a los efectos de proteger la integridad nacional y para contribuir a la seguridad internacional,
puedo concluir que es incumbencia de este cuerpo,
de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional, legislar para garantizar la integridad y seguridad de las fronteras del territorio nacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la importancia que tiene la temática que nos ocupa para hacer frente a la amenaza del terrorismo internacional en pos de resguardar la seguridad e integridad territorial de la República Argentina, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, evalúe la
posibilidad de incluir en el sitio de Internet de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales como en la de SENASA, y otros sitios de
la administración nacional vinculados con la temática exportadora, un link con información sobre las
obligaciones, requisitos e instancias administrativas
que deben cumplir los productos y exportadores argentinos según lo que estipula la Ley de Seguridad
de la Salud Pública, Prevención y Respuesta contra
el Bioterrorismo (Bioterrorism Act f 2002).
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medrosos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, como los incidentes con tóxicos
como el ántrax, incrementaron los temores de la sociedad norteamericana, como la del resto del mundo, respecto del accionar violento e indiscriminado
del terrorismo internacional; incertidumbre y temor
que llevó a la administración del presidente George
W. Bush a poner en marcha una serie de medidas
para hacer frente a esta nueva amenaza.
Frente a este complejo escenario, el 12 de diciembre de 2002 el presidente de los Estados Unidos de
América firmó la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Prevención y Respuesta contra el Bioterrorismo (Bioterrorism Act f 2002); norma que se
transformó en un mecanismo para prevenir los ataques bioterroristas que pudieran tener como blanco los alimentos para consumo humano y animal.
Esta norma, que establece los nuevos requerimientos que deben cumplir los exportadores, y en
especial, los productos que quieran ingresar al mercado interno estadounidense, está constituida por
cinco títulos; de todos ellos, el que más afecta al
exportador argentino es el título III, “Protección de
la inocuidad y seguridad del suministro de alimentos y medicamentos”.
Este título, que trata de la seguridad alimentaria
y del abastecimiento de medicamentos, contiene las
normas necesarias para mejorar el control de las
importaciones de géneros alimentarios y bebidas en
los Estados Unidos; siendo la Food & Drug
Administration (FDA) la encargada de velar por el
cumplimiento, y puesta en práctica, de lo normado
por la ley de bioterrorismo.
En este sentido, debemos destacar que los principales aspectos a los que debe prestar atención el
exportador argentino son los estipulados en la
sección 303, “Retención administrativa”, la sección
305, “Registro de empresas alimentarias”, la sección
306, “Mantenimiento de registros”, y la sección 307,
“Comunicación previa de las importaciones alimentarias”, entre otras cuestiones que aborda la norma
en referencia.
La sección 303 estipula que la FDA está autorizada a retener aquellos cargamentos de alimentos,
que de acuerdo a evidencia confiable o información
precisa, pudieran representar una amenaza real, perjudicar la salud o poner en riesgo de muerte a los
humanos y animales; situación legal que fue esgrimida a la hora de decomisar un cargamento de cítricos nacionales que fueron posteriormente destruidos en los Estados Unidos.
Por su parte la sección 305 de la Ley de Bioterrorismo sostiene que todos los propietarios, operador,
o agente encargado de una empresa doméstica o
extranjera, ya sea fábrica, depósito, establecimiento
importador, que se dedique a la fabricación, proce-
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samiento, envase o almacenamiento de alimentos o
suplementos alimentarios, que tuvieran como destino final el consumo en los Estados Unidos, deberán registrarse ante la FDA.
Con relación a este punto, cabe destacar que desde el 12 de octubre de 2003 ha dado comienzo el plazo para que las empresas se registren ante la FDA;
mientras que las demás normas que conforman esta
ley entraron en vigor el pasado 12 de diciembre de
2003. Por su parte la sección 306 dispone que los establecimientos que se aboquen a la actividad descripta anteriormente deberán llevar un registro, que
podrá ser requerido por la FDA, para identificar los
proveedores inmediatos; todo ello con la finalidad
de que esta agencia pueda profundizar, llegado el
caso, las investigaciones ante el supuesto caso de
existir una amenaza real de ataque bioterrorista.
Otra cuestión de importancia es la que se estipula en la sección 307. En la misma se establece la
“obligatoriedad”, por parte de los exportadores, de
realizar una comunicación previa donde se informe
de la partida de los productos o suplementos
alimentarios importados así como también la información del producto, de su fabricante y del productor, entre otras cuestiones de relevancia.
En este punto es acertado precisar, que la norma
que nos ocupa establece que de no producirse la
notificación pertinente, los productos tendrían la
entrada rechazada y quedarían retenidos hasta el
momento que el importador, propietario, formalice
el aviso; quedando abierta la posibilidad de que se
realicen las averiguaciones pertinentes a los efectos de determinar si los productos retenidos representan un riesgo para la salud.
El desconocimiento de las obligaciones y requisitos que estipula la Ley de Bioterrorismo, aclarando que sólo hemos mencionado someramente parte
de ellas y que de ninguna manera representa la totalidad de la información que debe conocer un
exportador argentino, se transformarán en un obstáculo infranqueable para los productores nacionales si no logramos que los mismos tengan a su disposición la mayor cantidad información posible
sobre esta norma.
Somos conscientes que la sobreinformación se
transforma indudablemente en desinformación, y que
en el caso que nos ocupa, puede llevar a que muchos productores nacionales desistan de querer
ubicar sus productos en el mercado norteamericano debido a que desconocen o dudan de los requisitos que deben cumplir; debiendo para ello recurrir a información proveniente de otros sitios de
Internet no oficiales.
Se podría alegar, a lo expresado en el párrafo anterior, que ya existen sitios de Internet no oficiales que
cuentan con dicha información. Si bien esto es cierto, también es cierto que es el Estado nacional el que
debe informar a través de sus páginas oficiales a los
productores nacionales sobre las implicancias de esta
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ley, como asimismo evacuar cualquier duda que se le
pudiera presentar a los mismos.
A la luz de la complejidad de la temática en cuestión pensamos que sería oportuno que se reuniera
toda la información pertinente en un sitio de Internet
que se encuentre vinculado a la temática exportadora; ello debido a que esto contribuiría a eliminar
cualquier suspicacia que pudieran tener los exportadores respecto a este tema.
De más está decir que la información que se incluya en los sitios de Internet, además de ser precisa y útil, tendría que dar respuesta a interrogantes
tales como: lugar donde poder consultar el texto de
la ley, quién es la autoridad de aplicación de la
Bioterrorism Act, qué instalaciones alimentarias deben registrarse y cuáles no, cómo se inicia el proceso de registro, cuáles son los formularios que se
deben presentar y cómo se completan, qué información se debe proporcionar a la FDA para registrarse, entre otras.
A pesar de que las autoridades pertinentes siempre están predispuestas a brindar su asesoramiento telefónico, o vía e-mail, respecto de este tema;
pensamos que sería más operativo para los productores nacionales el poder tener un acceso directo e
irrestricto a esta información desde todos los rincones del país, sin tener que preocuparse por la
hora ni el día, necesitando para acceder a la información tan sólo una computadora conectada a
Internet.
A estos beneficios le debemos agregar que los
costos que traería aparejado llevar adelante esta idea
serían ínfimos si lo contraponemos con los beneficios que acarrearía a futuro el conocer los requerimientos de esta norma para exportación nacional.
Aunque sabemos que los grandes exportadores
nacionales conocen los contenidos de esta norma,
también somos conscientes que día a día se incrementa el número de nuevos exportadores que orientan su producción hacia los Estados Unidos y que
no conocen, o saben muy poco, de los requisitos
que deben cumplir; es por ello que la inclusión de
un link con esta información vendría a subsanar la
falta de conocimiento de algunos y a reafirmar la
noción de otros.
Señor presidente, es por todo lo expuesto y a raíz
de que la inclusión de un apéndice con información
respecto de las obligaciones que rigen para los
exportadores nacionales a la luz de la Bioterrorism
Act 2002 contribuiría a mejorar la exportación nacional y evitar posibles detenciones o decomisos
arbitrarios aludiendo el no cumplimiento de la norma, que solicito la probación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CLXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, y demás organismos que crea competentes, informe a esta
Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional creó una comisión destinada a ocuparse del traslado y desafectación del predio donde funcionara la ex Escuela
de Mecánica de la Armada. De ser así, precise:
a) Funciones de la misma.
b) Quiénes la integran.
c) Si se ha establecido un cronograma donde se
estipulen los plazos y etapas que deberán
cumplimentarse para concretar el traslado de la totalidad de las dependencias que funcionan en la Escuela de Suboficiales de la Armada.
2. Si la Jefatura de Gabinete de Ministros ha
transferido alguna partida presupuestaria al Ministerio de Defensa para costear la realización de las
nuevas construcciones edilicias destinadas a los
institutos de formación que tienen asiento actualmente en el predio de la avenida del Libertador. De
ser así, detalle:
a) Costo estimado que prevé el Poder Ejecutivo
nacional que será necesario para la construcción de
los nuevos edificios.
b) Número de decisión administrativa.
c) Monto de la asignación presupuestaria destinada a la cuestión en referencia.
3. En caso de no preverse la construcción de
nuevas instalaciones: ¿Se analizó o determinó cuáles serían las posibles dependencias o predios donde se trasladarían y ubicarían las instituciones que
resultaren desplazadas de la Escuela de Suboficiales de la Armada? En tal caso, detalle:
a) Ubicación de las dependencias que recibirían
a las instituciones trasladadas.
b) Estructuras edilicias existentes en dichas unidades.
c) El estado general de las dependencias y de
los edificios destinados a la actividad académica.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en pos de garantizar el
recuerdo permanente de las profundas atrocidades
que la represión ilegal de los años 70 dejó en nuestra sociedad, rubricaron, el pasado 24 de marzo, el
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compendio denominado Acuerdo entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
la construcción del espacio para la memoria y para
la promoción y defensa de los derechos humanos
en el predio de la ESMA, bajo el número 8/04.
En dicho acuerdo, que contiene enmarcado contenido histórico, el Estado nacional se comprometía a restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el predio donde funcionara la ex Escuela de
Mecánica de la Armada para que en el mismo se
construya un museo que nos recordara a todos los
argentinos los atroces y aberrantes hechos acontecidos en dicho predio.
En este sentido, el pasado 5 de agosto la Legislatura de la Ciudad dio el correspondiente debate y
tratamiento al despacho 512, generado por las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de
dicho cuerpo, que aconsejaba la sanción del proyecto de ley, expediente 629/7/04, devenido del Gobierno de la Ciudad, por el cual se solicitaba la aprobación del convenio en cuestión.
En dicha oportunidad, y luego de una prolongada dialéctica entre los distintos sectores políticos
presentes en el Parlamento de la ciudad, se aprobó
por 38 votos a favor y 10 en contra el despacho
pertinente, tornando en realidad un sueño por el que
muchos argentinos vienen bregando desde hace
varias décadas.
A pesar de esto, y sin entrar a opinar sobre la
cuestión de fondo, existe una contracara generada
por esta particular situación, y que tiene como principales perjudicados a los más de 600 oficiales y
suboficiales del interior del país que se encuentran
destinados en Buenos Aires, 500 docentes, 170 civiles, 1.500 alumnos estables y 3.300 alumnos rotativos, que en su totalidad hacen un aproximado de
6.000 personas que desempeñan sus actividades en
los institutos que actualmente funcionan en la Escuela de Suboficiales de la Armada.
Ninguno de nosotros, señor presidente, puede
negar que una de las obligaciones de las instituciones de la República es la de mantener vivo el recuerdo, no sólo de esta nefasta etapa de la historia
de los argentinos, sino la de todos nuestros próceres, y la de tantos otros, pero también es deber de
éstas la de velar por la equidad y justicia en beneficio de todos los sectores de la sociedad y arbitrar
los mecanismos para que las acciones que benefician a muchos no perjudiquen a pocos.
A la luz de los hechos consumados, es probable
que la implementación de lo estipulado en el acuerdo lleve a la desafectación total del predio que alberga a diversos institutos educativos civiles y militares; situación que torna imperioso recomendar al
Poder Ejecutivo nacional, la adopción de acciones
concretas para que el traspaso de estas unidades
sea en el marco de la razonabilidad y la viabilidad.
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A nadie escapa que el destino y uso del predio,
luego de la aprobación del acuerdo 08/04 por parte
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, queda a criterio exclusivo del Gobierno de la Ciudad.
A pesar de esta situación de derecho, me atrevo
a concluir al amparo de nuestra Carta Magna que al
verse afectada directamente a una de las fuerzas armadas de la Nación, es competencia del Congreso,
en función a lo normado en el artículo 75, inciso 27,
y de la Comisión de Defensa Nacional del Senado
de conformidad al artículo 67 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación abocarse al tema en
cuestión.
Por lo tanto, es preciso subrayar que en el despacho 512 deja entrever que “ya existe una comisión del Poder Ejecutivo nacional […] que ha establecido un cronograma para el traslado de la
totalidad de las distintas dependencias e instituciones del predio, en los términos en que vaya siendo
factible la ubicación en otros sitios”; de la lectura
de este punto se concluye que existe fehacientemente un cronograma que debería cumplirse para
dotar a este traslado de los criterios de operatividad
y racionalidad.
Luego de la lectura atenta del despacho 512/04
observo con extrañeza una situación que merece
nuestra atención y abordaje. La cuestión en referencia es la generada por la supuesta transferencia
de partidas presupuestas, desde la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Defensa, con el fin de costear las erogaciones que generaría la construcción
de nuevas estructuras edilicias destinadas a la instalación de las instituciones que fueran transferidas.
En este sentido, cabe destacar que sacando el
caso de la Escuela de Suboficiales de la Armada que
desde 1998 está en proceso de traslado a puerto Belgrano, de acuerdo al decreto 8/98, las demás instituciones se encuentran desarrollando sus respectivos ciclos electivos con normalidad y sin ninguna
perspectiva concreta de funcionar en construcciones alternativas, a pesar de lo que sostiene el despacho de la Comisión de Relaciones Interjuridiccionales.
Lo preocupante de esta situación es que, contrario a lo planteado en la comunicación de la comisión de la Legislatura de la Ciudad, sólo se ha podido identificar una sola transferencia presupuestaria,
bajo la decisión administrativa 225/04, destinada a
las obras que faltan para completar la construcción
de la Escuela de Suboficiales en puerto Belgrano,
pero no para reinstalar el resto de los institutos de
enseñanza en dicho lugar.
En particular, demás está decir que sería una condición imprescindible para el logro de las metas prefijadas en los planes de estudios de cada uno de
los institutos de formación, que los futuros predios
donde podrían ser instalados los mismos, cuenten
de ser posible, con las mismas características edi-
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licias, que poseían en el arrendamiento que ocupaban en la Escuela de Suboficiales.
Son los motivos planteados en los párrafos anteriores, y no otros, los que dieron sustento a la
presente iniciativa legislativa, que solamente tiene
como finalidad la de solicitarle, a los organismos
competentes, que nos brinden las respuestas mínimas e indispensables a la posible situación que
podría generar la instalación del museo de la memoria en el predio de la Escuela de Suboficiales de
la Armada.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables connotaciones que tiene la
temática en cuestión para la sociedad argentina, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe respecto del Fondo Fiduciario para Subsidios
de Consumos Residenciales de Gas creados por la
ley 25.565 y el decreto 786/02, sobre los siguientes
puntos:
1. Cuáles son los montos de recaudación destinados a este fondo fiduciario en los años 2002, 2003
y 2004.
2. Cuáles son los montos que el Estado nacional adeudaba al 31 de diciembre de 2002, de las obligaciones pendientes de pago en concepto de subsidio de gas derivadas de la aplicación de la ley
24.191, el artículo 34 de la ley 24.307, el artículo 43
de la ley 24.447, el artículo 40 de la ley 24.624, el
artículo 40 de la ley 24.764, el artículo 37 de la ley
24.938, el artículo 28 de la ley 25.064, el artículo 31
de la ley 25.237, el artículo 29 de la ley 25.401 y el
artículo 75 de la ley 25.565.
3. Si han sido canceladas las deudas mencionadas en el inciso anterior.
4. Cuáles son los montos en concepto de compensaciones tarifarias en la región patagónica y en
el departamento de Malargüe en la provincia de
Mendoza, y de la región conocida como Puna, que
las distribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, percibieron
en el período 2003/2004, por la aplicación de tarifas
diferenciales a los consumos residenciales.
5. Cuáles son los montos destinados a financiar
la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de pe-
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tróleo, en el período 2003/2004, en las provincias
ubicadas en la región patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región conocida como Puna.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas fue incorporado a la ley 24.076 de privatización de Gas del Estado, en el artículo 92 de la ley
24.076 y vetado por el Poder Ejecutivo cuando se
promulgó esta ley mediante el decreto 882/92.
El fundamento de los legisladores para crear este
subsidio era mantener tarifas diferenciales, en virtud del proceso de privatización que se encaraba,
dividiendo a la empresa de acuerdo a las etapas del
proceso, producción, transporte y distribución.
Esas tarifas diferenciales serían sostenidas por los
consumidores de todo el país mediante el pago de
una tasa adicional al precio del gas.
El subsidio era aplicado a los consumos residenciales de gas de la región patagónica, que por su
posición geográfica debe soportar temperaturas extremadamente bajas, así como también para la extensión de redes en la zona norte del país donde
no existe infraestructura para la distribución de gas.
Estas dos zonas son las mayores productoras de
gas y las que proveen a los grandes centros de
consumo del país.
El Poder Ejecutivo nacional al promulgar la ley
24.076, mediante el decreto 882/92, veta la creación
de este subsidio, fundamentando que los subsidios
no pueden ser permanentes y tienen que tener una
vigencia determinada.
En su reemplazo fue incorporado a la ley de presupuesto un artículo creando el Fondo de Subsidio
de Gas para la Patagonia, con montos que por lo
general no satisfacían los requerimientos de la demanda de los consumos residenciales, y que en numerosas oportunidades fue necesario incrementar,
o facultar al jefe de Gabinete de Ministros para
incrementarlo.
Debido a los conflictos que se producían en las
poblaciones de la región por el corte del suministro
fue necesario acordar con las distribuidoras, con la
participación de los Poderes provinciales y de legisladores nacionales. De esta manera se logró el
mantenimiento de los servicios, pero con una deuda a los prestadores de los servicios.
A fin de dar una solución definitiva a este problema se crea el Fondo Fiduciario para Subsidios
de Consumos Residenciales de Gas, mediante el artículo 75 de la ley 25.565, de presupuesto correspondiente al ejercicio 2003.
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Los ingresos provienen de un recargo a las tarifas
de gas reglamentado por el decreto 786/02, equivalente a 0,004 pesos por metro cúbico de gas natural
de nueve mil trescientas kilocalorías, consumido por
redes o ductos en el territorio nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo, estableciéndose un límite a las erogaciones de $ 100.000.000.
En su artículo 11 se establece que el Estado nacional garantiza la intangibilidad de los bienes que
integran el fideicomiso, indicando además que en
ningún caso constituyen ni serán considerados
como recursos presupuestarios, impositivos o de
cualquier otra naturaleza que pongan en riesgo el
cumplimiento al que están afectados, ni el modo u
oportunidad en que se realice.
En el artículo 12 se establecen las aplicaciones
de los fondos, entre las cuales se encuentra el pago
de las eventuales deudas que el Estado nacional
mantiene con las distribuidoras de gas, en concepto de compensaciones no pagadas de venta de gas
subsidiadas a los usuarios finales.
En la ley 25.725 de presupuesto para el ejercicio
2004, a través del artículo 84 se modifica la ley que
creó el fondo, estableciendo el valor del recargo en
el 7,5 % sobre el precio del gas natural por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías, y su vigencia por
10 años. En el mismo artículo se incorpora el siguiente texto: “Los montos provenientes de la aplicación del recargo serán transferidos para subsidios
de consumos residenciales de gas, con anterioridad
a su percepción por el Estado nacional, quien garantizará la intangibilidad de los bienes que integran
dicho fondo fiduciario, indicándose además que en
ningún caso constituyen ni serán considerados
como recursos presupuestarios, impositivos o de
cualquier otra naturaleza que pongan en riesgo el
cumplimiento del fin al que están afectados, ni el
modo u oportunidad en que se realice”. Este artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo nacional al
promulgarse la ley.
Como podemos apreciar el espíritu del legislador
ha sido que no se distorsione el fin para el que se
creó el fondo. No obstante ello, el Poder Ejecutivo
nacional crea mediante el decreto 906/04, el Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, con las facultades de administrar distintos fondos fiduciarios,
entre los que se encuentra el Fondo Fiduciario del
Gas.
Con sorpresa observamos que además se establece en el mencionado decreto, que no resultarán
aplicables las normas de administración financiera
relativas a las disponibilidades líquidas de los fondos fiduciarios que temporariamente no se hallaran
asignadas. Asimismo, el Consejo Consultivo queda
exceptuado de las normas que impidan el ejercicio
de las facultades encomendadas al mismo.
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Entendemos que el Senado de la Nación, en cumplimiento de sus funciones, debe tener conocimiento del cumplimiento de lo establecido en las leyes
mencionadas respecto del origen y aplicación de los
fondos, del Fondo Fiduciario para el Subsidio de
Gas.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XIX Jornadas Nacionales de Docentes de Matemáticas de Facultades
de Ciencias Económicas y Afines, a realizarse en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas XIX Jornadas Nacionales son organizadas
por la Asociación de Docentes de Matemática de
Facultades de Ciencias Económicas y Afines, con
el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se desarrollarán en su sede de Paraná
del 27 al 29 de octubre de 2004.
La asociación organizadora es una entidad de carácter académico que se gestó en el Departamento
de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, entre
1984 y 1986. Tras el restablecimiento de la democracia en 1983, comenzó el proceso de normalización institucional de las universidades nacionales.
En esa facultad se inició la revisión de los planes
de estudio. Se puso otra vez en discusión la inserción de la matemática en las carreras de la facultad,
con todo lo que esto implica en la planificación. Se
realizaron reuniones con los docentes del departamento para analizar los problemas que se planteaban; se llegó a la conclusión de que las facultades
similares del país estaban transitando situaciones
semejantes. Es así que se propuso convocar desde
Rosario a los docentes de esas facultades con el
fin de conocerse e intercambiar experiencias, además de proponerles la creación de una asociación
que los nucleara.
Los contactos con colegas de otras universidades tuvieron eco muy favorable. Se continuó con
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la tarea de organización, con el decisivo apoyo de
las autoridades de la facultad y el trabajo entusiasta de los integrantes del departamento y de la comisión organizadora. Así llegamos a las I Jornadas
Nacionales, inauguradas el 24 de octubre de l986,
con la presencia de setenta y siete docentes de dieciséis universidades.
En las mismas se llevó a cabo además, la asamblea constitutiva de la asociación aprobándose en
general el proyecto de estatuto y eligiéndose el primer consejo directivo y los primeros delegados locales. La entidad continuó fortaleciéndose a lo largo
de los años con las sucesivas jornadas, superadoras
de aquellas primeras expectativas.
Destaco la importancia de este tipo de jornadas,
en virtud del intercambio de experiencias y conocimientos entre los docentes de matemática de las facultades de Ciencias Económicas de todo el país,
lo cual sin duda redundará en un mejoramiento de
los niveles de enseñanza, y en la capacitación de
los profesionales que egresen de dichas facultades.
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.

CLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE AHORRO INFANTIL
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
I. Regular, promover y facilitar el ahorro infantil.
II. Regular las actividades y operaciones que
las entidades financieras realizarán en materia de ahorro infantil, con el propósito de lograr su sustentabilidad y desarrollo equilibrado.
III. Proteger los intereses de los menores que
celebren operaciones con dichas entidades.
IV. Establecer los términos en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del
sistema de ahorro infantil.
Art. 2º – Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Ahorro infantil: Los recursos captados por
las entidades financieras de las personas físicas menores a los 18 años, que contratasen la apertura de una cuenta de ahorro infantil.
II. Cuenta de ahorro infantil: Cuenta de la
modalidad denominada caja de ahorro según
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la normativa del Banco Central de la República Argentina cuyo titular es un menor de
18 años. La apertura de la cuenta se
efectiviza con la celebración de un contrato
regulado por el Banco Central de la República Argentina en el que se definirán los derechos y obligaciones de las partes. La firma
del contrato esta supeditado a la autorización de cualquiera de sus padres o tutor:
a ) Como entidades financieras capaces de
captar recursos de personas físicas menores de 18 años, a las expresamente
comprendidas en la ley 21.526 (Ley de
Entidades Financieras).
Art. 3º – Las entidades financieras abrirán gratuitamente a los menores de 18 años una cuenta de
ahorro infantil. Debiendo brindar servicios de cajeros automáticos y demás instrumentos para facilitar las operaciones bancarias. Todos estos servicios
serán sin costos administrativos ni de ninguna otra
naturaleza, en la medida en que el saldo de la misma no supere el equivalente a quince salarios mínimo vital y móvil.
Art. 4º – El Banco de la Nación Argentina deberá
poner en marcha el funcionamiento de la cuenta de
ahorro infantil a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – El ahorro devengará interés periódicamente. La tasa de interés podrá ser hasta un 20 %
menor a la tasa de interés de un depósito a plazo
de iguales características, en la medida en que el
saldo de la misma no supere el monto descrito en el
artículo 3º de la presente.
Art. 6º – El depositante podrá disponer en cualquier momento de sus ahorros y del producido del
mismo.
Art. 7º – En el caso de que la cuenta infantil se
mantenga con un saldo positivo durante un año y
no registrase retiros, el titular de la cuenta recibirá
un adicional del 2 % anual del saldo promedio de la
cuenta infantil de los últimos 12 meses.
Art. 8º – Los depósitos serán propiedad del menor, expresándose así en el contrato celebrado. El
autorizante a la apertura de la cuenta de ahorro infantil será responsable del origen de los fondos depositados en la misma.
Art. 9º – La celebración del contrato deberá incluir
una cláusula expresa autorizando al menor a disponer de los fondos. La misma debe efectuarse bajo
la autorización de su padre, madre o tutor.
Art. 10. – El Banco Central de la República Argentina regulará el funcionamiento y las operaciones de las cuentas de ahorro infantil con el objeto
de garantizar la liquidez y solvencia de este tipo de
depósitos.
Art. 11. – En caso de disolución y liquidación de
la entidad captadora de ahorro, los depósitos de las
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cuentas infantiles objeto de la presente ley deberán ser restituidos en forma inmediata y previa a el
plazo previsto en las normativas vigentes para el
caso de disolución de entidades financieras.
Art. 12. – El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Educación del gobierno nacional, deberán llevar adelante un programa anual de fomento
de ahorro infantil en el ámbito escolar. El objetivo
del mismo es dar a conocer los alcances de la presente ley, fomentar la apertura de cuentas infantiles
e introducir la conducta del ahorro en edad escolar.
Los organismos citados en el presente artículo, deberán proveer de los recursos necesarios para llevar adelante el citado programa.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es desarrollar
en los niños la cultura del ahorro e introducirlos en
el mundo de las finanzas. Para fomentar el ahorro
de la población infantil a partir de la apertura de una
cuenta de ahorro de forma gratuita en entidades financieras, con el consentimiento de sus padres.
A su vez, por el dinero que el menor está dispuesto a ahorrar en su cuenta bancaria obtendrá el pago
mensual de intereses (rendimiento). Tengamos en
cuenta que atesorar el dinero “bajo el colchón”, no
es una forma eficiente de ahorrar ya que este dinero, pierde su poder adquisitivo día tras día.
Al abrir una cuenta de ahorro infantil los bancos
deberán otorgar a los titulares de cuenta todos instrumentos y herramientas necesarios para desarrollar las transacciones financieras. Los interesados
en abrir una cuenta de ahorro infantil deberán llevar a cabo la firma de un contrato el cual definirá
los derechos y obligaciones de las partes.
Dado que el objetivo de la presente ley es fomentar la cultura del ahorro consideramos necesario que
el ahorro infantil disponga de determinados “privilegios” entre los que destacamos: la apertura de una
cuenta gratuita, sin costos administrativos y de ninguna otra naturaleza, la disponibilidad del dinero en
cualquier momento (máxima liquidez), un rendimiento de los recursos depositados y la posibilidad en
caso de liquidación de una entidad financiera de
contar de forma inmediata de los recursos depositados y su producido. Estos privilegios, están concebidos de forma tal de incentivar al menor la cultura del ahorro y en caso de contingencias negativas
el menor no se vea desilusionado y perjudicado,
ocasionando esto un efecto contrario a lo pretendido en la presente ley.
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El fundamento de una tasa de rendimiento menor
a la que perciben operaciones financieras similares,
se explicita en el mayor grado de liquidez que las
cuentas de ahorro infantil requieren. En este sentido, consideramos que la tasa de interés podría ser
menor, de forma tal de garantizar la solvencia y equilibrio de las entidades financieras.
A su vez, con el objetivo de evitar situaciones
fraudulentas o un uso no pretendido por la presente ley de las cuentas de ahorro infantil, se exige determinar la procedencia y genuinidad de los
recursos depositados, así como también un saldo
máximo en la cuenta.
El ahorro nacional es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de nuestro país. La capacidad de ahorro genuino permite a
partir de un sistema financiero eficiente canalizar recursos a la actividad productiva, evitar el endeudamiento externo, mejorar el perfil temporal de los pasivos, tanto públicos como privados, y generar
instrumentos financieros que reduzcan la vulnerabilidad y exposición de nuestro país a crisis financieras y bancarias.
En este sentido, consideramos que uno de los
factores relevantes para incrementar el ahorro –manteniendo reglas de juego estables y claras– es generar un cambio cultural que inspire confianza al depositante, que se habitúe a las operaciones bancarias
y que considere al ahorro como una herramienta fiel
para acumular riquezas. Dado que este cambio requiere un plazo largo, qué mejor que recrear la confianza a partir de los niños que serán los inversores
del futuro.
Por los motivos expuestos solicitamos a este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CLXXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

A través de la figura de don Domingo Faustino
Sarmiento, maestro y educador sin parangón,
expresar el reconocimiento a todos los maestros
argentinos, por la tarea que diariamente realizan en
la formación de nuestra juventud, con motivo de
conmemorarse el día 11 de septiembre el Día del
Maestro.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo.

15 de septiembre de 2004

487

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue instituido el 11 de septiembre como Día del
Maestro, en conmemoración con otro aniversario
del fallecimiento de quien en vida fue sin duda ante
todo “Maestro”.
Maestro con mayúsculas, esa palabra que define
al “excelente”, a quien no sólo le correspondió la
tarea de enseñar, sino también de formar a los jóvenes que con los años, en formidable multiplicación,
se encargarían de continuar con el legado que Sarmiento les había entregado.
Fue un 11 de septiembre de 1888, cuando ese
cuyano polifacético, entregó su alma a la inmortalidad y al recuerdo permanente de los argentinos.
En la más profunda convicción que en la enseñanza y la formación de nuestra juventud, se sustentará el engrandecimiento de la Argentina como
nación, es que en esta fecha quiero expresar mi homenaje a los educadores de la patria.
Por ello señor presidente, propongo se apruebe
el presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DESPENALIZACION DEL ABORTO
PARA CASOS ESPECIFICOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a
causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible:
1. Si se hace con el fin de evitar un peligro para
la salud de la mujer.
2. Si el embarazo proviene de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 119 y
120 del Código Penal.
3. Si se ha certificado por diagnóstico médico
la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

Art. 2º – Deróguese el artículo 88 del Código
Penal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
En nuestro país el aborto es un delito. Así lo establece el Código Penal en el libro segundo, “De
los delitos”, título I: “Delitos contra las personas”,
capítulo I: “Delitos contra la vida”. En este capítulo
están contenidos distintos tipos penales, tales
como: homicidio, infanticidio, instigación al suicidio, lesiones, duelo, abuso de armas y abandono
de persona. El texto del articulado es de 1921, y no
ha sufrido modificaciones, desde esa fecha.
Los precedentes legislativos argentinos del Código Penal siempre tipificaron el aborto no previendo excepciones ni formas de impunidad. Recién en
1919 se introducen formas de impunidad en la figura del aborto, tomadas del anteproyecto del Código
Penal suizo. Los casos de aborto no punibles han
sido interpretados de manera contradictoria por diferentes tribunales y en la práctica, no se aplican
debido a que con frecuencia los médicos se niegan
a realizar los abortos en los casos permitidos por la
ley, sin contar previamente con una autorización judicial.
Numerosas iniciativas legislativas modificando el
texto del Código Penal han sido presentadas desde
1983 en relación al tema aborto: algunas derogando
la figura de aborto no punible, otras legalizándolo,
despenalizándolo o incluyendo la protección de la
persona por nacer. Ninguna fue debatida y con el
transcurso del tiempo han ido perdiendo estado parlamentario. Pero el miedo a polemizar no protege la
vida.
Si bien no hay datos confiables, se estima que
se producen entre 400.000 y 500.000 abortos por año
en la Argentina, los egresos por complicaciones de
aborto en los hospitales públicos, crecieron entre
el 95 y el 2000, un 46 % y las consecuencias del
aborto provocado son responsables del 30 % de las
muertes maternas.
El presente proyecto de ley constituye un aporte
a un debate ineludible e impostergable, acerca de
cuáles son las modificaciones legislativas posibles
para que los miles de abortos clandestinos que se
producen por año disminuyan y cientos de mujeres
dejen de sufrir daños irreversibles en su salud o pierdan su vida.
La propuesta amplía los casos en los cuales la
interrupción de embarazo no es punible y despenaliza totalmente a la mujer, para que pueda acceder sin obstáculos a los servicios de salud, posibi-
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litando a los médicos resguardo jurídico, de modo
que la vida de las mujeres de los sectores sociales
más vulnerables sea mejor cuidada, atendida y respetada.
II. Mortalidad materna y aborto en la Argentina
La Argentina presenta una tasa de mortalidad materna del 4,6 por 10.000 nacidos vivos, según las
estadísticas aportadas por el Ministerio de Salud de
la Nación, del año 2002. Durante los últimos 20 años
esta tasa mostró una declinación no demasiado marcada, manteniéndose en la última década en el 4,0
por 10.000 nacidos vivos.
Los indicadores de salud reproductiva de nuestro país no se condicen con otros indicadores de
desarrollo económico-social similares de otros países de América latina. Por citar algunos ejemplos y
comparar con países de similar gasto en salud, Uruguay presentaba en el año 2000 una mortalidad materna de 1,7 por 10.000 y Chile 1,9 por 10.000.
Asimismo, al interior de nuestras fronteras la distribución geográfica de la tasa de mortalidad materna es sumamente heterogénea, correspondiendo a
las provincias más pobres los mayores valores.
Mientras que en el año 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Ministerio de Salud
de la Nación se registraba una mortalidad materna
de 1,4 por 10.000 nacidos vivos en Formosa la tasa
era del 16,6 por 10.000, una brecha casi doce veces
superior.
Tanto la persistencia de indicadores de mortalidad materna en valores elevados, como la existencia de marcadas diferencias entre distintas regiones
del país, ponen de manifiesto una situación de injusticia social de enormes proporciones.
“En América latina mueren anualmente 23.000 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio; la amplia mayoría de estas muertes son muertes evitables. En la Argentina, esas muertes
ascienden alrededor de 300 por año. En ese sentido, las muertes maternas son muertes inaceptables
y no son un fenómeno natural que golpea
azarosamente a las mujeres embarazadas”.1
Una de las principales causas de las muertes maternas son las complicaciones de abortos inducidos
en condiciones riesgosas. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación en el
año 2001 el 31 % de las muertes maternas tenía
como causa complicaciones de aborto mientras que
el 53 % otras causas obstétricas y el 16 % causas
obstétricas indirectas.
Asimismo, se estima que entre el 20 % y el 40 %
de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia son ocupadas por mujeres que sufren los efectos de aborto mal realizado, situación que provoca
altísimo costo económico para la salud pública.
No hay registros confiables de la magnitud del
aborto en la Argentina. Las estimaciones en la lite-
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ratura sobre el tema indican que se realizan entre
350.000 y 500.000 abortos anuales.
El único registro surge de las internaciones por
complicaciones postabortivas de hospitales públicos que corresponden mayormente a las mujeres de
los sectores más carenciados. En 1990, los egresos
por esta causa fueron 53.822 en todo el país; en
1995 esta cifra fue similar 53.978. En el año 2000, se
registraron 78.894 egresos, lo cual significó un aumento de 46 %.
En la actualidad el 33 % de los egresos hospitalarios por causas obstétricas –excluyendo el parto
normal– se debe a complicaciones de aborto. El notable aumento de los egresos por aborto en los últimos años da cuenta de la alta incidencia del aborto
inseguro. La mayor utilización de aborto farmacológico podría estar explicando el aumento de las
internaciones por aborto debido a que las mujeres
acudirían a servicio de salud luego de adoptar este
procedimiento.
“Cabe señalar que en los últimos años, según informan los prestadores de los hospitales públicos
del país, se ha incrementado notablemente la utilización del aborto medicamentoso con misoprostol
que provoca hemorragias por las cuales las pacientes deben ser hospitalizadas. Este tema está siendo
investigado por los mismos efectores de salud y
también por equipos académicos, debido a que se
le atribuye el aumento cercano al 46 % registrado
entre 1995 y 2000 en los abortos hospitalizados. Este
impactante dato requiere un detenido análisis, dado
que la disposición del misoprostol se da en un contexto en el que se profundiza la crisis económica y
social en nuestro país, que sugiere causas complejas”¹.
También, el aumento de egresos hospitalarios
postaborto podría explicarse por un mayor número
de mujeres de clase media que antes de la crisis económica del año 2001 recurrían a un aborto seguro,
obligadas luego a interrumpir su embarazo en condiciones riesgosas.
A pesar de la dificultad de cuantificar la magnitud
del problema, los índices de mortalidad materna, así
como la estimación del número de abortos producidos anualmente y la incidencia de las consecuencias
del aborto inseguro en los índices de morbilidad y
mortalidad materna son claramente una verdadera y
mortal endemia. Por lo tanto estamos en presencia
de un problema de salud pública y, como tal debe
ser incorporado en la agenda legislativa.
III. El derecho internacional y los derechos
reproductivos
Los programas y plataformas de acción de las
conferencias internacionales han obligado a ubicar
¹ “Situación de aborto en la Argentina”, Foro de
los Derechos Reproductivos, abril de 2003.
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la discusión sobre el aborto en un marco ético y
de derechos que considere el respeto a la persona, a su autonomía, a su vida, a su salud integral,
a su libertad y a su dignidad, el derecho a la igualdad y el derecho a la individualidad como persona
humana.
La ciudadanía de las mujeres requiere garantizar
derechos acordes a su especificidad sexual y reproductiva. La instauración de sus derechos es necesaria como cambio cultural para transformar la subordinación de las mujeres.
El concepto de salud, reelaborado a partir de los
últimos encuentros internacionales y las cumbres
sobre la mujer permite incorporar nuevos consensos a nivel internacional en materia de salud y de
derechos humanos de las mujeres.
Recordemos que la Conferencia Mundial sobre el
Año Internacional de la Mujer en 1975 reconoció el
derecho a la integridad física y a decidir sobre el
propio cuerpo, el derecho a la opción sexual y a los
derechos reproductivos. La Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) constituye el primer tratado
internacional que le asegura a la mujer la igualdad
de acceso a los servicios de planificación familiar y
a los derechos a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos.
A partir de la década del 90 las conferencias internacionales sobre población y desarrollo (Cairo
1994) y la IV Conferencia Mundial de la Mujer
(Beijing 1995) constituyen un avance sustancial al
considerar los derechos sexuales y reproductivos
como derechos humanos de las mujeres.
“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las
leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos
pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por
consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e
individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos
y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud
sexual y reproductiva. También incluye el derecho
de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia” (resumen del Programa de
Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo).
Por su parte la Conferencia Mundial sobre la Mujer reafirma lo expuesto en la conferencia realizada
en el Cairo: “Teniendo presentes el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Declaración de Viena y el
Programa de Acción aprobados en la Conferencia
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Mundial de la Mujer ratifica que los derechos a la
procreación se basan en decidir libre y responsablemente el número de hijos y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, así
como el reconocimiento del derecho a alcanzar el
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
También incluyen su derecho a adoptar decisiones
en lo que se refiere a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia de conformidad
con lo establecido en los documentos de derechos
humanos” (párrafo 260).
Es interesante rescatar la preocupación de las declaraciones por reflejar una visión integral de la salud que respete la equidad de género, y por otra
parte, las conferencias, convenciones mundiales y
tratados internacionales enumerados en los párrafos precedentes son vinculantes y obligatorios para
el Estado; la Argentina firmó dichos documentos,
lo que implica un compromiso por parte del gobierno del país firmante a llevar adelante acciones que
promuevan la salud de las mujeres y su salud sexual
y reproductiva.
En este marco, el aborto se incorpora como problemática de salud reproductiva. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población interpreta la gravedad y los efectos negativos
de las políticas represivas con relación a la interrupción del embarazo. Párrafo 8.25: “En ningún caso
se debe promover como método de planificación de
la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso
con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos
que en la salud tienen los abortos realizados en
condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso del
aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener
fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo […] En los casos en que el
aborto no es contrario a la ley, los abortos deben
realizarse en condiciones adecuadas. En todos los
casos las mujeres deberían tener acceso a servicios
de calidad para tratar las complicaciones derivadas
de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y
asesoramiento postaborto que ayuden también a
evitar la repetición de los abortos”.
La Conferencia de Beijing incorpora como una
medida a adoptar por parte de los gobiernos [en el
párrafo 144, inciso j), el reconocimiento y posterior
responsabilidad por parte de los organismos estatales de las consecuencias que tienen para la salud
los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran
importancia para la salud pública, tal como lo indica el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y propone “como medida considerar la
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posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido
abortos ilegales”, párrafo 144, inciso k)].
A nivel regional en 1998, la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) reconoció que la
morbimortalidad materna se vincula, entre otras cosas, con el aborto realizado en condiciones inseguras en la región; y recomienda, estratégicamente
atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos,
encargado de monitorear la aplicación del Pacto de
los Derechos Civiles y Políticos ha elaborado comentarios generales e informes en los que analiza
la problemática del aborto en relación al artículo 7º
del pacto, el cual expresa: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.
Por ejemplo el comité, al examinar el reporte de
Perú, en 1996 manifestó que las normas restrictivas
sobre el aborto en ese país someten a las mujeres a
trato inhumano, contrariando el artículo 7º del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
En el Cuarto Informe periódico del Ecuador, en
sus Observaciones Finales, el comité muestra otro
avance jurisprudencial. “El comité manifiesta su preocupación por el número elevado de suicidios de
muchachas jóvenes a que se hace referencia en el
informe que aparentemente están relacionadas con
el aborto. A ese respecto, el comité lamenta que el
Estado parte no haya resuelto los problemas con
que se enfrentan a ese respecto las adolescentes,
en particular las que han sido víctimas de violaciones, ya que las jóvenes sufren las consecuencias
de dichas acciones a lo largo de toda su vida. Estas situaciones, tanto legales como en la práctica
son incompatibles con los artículos 3º (igualdad),
6º (vida) y 7º del pacto (tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes), así como con el artículo
24 (protección a los niños) cuando hay involucradas
jóvenes menores de edad. El comité recomienda que
el Estado parte adopte todas las medidas legislativas y de otra índole necesarias para ayudar a las
mujeres, en particular a las adolescentes, que se enfrenten con el problema de un embarazo no deseado a lograr acceso a servicios apropiados de salud
y educación” (párrafo 11).
Los avances producidos en el consenso internacional en materia de derechos sexuales y reproductivos y sobre la problemática del aborto, configuran una herramienta importante en la lucha
encaminada a lograr cambios en las legislaciones que
prohiben la práctica del aborto.
Por último, cabe destacar que desde hace más de
dos décadas las mujeres latinoamericanas y caribeñas se reúnen en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y por la justicia de género. En
el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Ca-
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ribe celebrado en la Argentina en 1990, la asamblea
del movimiento, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en la mayoría de los países de la región, se
decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por
la Despenalización del Aborto.
Los organismos internacionales y la comunidad
médica asevera que flexibilizar la legislación relativa al aborto, reduciría la morbimortalidad materna,
en otras palabras, “la mortalidad y la morbilidad por
aborto tienden a ser mayores en los países en los
que las leyes son más restrictivas” (OMS 2000). Los
documentos internacionales como lo observamos
convalidan la misma dirección e instan a los Estados partes a modificar su legislación para garantizar la salud y la vida de las mujeres.
Es interesante reproducir las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas al reporte gubernamental presentado por la
Argentina en el año 2000. Dicho comité adoptó las
siguientes recomendaciones en relación al aborto:
“Principales motivos de preocupación y recomendaciones
”14. En cuanto a los derechos relacionados con
la salud reproductiva, preocupa al comité que la
criminalización del aborto disuada a los médicos de
aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o
cuando el embarazo resulta de la violación de una
mujer con discapacidad mental. El Comité expresa
también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da
como resultado un recurso desproporcionado de las
mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado […]. El comité
recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los
métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda
practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto
en todos los casos de embarazo por violación.”
IV. El Pacto de San José de Costa Rica y el aborto
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4.1 establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.
Del texto del artículo, surge con claridad que la
vida es un valor que merece protección constitucional a partir del momento de la concepción. Tam-
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bién surge con nitidez que esta protección no es
absoluta, situación que habilita en caso de conflicto con valores constitucionales de personas nacidas, que prevalezcan estos últimos. Resulta obvio
que la frase “en general” implica que se admiten excepciones.
Asimismo, los casos de aborto no punible están
establecidos en el texto actual del Código Penal, de
modo que su ampliación no puede plantearse como
violatoria de la protección constitucional de la vida,
en general, a partir de la concepción.
“El derecho constitucional a la vida, en general,
desde el momento de la concepción, implica que el
Estado debe protección y amparo desde el inicio de
la vida misma. Pero no implica que deba penalizar
siempre el aborto, ya que no hay una prevalencia
apriorística de este derecho respecto de los demás
derechos fundamentales con los que puede colisionar” ².
Con respecto a la Convención de los Derechos
del Niño, el artículo 1º establece que se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años.
El gobierno argentino declaró que dicho artículo debía interpretarse en el sentido de que se trata de
todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los dieciocho años. Hay quienes sostienen que dicha declaración, entendida en los términos del artículo 75, inciso 22 que consagra la
jerarquía constitucional de los tratados de derechos
humanos “en las condiciones de su vigencia” importaría una consagración constitucional de este
criterio. Sin embargo, es claro que la declaración
interpretativa no forma parte del tratado.
En tal inteligencia el presidente del bloque radical en la Convención Nacional Constituyente de
1994 sostuvo que: “Por otra parte, en lo concerniente
a las condiciones en que se consagra la jerarquía
institucional de tratados y convenciones, se explicita que será “en las condiciones de su vigencia”.
Tal requisito deberá interpretarse como las condiciones de vigencia en sí del tratado y no a las condiciones de su vigencia para nuestro país. En este
sentido, las declaraciones interpretativas formuladas al ratificar los tratados no forman parte de
éstos, ya que se trata de actos de naturaleza esencialmente distinta a la de las declaraciones y prescripciones incluidas en los textos de los tratados.
Las declaraciones son manifestaciones unilaterales
de los Estados, que no deben ser confundidas con
las reservas, y que sólo tienen por objeto dar una
interpretación del tratado. Su propósito no es excluir la aplicación de determinadas disposiciones o
modificar sus efectos jurídicos, sino sólo atribuir
una interpretación determinada en un campo de po² Despenalizar es un acto de justicia, Diana
Maffia, diario “Clarín”, nota de opinión, 11 de febrero de 2004.
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sibilidades varias de interpretación. Por lo tanto, no
pueden gozar del estatus jurídico especial que tienen las manifestaciones de voluntad concordante
de los miembros de la comunidad internacional expresada en los tratados. Esta situación especial de
las normas que han recibido el consenso de un cierto número de Estados, en un lapso prudencial, es
lo que determina que otorguemos primacía a todos
los tratados sobre el derecho interno… Las declaraciones interpretativas, a su vez, no forman parte
de los tratados ni constituyen condiciones de su
vigencia internacional, lo que abona la tesis de que
no adquieren rango constitucional. En este sentido, cabe aclarar que la Conferencia de Viena no
aceptó la propuesta de incorporar las declaraciones
interpretativas a la definición de “reserva”. Así el
delegado sueco Blix sostuvo que “…un enunciado
interpretativo que no tienen por objeto modificar las
obligaciones contraídas en virtud de un tratado no
es una reserva” (conf., I, DO, 34, párrafo 18). Además, cabe aclarar que, no requiriendo las declaraciones interpretativas formuladas de mayorías especiales, y no existiendo ninguna mención en el
texto que estamos sancionando, ellas pueden ser
retiradas o modificadas por simple mayoría del Poder Legislativo” ³.
V. La legislación sobre el aborto en el derecho
argentino
“La práctica abortiva en la Argentina como en la
mayoría de los países de la región es considerada
un delito. El artículo 85 del Código Penal argentino
establece la prohibición del aborto y especifica la
pena para el caso del aborto no consentido por la
mujer y con consentimiento de la misma. El artículo
86 considera la figura del aborto agravado por profesionales, el artículo 87 legisla el aborto preterintencional, el artículo 88, el aborto propio o con consentimiento en el propio aborto” 4.
La Argentina es uno de los países que admite la
legalidad del aborto, “cuando peligra la vida y la
salud de la madre” (artículo 86.1) y “si el embarazo
proviene de una violación o un atentado al pudor
cometido sobre la mujer idiota o demente” (artículo
86.2). En este caso, la Argentina es uno de los países que admite la excepción del aborto terapéutico,
el que se realiza para salvar la vida de la gestante o
evitar un daño grave para su salud.
Nuestro país se encuentra en la categoría de países que permiten el aborto sobre bases detalladas.

³ Ver Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, tomo III, págs. 3093-4.
4
Avila, M., y otros, “Deber del Estado y derechos reproductivos. Marco jurídico y social”. En:
“Aborto no punible”, comp. Foro de los Derechos
Reproductivos. 1997.
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En la primera categoría, prohibiciones incondicionales sobre el aborto, se encuentran las leyes más
restrictivas que prohiben el aborto en cualquier circunstancia como es el caso de Chile. En la segunda
categoría, para salvar la vida de la mujer, se incorporan países como México, Honduras. En la tercera
categoría, razones de salud, se encuentran países
como la Argentina, en los que las leyes autorizan el
aborto para proteger la salud de la madre; sin embargo podemos afirmar que las excepciones previstas en la legislación argentina son prácticamente letra muerta de la ley.
Existe una prohibición implícita que se trasluce en
una negativa de los propios profesionales médicos,
en muchos casos y de los jueces a autorizar prácticas abortivas. Aunque la ley no prevé la solicitud de
autorización judicial en aquellos casos en que se presentan las situaciones despenalizadas, los médicos
acuden al órgano judicial en busca de aprobación.
Generalmente el permiso es denegado o la espera de
respuesta origina demoras irreversibles.
Mientras se suceden las idas y vueltas legales y
discusiones científicas, las mujeres abortan, las mujeres mueren por causa de abortos clandestinos e
inseguros.
VI. Despenalizar a la mujer que interrumpe
su embarazo
La penalización del aborto induce a la clandestinidad y al nacimiento de un mercado en el cual la
vida y la salud de las mujeres tienen escaso valor.
Es de público conocimiento que las intervenciones
quirúrgicas seguras que se realizan en el circuito privado tienen altos costos y la ilegalidad lleva a
beneficiar a unos pocos, que hacen un negocio
sumamente lucrativo. La ilegalidad plantea discriminación social e inequidad, ya que las mujeres de escasos recursos por temor a ser denunciadas no recurren a solicitar asistencia médica.
La única consecuencia que tiene la penalización
del aborto es que esos abortos lleguen más tardíamente al hospital, con lo cual es mayor el costo de
salud para la mujer. No cabe ninguna duda que la
penalización del aborto contribuye de manera especial a la destrucción de la vida de las mujeres pobres. Es inadmisible que ante la posibilidad de ser
denunciada o encarcelada, una mujer sea privada
de la atención necesaria en un servicio de salud.
Toda mujer que toma la decisión de abortar, lo
hace con una terrible carga afectiva, incertidumbre
y sentimiento de culpa, en ese marco es de esperar
que el sistema de salud le brinde seguridad y protección, siendo, la denuncia una forma despiadada
de violencia institucional. Más allá de los números
y las palabras específicas de la medicina, el aborto
es una experiencia tan íntima y personal que no puede transmitirse de persona a persona, pero el castigo social las incrimina como asesinas, porque tam-
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bién parece desconocer el dolor de tantas mujeres
que han tenido que pasar por esta situación, parece desconocer que para cualquier mujer es el último recurso y no una fácil elección y con esta posición se esta violando el derecho a decidir.
Las mujeres están condenadas a morir, condenadas a penas de prisión y condenadas moralmente
por la sociedad, cuando recurren a los abortos clandestinos, mientras se calla este tema por temor, por
la vergüenza que les enseñaron que se debía tener.
Sobre los hombros de las mujeres pesa la historia
de una cultura patriarcal que se disputa el control
del propio cuerpo de las mujeres, se disputa esencialmente, desestructurar los pilares sobre los que
se sostiene las relaciones asimétricas entre varones
y mujeres.
Las mujeres pobres, y las adolescentes, sin dudas sienten que cuando están urgidas por la necesidad de interrumpir un embarazo sólo pueden acceder a prácticas extrahospitalarias que amenazan
su vida. La muerte no es la única complicación de
un aborto inseguro. Las infecciones pélvicas, hemorragias, dolores crónicos, daños en la vejiga,
laceraciones del cuello uterino y perforaciones uterinas que pueden provocar la esterilidad, son los trastornos y las marcas que dejan abortos inseguros.
En los países donde el aborto no es considerado
un crimen, se abre para las mujeres la posibilidad
de un recorrido diferente, que envuelve orientación
médica y psicológica, consejo y encauce hacia servicios de anticoncepción, planeamiento familiar y de
apoyo a víctimas de violencia sexual, quebrando de
esa manera, el círculo vicioso que acostumbra a
traerlas de vuelta al mismo lugar: un nuevo embarazo no planificado o forzado.
Cualquiera sea el motivo que lleva a esta práctica, el común denominador que subyace en la decisión de provocar un aborto es el embarazo no deseado. El aborto constituye una clara señal de un
fracaso social, el fracaso en prevenir embarazos no
deseados a través de la anticoncepción y el fracaso o la violación por parte de los poderes públicos
de cubrir las necesidades de planificación familiar.
Con la despenalización del aborto, se intenta garantizar el derecho a la vida de las mujeres, al acceso a los servicios de salud, pero no se lo concibe
como método de planificación familiar. En este sentido, se toma en cuenta lo ya expuesto en la Conferencia del Cairo en el párrafo 8.25 relativo al aborto:
“En ningún caso se debe promover el aborto como
método de planificación de la familia […] Se debe
asignar siempre máxima prioridad a la prevención de
los embarazos no deseados y habría que hacer todo
lo posible por eliminar la necesidad del aborto…”.
Que una mujer esté dispuesta a correr riesgo de
muerte para interrumpir en clandestinidad un embarazo no deseado mide el sufrimiento insoportable
de la maternidad forzada.
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La derogación del artículo 88 que penaliza a la
mujer que aborta, no estimulará su práctica. Sólo
evitará que se añada la persecución criminal a la tragedia que es siempre para una mujer verse obligada a dar ese paso tremendo y traumático que es interrumpir la gestación.
VII. Ampliar las situaciones de aborto no punible
El caso de la joven jujeña Romina Tejerina que
mantuvo en secreto el embarazo producto de una
violación, que tuvo el parto sola, en el baño de su
casa y luego mató a su hijo porque vio en ella la
cara del violador, conmovió a la opinión pública de
todo el país y nos sigue conmoviendo. Romina está
procesada por homicidio agravado por el vínculo y
hasta ahora el juez que entiende en su causa, no ha
tomado en cuenta la situación emocional de la joven ultrajada.
“Sé que la Justicia sigue ensañada conmigo y por
ende con todas las mujeres violentadas por esta Justicia que no comprende el dolor y el sufrimiento de
cada una de nosotras.” “Me parece que la pesadilla que empezó cuando me violaron no tiene fin.”
(Párrafo de la carta de Romina Tejerina a su hermana Mirta, publicada por el suplemento “Las 12” el
27/8/04 –pág. 5–).
La historia de Romina Tejerina habla por sí sola.
Si aun en el caso de una violación, una mujer decide, en el marco de sus convicciones continuar el
embarazo, ella está protegida por su derecho a la
intimidad y a su libertad religiosa. Pero no puede
obligarse, ni jurídica ni moralmente a tan terrible y
dramático sacrificio.
La violencia sexual es un fenómeno que afecta a
las mujeres, niños y niñas de distintas edades y
condiciones de vida y tiene consecuencias muy graves para las personas agredidas para su familia y
para la comunidad en general.
El Estado, a través de políticas públicas debe redoblar sus esfuerzos para prevenirla y erradicarla y
trabajar intensamente en la reparación de las personas afectadas a través de medidas integrales y
humanizadoras.
Hasta el año 1999, el Código Penal enmarcaba los
delitos contra la integridad sexual de las mujeres
como ultrajes a valores tales como el pudor o la honestidad.
La sanción de la ley 25.087 sustituyó la rúbrica
del título III del libro segundo, “Delitos contra la
honestidad”, por el de “Delitos contra la integridad
sexual”, estableciendo como bien jurídico protegido la libertad sexual, entendida como la libre disposición del cuerpo y el respeto al pudor sexual.
Lejos de revictimizar y castigar con un embarazo
forzado a una mujer víctima de una violación, desde
el Estado debe garantizarse el respeto, la protección
y ejercicio de los derechos humanos, e implementar
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acciones destinadas a asistencia y rehabilitación de
las personas que fueron víctimas de dicho delito.
En este marco es que entendemos la necesaria
modificación del artículo 86 estableciendo la no
punibilidad de la interrupción del embarazo producto
de una acción tipificada como delito contra la integridad sexual.
Asimismo proponemos la no punibilidad de la interrupción de embarazo cuando existe la certeza de
la imposibilidad de vida extrauterina.
En la actualidad, ante un caso como el planteado
se le niega a la mujer la posibilidad de interrumpir el
embarazo, obligándola a recurrir a la vía judicial para
que se la autorice a llevar adelante la práctica médica correspondiente, profundizando el daño psicológico que provoca en ella y su familia la prosecución de ese embarazo.
La negativa absurda a interrumpir un embarazo
de un feto anencefálico que no tendrá vida fuera
del seno materno, motivó por parte de las mujeres
la promoción de acciones de amparo ante los tribunales de todo el país.
Las resoluciones favorables de estos procesos
han alcanzado un grado de generalidad y aceptación tal que habilita a la incorporación expresa en
el marco de la ley de la interrupción del embarazo
en estas circunstancias.
Los procesos judiciales que han sido de público
conocimiento en este último tiempo se relacionan
con la anencefalia. Pero lo dicho en esas oportunidades no se circunscribe exclusivamente a esa patología sino que es aplicable a todas las situaciones incompatibles con la vida extrauterina.
La situación de aborto no punible en los casos
de riesgo de salud de la mujer, violación, e imposibilidad de vida extrauterina del feto resumen el consenso de la sociedad y de la comunidad médica y
científica, para realizar esta práctica.
En los últimos años, los estudios de opinión publica han mostrado un consenso creciente de la población en general y de la comunidad médica en particular a favor de la despenalización del aborto en
determinadas situaciones. Como ejemplo, durante el
año 2001 el CEDES realizó un estudio en la comunidad médica de la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del Gran Buenos Aires que mostró
acuerdos superiores al 75 % a la interrupción voluntaria de la gestación en situaciones tales como:
feto con malformación incompatible con la vida
extrauterina, si la vida de una mujer corre peligro
debido al embarazo o el parto o si el embarazo proviene de una violación.
También y más recientemente en julio de este año,
la consultora Knack realizó un estudio de opinión
pública encargado por el CEDES que estableció que
el “el 63 % de la población mayor de 18 años resi-
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dente en el área metropolitana de Buenos Aires está
de acuerdo con la despenalización del aborto”5.
VIII. Conclusión
En la actualidad, la Argentina cuenta con la ley
25.630 de creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, que se suma y
se articula a las leyes y programas provinciales existentes en todos los distritos del país con excepción
de Salta y de San Juan, que aún no cuentan con
programas provinciales.
Aun con las dificultades tanto económicas como
ideológicas para su instrumentación, los programas
de salud sexual y reproductiva establecen un marco normativo adecuado que reconoce los derechos
de las mujeres y los varones a regular su fecundidad e impulsa intervenciones públicas de asesoramiento, atención y provisión de métodos anticonceptivos.
Lo fundamental para una sociedad que le interesa proteger la salud de la mujer es desarrollar programas de salud reproductiva que jerarquicen la prevención. La investigación sobre los métodos de
anticoncepción, la educación, la información y los
servicios de salud deben estar al alcance de todos
y todas para evitar que las mujeres en el futuro tengan que optar por un aborto, pudiendo con su conciencia bien informada elegir el método anticonceptivo más conveniente para que puedan gozar de su
sexualidad sin temor de quedar embarazada.
Que las mujeres, las parejas y los jóvenes no
cuenten con los servicios necesarios para atender
su vida sexual y reproductiva es una forma de violencia, pues toda mujer sabe lo que se siente frente
a la noticia de un embarazo no deseado. La legislación sobre salud reproductiva implica brindar la posibilidad de elegir, implica poder saber, poder tener
acceso a decidir el tipo de vida que quiere llevarse
sin la coerción de la pobreza y la desinformación y
sin tener que recurrir al aborto como método anticonceptivo.
Mientras tanto, se hace necesario no evadir el
problema.
Cada año muchas mujeres, niñas y adolescentes
mueren y muchas familias se destruyen pudiendo
esto ser evitado. Por ello necesitamos un marco legal que obviamente no obligue, pero que sí autorice la interrupción del embarazo en casos como las
violaciones o las malformaciones inviables.
Despenalizar a la mujer y ampliar las excepciones
que hoy fija la Ley de Abortos No Punibles es imprescindible y urgente.
“Cuando una mujer muere en ejercicio de su capacidad reproductiva resulta necesario no sólo es5

Suplemento “Las 12”, pág. 5, 27 de agosto de
2004.
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tablecer las causas de ese deceso, aun también identificar la cadena de responsabilidades de quienes
pudieron evitar esa muerte y no lo hicieron pues la
defensa y garantía de los derechos humanos nos
incumben a todos, cualquiera sea la posición que
se tenga y el rol que se desempeñe en la sociedad
y el Estado.” 6
Por todas estas razones, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones fundamentales
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, a disponer las medidas pertinentes, dentro de los ciento veinte (120) días de la publicación
de la presente ley, en orden a:
a ) Crear el Banco Federal de Desarrollo, bajo
la forma de sociedad anónima, e invitar a las
provincias a participar como accionistas del
mismo, en la forma que la presente norma
establece;
b ) Aceptar la transferencia al Banco Federal de
Desarrollo, de activos y pasivos de otros
bancos propiedad de provincias que adhieran a la presente iniciativa, y cualquier otra
entidad que determina la presente ley.
La participación de las personas físicas y jurídicas privadas podrá ser como máximo por un monto
igual al cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social.
El Banco Federal Solidario se constituirá conforme al régimen establecido en la ley 19.550, de sociedades y sus modificatorias.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a recabar financiamiento de organismos multilaterales de crédito y disponer la reasignación de
partidas presupuestarias a los fines de cumplimentar lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3º – Las transferencias mencionadas en el artículo 1º, deberán responder al objeto del Banco Federal de Desarrollo.
Art. 4º – El Banco Federal de Desarrollo tendrá
como objeto primordial apoyar el desarrollo de la
6
“Mortalidad materna en la Argentina: diagnóstico para la reorientación de las políticas y programas de salud”.
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industria y de la minería del país, especialmente de
su sector privado, de acuerdo con las prioridades
que en materia económica, financiera y de promoción determine el directorio del banco. A tal efecto
financiará proyectos y programas que reúnan condiciones técnicas, económicas y financieras
satisfactorias a criterio de la entidad. En su desenvolvimiento tenderá a cubrir prioritariamente las
necesidades de financiamiento a largo y mediano
plazo, así como a la promoción de las actividades
determinadas en la presente norma.
Art. 5º – Para mejor cumplimiento del artículo anterior:
a ) Financiará la instalación, modernización o ampliación de empresas industriales y mineras,
particularmente en regiones o actividades que
el gobierno nacional o provinciales establezca como prioritarias en dicha materia;
b ) En sus financiamientos seguirá criterios técnicos, económicos y financieros sanos, a
fin de asegurar una eficiente asignación de
recursos y mantener la integridad de su capital;
c) Procurará que las empresas que financie alcancen los más altos niveles de eficiencia y
competitividad, para lo cual en los acuerdos
respectivos podrá establecer condiciones en
los aspectos administrativos, técnicos, financieros, societarios y operativos en general;
d ) Fomentará y promoverá a la pequeña y mediana empresa, de acuerdo con el criterio de
calificación que para las mismas determine,
proveyéndolas de atención financiera y técnica para mejorar su eficiencia y productividad, en particular a las radicadas en el interior y en especial a las que se encuentran
en áreas de frontera, propendiendo a una
efectiva descentralización industrial;
e) Contribuirá al fomento y promoción de la actividad minera, agrícola, pecuaria, forestal y
pesquera;
f) La promoción y el financiamiento de la participación que los productores del agro tengan en empresas agroindustriales vinculadas a la actividad agrícola, pecuaria,
forestal o de pesca que desarrollen los participantes;
g ) La promoción y financiamiento a las cooperativas y asociaciones rurales;
h ) Estimulará la concreción de proyectos de inversión, identificando oportunidades y proveyendo apoyo y asesoramiento durante su
desarrollo;
i) Apoyará el desarrollo de un mercado de capitales a mediano y largo plazo y de la banca de inversión;

495

j) Promoverá y apoyará el comercio exterior,
realizando todos los actos y operaciones
coadyuvantes al logro de las metas que en
la materia determine el gobierno nacional;
k ) Apoyará el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica aplicadas a
la industria y minería;
l) En todas sus operaciones y financiamientos,
se trate de proyectos privados o públicos,
seguirá iguales criterios y niveles de exigencias técnicas, financieras y económicas.
Art. 6º – Cada una de las sucursales ubicadas en
las regiones de nuestro país, cumplimentarán los objetivos y los fines expresados en la presente norma.
Art. 7º – El banco podrá actuar como agente o corresponsal de bancos y entidades financieras nacionales o extranjeras.
CAPÍTULO II
Del capital
Art. 8º – El capital autorizado del banco será determinado inicialmente por el Poder Ejecutivo en la
reglamentación de la presente ley, quedando facultado el mismo a actuar en el marco de las autorizaciones dadas en la ley de presupuesto y modificatorias, para la suscripción e integración del
capital social. Una vez que el banco inicie sus actividades operativas, tanto el capital social como la
emisión de las acciones será fijada por la asamblea
general ordinaria o extraordinaria, atento lo dispuesto en los artículos 234, 235 y concordantes de la
ley 19.550, de sociedades y sus modificatorias.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
necesarias para la constitución de la entidad financiera, así como también, para su inicial funcionamiento. Una vez iniciada la actividad operativa del banco podrá suscribir e integrar las futuras emisiones
dispuestas por la asamblea, a fin de mantener para
el Estado nacional las proporciones fijadas en el artículo 11 y concordantes de la presente norma.
Art. 10. – Las acciones representativas del capital social serán ordinarias, nominativas no endosables de pesos uno ($ 1) cada una y con derecho
a un (1) voto por acción.
Art. 11. – Las acciones podrán ser de tres clases:
1. Acciones de clase A, representarán el 30 %
del capital social normal del banco, y sólo
podrán ser del Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y/o autoridad que la reemplace o sustituya.
2. Acciones de clase B, representarán el 21 %
del capital social, que sólo podrá ser propiedad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
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3. Acciones de clase C, representarán el 49 %
del capital social, que podrá ser: del Estado
nacional; de estados provinciales, de bancos con participación de estados provinciales; de personas físicas o jurídicas privadas.
Art. 12. – Todas las acciones dan igual derecho
a dividendos y a voto, con las limitaciones que prescribe la ley.
Art. 13. – El capital del banco podrá ser aumentado o disminuido por decisión de una mayoría de
las dos terceras partes de los votos de la asamblea
de accionistas.
CAPÍTULO III
De las asambleas generales
Art. 14. – La asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, es la máxima autoridad del banco, y sus
decisiones, tomadas dentro del límite de sus facultades, son obligatorias para todos los accionistas,
aun para los que no hayan concurrido.
Art. 15. – La asamblea ordinaria se reunirá en las
fechas que disponga el Poder Ejecutivo nacional en
la reglamentación pertinente.
Art. 16. – Si no concurrieren a la asamblea ordinaria la presentación de las dos terceras partes, por
lo menos, de las acciones suscritas e integradas del
banco, se reunirá la asamblea dentro de los treinta
(30) días siguientes, realizándose nueva convocatoria y esta asamblea quedará constituida sea cual
fuere el número de accionistas. Este procedimiento
se hará constar en la convocatoria pública para la
asamblea.
Art. 17. – Son atribuciones de la asamblea ordinaria:
1. Aprobar o no el informe del directorio, los
balances y estados de ganancias y pérdidas
semestrales, así como también los informes
de los auditores y disponer de su publicación oportuna ante las autoridades que señale esta ley.
2. Designar al consejo de vigilancia, según lo
establecido en el artículo 280 de la Ley de
Sociedades.
3. Decidir sobre el establecimiento de reservas
o apartados para atender a necesidades o
fines propios del banco.
4. Fijar el sueldo del presidente y las remuneraciones de los directores y los auditores.
5. Autorizar la distribución de las utilidades.
6. Considerar, aprobar o modificar el Programa
Anual de Créditos y otras operaciones sobre el desarrollo agropecuario.
7. Considerar, aprobar o modificar el presupuesto anual del banco.
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8. Resolver sobre los aumentos o disminuciones de capital propuesto por el directorio,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente norma.
9. Deliberar sobre cualquier otro asunto incluido en la respectiva convocatoria.
10. Lo establecido en el presente artículo quedará sometido a lo prescrito por el artículo
234 y concordantes de la Ley de Sociedades, en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en el presente.
Art. 18. – La asamblea extraordinaria será convocada por el directorio en los siguientes casos:
1. Si lo solicitaren tres directores, por lo menos.
2. Si lo solicitaren un número de accionistas
que representan un 5 % por lo menos del capital social.
3. Si así lo requiriera el consejo de vigilancia,
si el directorio no diera cumplimiento a dicho requerimiento podrá convocar la Comisión de Vigilancia.
Art. 19. – Corresponde a la asamblea extraordinaria todos los asuntos mencionados por el artículo
235 y concordantes de la Ley de Sociedades y
modificatorias.
Art. 20. – Los accionistas, sean personas físicas
o jurídicas, no podrán traspasar las acciones desde
el momento en que se solicite la convocatoria de
una asamblea extraordinaria y hasta tanto ésta se
realice.
Art. 21. – La asamblea será presidida por el presidente del directorio y en ausencia de éste, por
quien haga sus veces.
Art. 22. – Los miembros del directorio, sus suplentes y demás personal superior del banco, no podrán ser mandatarios o representantes de otros accionistas.
Art. 23. – Los miembros del directorio y personal
superior del banco no podrán dar su voto:
1. En la aprobación de balances y estado de
ganancias y pérdidas.
2. En las deliberaciones respecto a su gestión
administrativa.
3. En los actos o hechos jurídicos definidos o
tipificados en la Ley de Sociedades y sus
modificatorias.
Art. 24. – Todas las resoluciones de las asambleas serán adoptadas por mayoría absoluta de sus
votos, salvo disposición especial en la presente ley,
quedando sometida a lo prescrito por la Ley de Sociedades y modificatorias, en todo aquello que no
se oponga a lo dispuesto en el presente.
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CAPÍTULO IV
De la administración del banco
Art. 25. – El directorio estará compuesto por 7 directores principales, uno en representación de la
Nación, y uno por la región del NEA, NOA, Centro,
Cuyo y Patagonia; y uno por la representación de
los accionistas clase C. Cada director principal tendrá un suplente. La asamblea general extraordinaria
reglamentará el procedimiento de elección en cada
región.
Art. 26. – Los accionistas clase C, reunidos en
asamblea especial, según el artículo 250, 262 y concordantes de la Ley de Sociedades y modificatorias,
en donde estén presentes o representados la mayoría absoluta de dichos accionistas, designará al
director mencionado en el artículo 25 y su respectivo suplente. En caso de no reunirse en esta asamblea el quórum requerido, se procederá conforme lo
establecido en la presente ley.
Art. 27. – El director representante de los accionistas de la clase C y su suplente durarán tres ejercicios fiscales y sólo podrán ser reelegidos por una
sola vez.
Art. 28. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar los negocios del banco.
2. Elegir entre los representantes accionistas
de la clase C, al vicepresidente del directorio, quien sustituirá al presidente en los casos de falta temporal entendiéndose por tal
aquella que no exceda de 3 meses.
3. Elegir al personal superior del banco que
considere necesario entre los candidatos
que someta a su consideración el presidente del directorio y fijarles las respectivas remuneraciones.
4. Disponer la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias en los casos que
señale la presente ley.
5. Autorizar la apertura, cierre o traslado de sucursales, agencias u oficinas del banco.
6. Designar corresponsales en el país y en el
extranjero.
7. Decidir sobre la promoción y fomento de
empresas, cooperativas o asociaciones que
consideren convenientes para el desarrollo
agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero y de los servicios a estos sectores
autorizando a favor de éstos, directa o
indirectamente, la extensión de la asistencia
crediticia y técnica que fuese necesaria en
los términos de esta ley.
8. Tomar en consideración en los préstamos
que se otorguen la situación de vivienda,
sanidad y en general, las condiciones de
vida de los trabajadores, pudiendo exigir a

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
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los prestatarios o solicitantes las mejoras en
estos aspectos dentro de las normas que establezca el banco.
Resolver sobre la contratación de créditos
internacionales.
Resolver sobre el otorgamiento de créditos,
pudiendo delegar de cada caso en funcionarios y mandatarios de su libre elección y
remoción el cumplimiento de los actos o negocios para la realización de este objeto e
igualmente podrá autorizarlos para suscribir
los documentos pertinentes.
Autorizar operaciones y convenios con el
gobierno nacional, los estados, las municipalidades y con los institutos autónomos.
Proponer anualmente a la asamblea de accionistas la distribución de utilidades, la
constitución de reservas, y en caso de que
considere conveniente el aumento o disminución del capital del banco o su liquidación.
Presentar semestralmente a la asamblea de
accionistas, los informes, balances, estados
de ganancias y pérdidas.
Someter a la consideración de la asamblea
general de accionistas, en la sesión de febrero de cada año, lo siguiente:
a ) El informe sobre la ejecución del programa de créditos presentados a la
asamblea en febrero del año anterior;
b ) El programa anual de financiamiento con
discriminación de las partidas destinadas a la explotación agrícola, pecuaria,
pesquera, forestal y agroindustrial, así
como las de servicios a estos sectores
con especificación tanto de las inversiones a corto, mediano y largo plazo,
como en los renglones que vayan a ser
objeto de asistencia crediticia y que deben ser elaborados de conformidad con
los planes que en escala nacional, hayan aprobado el Ministerio de Economía y Producción;
c) El programa anual de inversiones de las
recuperaciones de los créditos transferidos al banco, en fideicomiso, conforme a las finalidades generales establecidas en el plan de la Nación;
d ) El presupuesto de gastos del banco para
el año en curso.
Decidir sobre el personal del banco que
debe prestar caución y establecer el monto
de las mismas.
Establecer las normas internas de organización, dirección y control del banco de acuerdo a los principios de administración más
convenientes y adoptar las decisiones que
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fueron necesarias para su mejor administración.
17. Designar las comisiones que estime necesarias para la administración del banco.
18. Actuar en el marco de lo dictaminado por los
artículos 255 a 279 y concordantes de la Ley
de Sociedades, en tanto y en cuanto no hayan sido modificadas por la presente norma.
Art. 29. – Las reuniones del directorio para que
sean válidas, requieren la asistencia del presidente
o del vicepresidente y de tres directores, por lo menos. Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, el voto
de quien ejerza la presidencia decidirá.
Art. 30. – Los miembros del directorio no podrán
celebrar ninguna clase de negocio con el banco, ni
por sí, ni por interpuestas personas, ni en representación de otro, ni deliberar, ni votar en las reuniones de dicho directorio cuando se trate de operaciones con empresas en las cuales tenga interés o
participación. Esta prohibición se extiende al personal superior del banco.
Art. 31. – Los directores serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas
que contraríen las disposiciones de esta ley, su reglamento o las leyes que tengan relación con las
operaciones del banco, salvo que hubieren hecho
constar en acta su disentimiento.
Art. 32. – Los directores que dejaren de asistir a
una o varias sesiones, estarán obligados a hacer
constar, en la primera sesión a que asistan, su opinión contraria a los asuntos resueltos durante su
ausencia. En caso de no hacerlo, se presume su
conformidad a los de las responsabilidades determinadas en este artículo.
Art. 33. – En caso de falta absoluta de un director o si éste dejare de concurrir tres veces consecutivas sin causa justificada a las reuniones del directorio será reemplazado definitivamente por su
respectivo suplente.
Art. 34. – Los miembros del directorio deberán ser
personas de reconocida solvencia moral y demostrada capacidad en las materias atribuidas al banco.
Art. 35. – No podrán desempeñar los cargos de
directores y de personal superior del banco:
1. Los senadores y diputados del Congreso
nacional en ejercicios de sus funciones; los
ministros nacionales; secretarios generales
y los gobernadores provinciales.
2. Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra o condenados por delitos contra la propiedad o contra el fisco.
3. Los directores, funcionarios o empleados de
bancos o instituciones financieras.
4. Los deudores morosos de obligaciones
bancarias o fiscales.
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Subsidiariamente se aplicará el artículo 264 y
concordantes de la ley 19.550 y modificatorias.
Art. 36. – Son atribuciones del presidente:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Convocar y presidir las reuniones del directorio o de las asambleas de accionistas;
c) Resolver todo asunto que no esté expresamente reservado a la asamblea de accionistas o al directorio, dando cuenta a este último, en la próxima reunión;
d ) Cualesquiera otra que les señale esta ley, su
reglamento, las normas internas del banco
y subsidiariamente, lo establecido por las leyes 19.550 y 21.526, y modificatorias.
Art. 37. – La remuneración de los señores directores será establecida por la asamblea general ordinaria, aplicándose accesoriamente el artículo 261 y
concordantes de la ley 19.550 y sus modificatorias.
CAPÍTULO V
De las operaciones
Art. 38. – El Banco Federal de Desarrollo podrá
realizar las siguientes operaciones:
1. Recibir depósitos a la vista, a plazos y de
ahorros, tanto en moneda nacional y extranjera.
2. Solicitar y recibir créditos a corto, mediano
y largo plazo, para el fomento de la agricultura, la cría, la pesca, explotación forestal,
las actividades agroindustriales, así como las
de servicios a estos sectores.
3. Realizar operaciones en fideicomiso de
acuerdo con esta ley y otras leyes sobre la
materia.
4. Aceptar la custodia de títulos de créditos y
objetos de valor.
5. Ceder y aceptar créditos, siempre que con
ellos se contribuya directamente al incremento de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales
o de servicios a estos sectores.
6. Otorgar créditos y efectuar préstamos y
descuentos a personas naturales o jurídicas
dedicados a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, explotación forestal,
agroindustriales o de servicios a estos sectores.
7. Otorgar créditos y efectuar préstamos a las
empresas agrícolas, pecuarias, pesqueras, de
explotaciones forestales, agroindustriales y
de servicios a éstos, a corto, mediano y largo plazo, conforme a los términos de esta
ley.
8. Invertir en obligaciones y acciones de empresas dedicadas a las actividades expresadas en la presente norma.
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9. Efectuar por cuenta y orden de sus prestatarios y clientes, la venta anticipada de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y agroindustriales; contratar los
seguros necesarios contra toda clase de riesgos para proteger y conservar el valor de
los bienes que le hayan sido dados en garantía y efectuar el cobro de los productos
vendidos en el país o en el extranjero.
10. Financiar exportaciones de productos derivados de las actividades determinadas en
la presente ley, garantizar contratos por
cuenta de exportadores y cooperar en cualquier otra forma a su exportación, cuando
dichos productos estén debidamente certificados por el Ministerio de Economía y
Producción.
11. Promover cooperativas y asociaciones formadas por agricultores, ganaderos, pescadores; sectores agroindustriales, forestales
o de personas dedicadas a prestar servicios
a éstos; así como prestarles asesoría técnicas, contables y bancaria.
12. Otorgar fianzas, cauciones y avales ante
entidades nacionales y extranjeras a favor
de personas físicas o jurídicas con fines
agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales,
mineros, industriales y de servicios a estos sectores; en estos casos, el total general de los pasivos de esta naturaleza no podrán exceder los límites que establezca el
directorio.
13. Adquirir bienes inmuebles destinados a desarrollar programas agropecuarios y agroindustriales, conforme a los términos de esta
ley.
14. Realizar en general todos aquellos actos que
sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del banco.
Art. 39. – Los programas de fomento y desarrollo
encomendados por el gobierno nacional o que se
realizaren en cumplimiento de convenios especiales, se harán sobre las bases que se fijen en las
respectivas disposiciones legales o en los contratos.
Art. 40. – Sólo a las personas físicas o jurídicas
que se encuentren solventes con los organismos
crediticios del Estado, se les concederán créditos
para el desarrollo agrícola, pecuario, pesquero, forestal, minero e industrial y de servicios a estos sectores, autorizados por esta ley.
Art. 41. – En los contratos de créditos que el banco celebre para el desarrollo de planes agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y agroindustriales se
establecerán cláusulas relativas a la conservación
de los recursos naturales renovables.

CAPÍTULO VI
De los balances, utilidades, reservas y dividendos
Art. 42. – Los balances del banco serán elaborados de conformidad con las disposiciones y los plazos de presentación que señala la ley respectiva.
Art. 43. – De las utilidades que arroje el balance
en cada ejercicio, se harán los apartados, provisiones y reservas, que determine la reglamentación de
la presente ley.
CAPÍTULO VII
Consejo de vigilancia
Art. 44. – En el estatuto se organizará un consejo de vigilancia, cuya integración será de tres miembros, realizada según lo indica el artículo 280 y
concordantes de la ley 19.550 y modificatorias. Este
también reglamentará su organización y funcionamiento, según el artículo 281 de la Ley de Sociedades y modificatorias.
Art. 45. – La asamblea general nombrará a los integrantes del consejo de vigilancia, los cuales podrán ser reelectos. Además podrá discutir, aprobar
o modificar los informes de ellos y fijará las remuneraciones mensuales que han de percibir éstos.
Uno de los integrantes del consejo de vigilancia será
elegido por los accionistas clase C, en la asamblea
especial convocada a tal efecto.
Art. 46. – Se aplicará para el consejo de vigilancia lo dispuesto en los artículos 280, 281, 282, 283 y
concordantes de la Ley de Sociedades.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales
Art. 47. – Serán transferidos en fideicomiso al
Banco Federal de Desarrollo los préstamos concedidos por el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, a los agricultores, ganaderos y pescadores
y a las asociaciones y sociedades civiles y mercantiles constituidas por ellos, que para la fecha de
constitución del banco estén devengando intereses
ordinarios.
Art. 48. – La sucursales del Banco Federal de Desarrollo, se encontrarán ubicadas en las cinco (5)
regiones del país.
Art. 49. – La presente norma se considerará de
marco legal para este tipo de entidades, aplicándose la ley 19.550 y sus modificatorias, y la ley 21.526
y modificatorias, en forma subsidiaria en lo que no
fuera expresamente resuelto en la presente ley.
Art. 50. – El Poder Ejecutivo nacional, acorde lo
dispuesto en la presente, dictará el correspondiente estatuto.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transformación del Banco Industrial en Banco
Nacional de Desarrollo en 1970, modificación ocurrida en el marco de una política económica que aspiraba a la integración y a la descentralización del
sector industrial, trajo aparejado problemas o dificultades que condicionaron la plena adecuación de
la institución a los grandes objetivos de la política
económica planteada. Por un lado, los cambios en
los lineamientos y estructura funcional del banco
y, por otro, la acción crediticia llevada a cabo en
esos años, donde se manifiestan con claridad presiones diversas de sectores y actores, combinadas
con lógicas derivadas de las definiciones más generales de la estrategia de desarrollo adoptada. Se
ha discutido, en primer lugar, cuál fue el rol y capacidad que tuvo el Banco Nacional de Desarrollo en
el contexto de la política económica diseñada por el
gobierno surgido del golpe militar de 1966. En un
sentido más amplio, también permite arrojar luz sobre la eficacia o no de los marcos institucionales
creados para el desarrollo económico, un aspecto
sobre el que existe un notable vacío en la
historiografía económica argentina. La hipótesis
central es que el Banco Nacional de Desarrollo adquirió un perfil importante en la promoción e implantación de grandes empresas de capital local, actuando como instrumento financiero de decisiones
tomadas en las altas esferas del poder estatal. A la
vez, coadyuvó al sostenimiento de empresas ya
instaladas asegurando sus condiciones operativas.
Esta acción tuvo, a su vez, efectos ambiguos sobre
la estructura del sector: produjo cambios significativos cuando impulsó grandes empresas que tienen
hoy un rol destacado en la producción industrial y
en el comercio exterior de la Argentina, y permitió
mantener empresas en gran medida ineficientes que
sobrevivieron durante años gracias al apoyo y/o
control estatal.
Debemos recordar que la crisis financiero-económica del 94-95, estuvo determinada por dos circunstancias concurrentes: el déficit comercial de 5.800
millones de aquel año, unido a la reaparición del déficit fiscal, determinó la rápida salida de los capitales golondrina. Ello coincidió en el tiempo con la
devaluación mexicana –efecto tequila–, lo que obligó a una toma de decisión ya prevista con anterioridad. A la salida de los capitales usurarios –caracterizada por la pérdida de reservas en poder del
Banco Central–, se le sumaron la pérdida de depósitos de los bancos comerciales, la caída de los precios de los papeles que cotizaban en la Bolsa de
Buenos Aires y una situación inédita de iliquidez.
Por el lado de las provincias, la astringencia financiera de sus bancos oficiales y el corset del Ministerio de Economía, determinaron una situación de
atraso de pagos a empleados y proveedores de entre dos y tres meses –en promedio–. A su vez, esta
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situación se trasladó a la industria y el comercio,
generalizándose el corte en la cadena de pagos. Por
su parte, el retiro masivo de fondos determinó que
una gran cantidad de bancos y financieras no pudieran devolver los depósitos a sus clientes a partir de determinados montos, lo que empujó las tasas de interés a niveles expropiatorios.
Entre diciembre de 1994 y febrero de 1995, desaparecieron por fusión, absorción, liquidación y
desguace, 48 entidades financieras y la fuga de depósitos ascendió a más de 8.000 millones de dólares. A fines de 1994, operaban 205 entidades con
depósitos –en dólares y en pesos–, por 47.670 millones de pesos, mientras que a fines de mayo sólo
operaban 157 entidades (reducción del 23,4 %), con
depósitos por 40.000 millones (reducción del 16 %).
El fenomenal ajuste, implicó una asistencia oficial
de más de 5.500 millones de y un endeudamiento
público superior a los 7.600 millones, para que el
sistema financiero en su conjunto no quebrara.
Esta desmonetización, determinó de suyo una
reasignación de las colocaciones del público, de
modo tal que los bancos públicos y privados del
interior, así como los cooperativos, perdieron depósitos en favor de los grandes bancos nacionales y
extranjeros. A fines de febrero de 1995, 15 bancos
concentraron el 61,4 % de los depósitos, proceso
que se profundizó desde aquel entonces para acá.
La propia lógica del capital financiero, lleva a que
esas entidades tiendan a operar sólo con grandes
empresas, en pocos centros densamente urbanizados, con lo cual la concentración del capital y su
interrelación con la gran industria (grupos económicos), determina a su vez la concentración de la
propiedad y de los ingresos. Al desaparecer la banca de fomento, tanto provincial como nacional (Banco Nacional de Desarrollo y Banco Hipotecario Nacional), la posibilidad cierta de financiar al agro, a
la industria y a las pequeñas y medianas empresas,
desaparece totalmente, quedando sólo el crédito
para las grandes empresas y grupos económicos,
las mismas que paradójicamente, fueron las que se
quedaron con las empresas públicas privatizadas y
con mercados cautivos. Por todo esto y para financiar los quebrantos de la banca privada, es que el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
por intermedio del Ministerio de Economía y con la
complacencia de la pseudooposición, buscan privatizar al Banco Nación y por ello debemos defenderlo, como primer paso para recuperar lo que nos
ha sido usurpado.
Corresponde acotar, que ningún país de los que
eufemísticamente la inteligencia “colonial” denomina del Primer Mundo, renuncia ni a efectuar una política monetaria activa, de carácter anticíclica, papel
que le corresponde a la banca central, ni tampoco a
disponer de un banco estatal, que como un banco
de desarrollo efectúe el apoyo de aquélla, en las tareas de fomento crediticio hacia todos aquellos sec-
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tores económicos, que la banca privada no efectúa
por razones de lucro.
La planificación del desarrollo descansa sobre, al
menos, dos requisitos insustituibles: por un lado,
la definición de objetivos, prioridades y estrategia
y, por otro, la disponibilidad de recursos para financiar las actividades propuestas. En países de escaso desarrollo, que suelen presentar cuadros caracterizados por la falta de industrias y una fuerte
concentración de la riqueza e ingresos con un
correlato de exclusión y miseria de las mayorías, el
Estado es el único sujeto capaz de encarar una tarea de esta magnitud.
Hoy, después del estridente fracaso de las estrategias de mercado aplicadas durante las últimas décadas y de las exitosas experiencias de otros países, no es necesario abundar en argumentos para
justificar la acción indelegable del Estado en este
terreno. La preocupación pasa por el tipo de intervención pública adecuada, ya que no cualquier Estado puede promover un proceso de crecimiento
sostenido y equilibrado y que, entre otros objetivos, favorezca la distribución de ingresos y preserve los recursos naturales y el ambiente.
De allí, la importancia de bucear en nuestro pasado para rescatar valiosas experiencias silenciadas
y analizar los resultados de una propaganda que ha
deformado la realidad provocando una gran confusión, particularmente en las generaciones más jóvenes.
Entre 1955 y 1975 la economía de nuestro país
transitó una de sus etapas de mayor crecimiento y
prosperidad, en la que se desenvolvieron acciones de desarrollo clásicas, sustentadas en un trípode de instituciones, posteriormente suprimidas,
como fueron:
a) El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
que tenía a su cargo la formulación de programas
de mediano y largo plazo con miras a la modernización del país. Su función era la de identificar y proponer, tanto al sector público como al privado, la
realización de obras de infraestructura y proyectos
productivos que estimularan el surgimiento de nuevas industrias a partir del eslabonamiento con las
ya existentes.
b) El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE),
eje de un sistema financiero de fomento al desarrollo nacional, cuyos orígenes se remontan al Banco
de Crédito Industrial, fundado en 1944 y que en 1952
pasó a denominarse Banco Industrial. A través de
este sistema se financiaron miles de proyectos de
pequeñas y medianas empresas, amén de servir de
sostén a otros grandes emprendimientos, incluso de
infraestructura.
c) Un régimen de incentivos financieros y fiscales, como el de promoción industrial, que orientaba
la ejecución de las inversiones privadas a sectores
y regiones, de acuerdo a las prioridades establecidas por el CONADE.
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Generalmente, los críticos del sistema comentado –al que consideran una continuación del populismo de posguerra inaugurado por el gobierno
del presidente Perón– ante la dificultad de cuestionar sus resultados en materia de crecimiento, empleo o distribución de ingresos, suelen referirse a
la corrupción, mala asignación y aprovechamiento
privado de los recursos públicos que implicaba este
modelo. Cabe reconocer que hechos de esta naturaleza existieron pero su incidencia no resulta suficiente para invalidar el conjunto de las acciones. El
caso del BANADE, cerrado bajo la gestión del ministro de economía Cavallo, es un claro ejemplo. De
su cartera incobrable sólo un 5 % correspondía a
deudas de empresas pyme.
Un claro contraste lo representa Brasil. El sostenido crecimiento industrial de ese país en las últimas décadas se explica, en gran medida, por la atención prestada al fortalecimiento de sus instrumentos
financieros de fomento al desarrollo. Al BNDES,
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social,
verdadero eje del sistema, se suman el FINAME,
para el financiamiento de las exportaciones, y el
BNDESPAR, que interviene en fusiones y adquisiciones de empresas, participa de reorganizaciones
industriales y brinda soporte para el financiamiento
de obras de infraestructura, desarrollo de mercado
de capitales, etcétera.
Es preciso, ante todo, volver a planificar el futuro, determinando prioridades de expansión industrial en el marco de un programa consensuado de
desarrollo integral. Luego, para ejecutarlo, se requiere crear un sistema de financiamiento que canalice
adecuadamente el ahorro nacional, evitando tanto
el uso ineficiente de los recursos como el aprovechamiento privado por parte de los amigos del poder de turno.
Un pilar de este esquema debe ser un banco de
fomento al desarrollo dotado de recursos suficientes y administrado de forma autónoma, cuyo accionar se encuentre guiado por pautas específicas vinculadas a la promoción sectorial y regional. Del
mismo modo que el fundamentalismo de mercado
ha hecho de la autonomía de los bancos centrales
uno de los ejes de su accionar, los partidarios del
desarrollo planificado y de la intervención activa del
Estado, deberíamos postular un estatuto similar para
la banca de fomento.
Dos factores adicionales resultan igualmente claves para garantizar la eficiencia de una banca de fomento.
La inclusión de representantes públicos y privados, regionales y de organizaciones empresariales,
en las instancias de decisión y control pondrá un
límite a la posibilidad de manejos arbitrarios o desvío de fondos en provecho particular.
A diferencia de la banca comercial, que presta en
función de las garantías ofrecidas por el deudor, un
banco de fomento debe operar con otros criterios,
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evaluando la viabilidad del proyecto y su adecuación a las prioridades establecidas. De allí, la función diferenciada entre un oficial de crédito tradicional respecto de un evaluador de proyectos de
desarrollo. Esta distinción obliga a brindar una capacitación intensa y particular al personal técnico
de este tipo de banca.
El presidente del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), Arnaldo Bocco, al llegar de la gira
por China, realizó comentarios a un medio público
de difusión, mencionando que respecto de la existencia de una acción del Estado orientada a consolidar el crecimiento de las exportaciones industriales, esta se encuentra desarticulada, pero existe y
lo hacen las provincias, la Fundación Exportar, la
Subsecretaría Pyme, el BICE. Respecto a la pregunta que le hiciera ese mismo medio respecto a ¿Por
qué la Argentina no tiene un banco de desarrollo?,
el mismo respondió que: “El país lo necesita. Lo tienen Estados Unidos, China, Canadá, Brasil. El más
grande del mundo es el alemán, con 500 mil millones de euros en activos. Necesitamos sepultar el
BANADE (Banco Nacional de Desarrollo), que era
un lugar adonde se iba a tomar créditos políticos
para nunca pagarlos y recrear un sistema de financiamiento transparente.” Indicando que el BICE no
es un banco de desarrollo, siendo su misión la de
estimular la acumulación de capital en la forma que
se necesite, desde la construcción de industrias hasta proyectos aeroespaciales y el desarrollo en biotecnología, pasando por inversión en hotelería y turismo y otros rubros.
Por estas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.

CXCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se
sirva informar:
1. Qué acciones y medidas complementarias se
han implementado para evaluar el cumplimiento de
la ley 22.431.
2. Qué instrumentos adicionales o correctivos,
que resulten necesarios, se han implementado para
que se cumplan sus finalidades.
3. Qué medidas se han desarrollado para dar
cumplimiento al inciso b) del artículo 4° de la citada
ley, sobre formación laboral o profesional.
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4. Qué acciones se han desarrollado para dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º inciso
d) de la ley 22.431, sobre atención técnica y financiera a las provincias. Cuáles han sido dirigidas a la
provincia de Tucumán.
5. Qué medidas adicionales tendientes a mejorar
la situación de las personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias se han
desarrollado, según lo previsto en el artículo 5º inciso g) de la ley 22.431.
6. Qué porcentaje de personas discapacitadas están ocupadas en dependencias estatales, según lo
previsto en el artículo 8° de la ley 22.431, y qué organismo está a cargo de controlar que se cumpla
con este cupo.
7. Qué talleres protegidos de producción se han
creado con el apoyo del Ministerio de Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 12 de la citada ley.
8. Qué medidas se han tomado para propiciar la
labor de las personas discapacitadas a través del
régimen de trabajo a domicilio. Cuáles de las mismas se han ejecutado en la provincia de Tucumán.
9. Si se cuenta con la infraestructura edilicia necesaria en todas las dependencias del Estado para
la integración de las personas discapacitadas en sillas de ruedas. En caso negativo, qué medidas se
tienen previstas para su consecución.
10. Qué medidas se han establecido para la fiscalización de lo dispuesto en el artículo 22, sobre
accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas en sillas de
ruedas en edificios destinados a empresas privadas
y en los que se exhiban espectáculos públicos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, sancionada en el año 1981, ya establecía claramente las medidas a ser ejecutadas para
lograr la integración de las personas con discapacidad a la sociedad argentina.
La misma prevé un “sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y
su seguridad social”; es decir, la plena inserción y
desenvolvimiento de las personas con necesidades
especiales.
Entre otras medidas, estipulaba que el Estado
debe brindar formación laboral o profesional a los
discapacitados. Lamentablemente, la realidad nos
muestra que rara vez se cumple con esta disposición, ya que la mayoría de las personas discapacitadas de nuestro país no cuentan con ingresos
propios, ni con herramientas que les permitan generar su fuente de subsistencia; condición que lleva a la mendicidad a muchos de ellos.
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Siguiendo la línea planteada por el espíritu de esta
ley, en su artículo 5°, inciso d), se estipula la obligación de la Nación de asistir técnica y financieramente a las provincias en materia de discapacidad.
Pues bien, es de público conocimiento el hecho de
que cada vez resulta más difícil consensuar la distribución de los fondos coparticipables, lo que redunda en claro detrimento de las provincias y sectores
más necesitados. Si a esto añadimos un análisis de
la situación de la población discapacitada, vemos
que sus necesidades son aún más postergadas,
dado que gran parte de esos fondos se destinan a
otras áreas.
Incluso en los fondos destinados a programas
nacionales, vemos una considerable merma, debido
a una priorización de los temas de agenda que excluye a las personas con necesidades especiales.
En el mismo artículo, el inciso g) manda “Proponer medidas adicionales a las establecidas en la presente ley, que tiendan a mejorar la situación de las
personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias”. La situación crítica
por la que atraviesa nuestro país está dejando un
saldo que supera lo que alguna vez pudimos esperar: niños desnutridos, con sus necesidades básicas sin cubrir, la falta de trabajo de sus padres, la
ausencia de alimentación y estimulación adecuadas
en los primeros años de vida, están generando para
los años venideros que un importante sector de la
población nazca discapacitada. Esto implica un grave incumplimiento con lo dispuesto por este inciso: dejar que niños argentinos pasen hambre, es una
forma de no prevenir discapacidades y sus consecuencias.
En su artículo 12 establece: “El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos de
producción y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor de
las personas discapacitadas a través del régimen de
trabajo a domicilio.” Esto entra en contradicción con
la realidad que vivimos. Como ya expresamos más
arriba, cada vez son menos los discapacitados que
tienen acceso a una fuente de trabajo que les permita valerse por sí mismos. Este hecho se agrava
aún más en los casos en que las personas con
discapacidad no cuentan con los medios de movilidad que requiere una tarea fuera de sus hogares.
Respecto del acceso de las personas con discapacidades motrices, el artículo 22 sienta la obligación de que en “toda obra pública que se destine a
actividades que supongan el acceso de público, que
se ejecute en lo sucesivo, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas. La misma previsión deberá efectuarse
en los edificios destinados a empresas privadas de
servicios públicos y en los que se exhiban espectáculos públicos que en adelante se construyan o re-
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formen.” Sin embargo, vemos que aún en muchas
dependencias nacionales, el acceso a personas en
sillas de ruedas es inexistente, lo que lleva a estas
personas a depender de la buena disposición de los
demás para ayudarlos a ingresar a las mismas.
La clave es brindar las herramientas necesarias
para facilitar la integración; más importante aún resulta el efectivo cumplimiento de los instrumentos
legales que con este propósito se elaboran. Una
adecuada fiscalización y control, sumados al compromiso y concientización del personal destinado a
estas actividades, darán como resultado una sociedad más justa y equitativa para todos, a la vez que
brindará el apoyo requerido por quienes más los necesitan.
Son muchos los aspectos a cubrir por el Estado;
pero no debemos dejarnos desbordar por esto, porque tenemos la obligación de reorientar nuestros recursos de manera tal que cada uno reciba en función de sus necesidades, sin discriminaciones ni
impedimentos que se sumen a la condición de
discapacidad que puedan presentar.
El Estado, y lo que éste pueda brindarles, es para
muchos la última esperanza. Si no canalizamos en
ese sentido nuestros esfuerzos, seguiremos perpetuando una situación de desigualdad, contradiciendo el espíritu mismo de nuestra Constitución.
En virtud de lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Crease el Fondo Fiduciario de Reparación Histórica, Desarrollo Regional y Equidad
Social para el Norte Grande, cuyo objeto exclusivo
es asistir a las provincias que integran la región del
Norte Grande (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca, Formosa, Corrientes, Misiones
y Chaco) en la financiación de obras de infraestructura económica y social de acuerdo a lo dispuesto
en la presente ley.
Art. 2º – Objetivos: El patrimonio del fondo fiduciario que se crea por la presente ley tendrá como
objetivos prioritarios:
a ) Generar obras de infraestructura económica
y social, necesarias y prioritarias para la integración territorial, el desarrollo sostenible
regional y el intercambio comercial.
Ello se efectuará financiando las obras públicas interjurisdiccionales y provinciales
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que tiendan a mejorar la eficiencia de la producción de la región, el bienestar general y
la ocupación de mano de obra local;
b ) Reducir los desequilibrios socioeconómicos
a través de la incidencia en los niveles de
empleo y la distribución del ingreso.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación.
Art. 4º – La administración del fondo será ejercida por el Consejo Regional del Norte Grande, creado en fecha 26/4/04 en Acta de Resistencia en Asamblea de Gobernadores, al que se incorporará un (1)
representante nominado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación.
Art. 5º – El Fondo Fiduciario funcionará en el ámbito de la Región del Norte Grande, en la provincia que determine el Consejo Regional del Norte
Grande.
Art. 6º – Duración: El Fondo Fiduciario tendrá
una duración de diez (10) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Patrimonio: El patrimonio del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica, Desarrollo Regional y Equidad Social para el Norte Grande estará integrado por:
a ) Aportes provenientes de recursos coparticipables. En el marco de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional, el patrimonio del Fondo se integrará
como una asignación específica sobre el incremento de la recaudación de los impuestos de la masa coparticipable que se distribuye según el régimen de coparticipación
federal (ley 23.548 y sus modificatorias y
complementarias) respecto a los niveles que
se registren en el ejercicio 2004, que tendrá
vigencia durante diez (10) años. Dicha asignación será de pesos mil doscientos millones (1.200.000.000) anuales de dicho incremento sobre lo que hubiere correspondido
al gobierno nacional, y pesos trescientos
millones (300.000.000) anuales sobre lo que
hubiere correspondido a los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El monto total asignado durante la vigencia de la asignación específica no podrá
exceder los pesos quince mil millones
(15.000.000.000). El incremento de la recaudación de impuestos de la masa coparticipable será aplicado en primer lugar a cubrir
las cuotas mencionadas. Si el mismo no
fuera suficiente para cubrir las cuotas anuales, se deberá prever para cada ejercicio
económico en la Ley Nacional de Presupuesto a partir de la sanción de la presente
ley, un aporte mínimo a cargo del gobierno

b)
c)

d)
e)
f)

Reunión 24ª

nacional de pesos mil doscientos millones
(1.200.000.000), y la cantidad que deban
aportar las provincias integrantes del Norte
Grande, hasta completar la suma de pesos
trescientos millones (300.000.000) prevista
en este párrafo.
Durante el período de vigencia del fondo
creado por esta ley se deberá completar la
suma de quince mil millones de pesos
($ 15.000.000.000). Los mismos, serán transferidos en propiedad fiduciaria al fondo fiduciario mensualmente.
En ningún caso la asignación presupuestaria podrá ser disminuida haciendo uso de
las facultades redistributivas que la Ley Nacional de Presupuesto otorga al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación;
Los recursos que aporten las provincias al
mismo;
Los recursos que se obtengan en el marco
de programas especiales de crédito que se
acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales;
El producido de empréstitos o aportes privados;
La renta y frutos de la colocación de activos que integran el presente Fondo Fiduciario;
Donaciones y recursos.

Las provincias podrán aportar bienes con carácter transitorio, cuyos frutos pasarán a integrar el
fondo fiduciario, debiendo determinar las condiciones de afectación.
En ningún caso los bienes podrán ser afectados
a otro fin distinto al del objeto de integración.
El patrimonio del fondo creado por la presente ley
es declarado de afectación específica e intangible.
En el caso que la obra de infraestructura pueda
producir un ingreso que permita el repago total o
parcial de la inversión, el producido pasará a integrar el activo del Fondo Fiduciario, beneficiando a
las provincias aportantes a la obra específica.
Art. 8º – El Estado nacional y las provincias integrantes de la Región Norte Grande celebrarán dentro de lo noventa días (90) días de la sanción de la
presente, el contrato de fideicomiso, transfiriendo
en propiedad fiduciaria los bienes fideicomitidos
para su administración, en los términos de la ley
24.441 y su modificatoria, por parte del fiduciario.
Art. 9º – El Fondo Fiduciario no estará regido por
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156
y sus modificatorias, sin perjuicio de las facultades
que otorga a la Sindicatura General de la Nación y
la Auditoría General de la Nación.
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Art. 10. – A los efectos de la presente ley, los términos definidos tendrán el significado que a continuación se indica:
a ) Fiduciante: Es el Estado nacional y las provincias en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al
fiduciario con el destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de los objetivos fijados en la presente ley;
b ) Fiduciario: Es el Banco de la Nación Argentina o el agente financiero que las provincias de la Región Norte Grande argentino designen, como fiduciario de los bienes que
se transfieren en fideicomiso en los términos de la ley 24.441 y su modificatoria, con
el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley.

Art. 13. – Las provincias deberán adherir a la presente ley y celebrar convenios, en los que detallarán el listado y cronograma de prioridades de las
obras a financiar por el Fondo Fiduciario y de los
bienes que aportarían para las mismas.
Art. 14. – Exímese a la operatoria realizada por el
Fondo Fiduciario creado por la presente ley del
pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro.
Invítase a las provincias a adherir con la exención de sus impuestos que se establecen en el presente artículo.
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar o dictar las normas
aclaratorias a la presente, dentro de los sesenta (60)
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 11. – Las operatorias que realice el Fondo Fiduciario deberán ajustarse a las siguientes condiciones generales:
a ) El Consejo Regional del Norte Grande determinará las obras de infraestructura consideradas necesarias y prioritarias a ser financiadas por el Fondo Fiduciario.
Sin perjuicio de ello el anexo I que integra la presente ley determina el tipo de obras
a ser financiadas por el fondo, sin perjuicio
de otras que puedan considerarse de interés;
b ) Los cupos de participación que establezca
el Consejo Regional del Norte Grande para
cada obra en particular, constituirán créditos disponibles para la ejecución de las
obras financiables por el fondo dentro del
marco determinado por presente ley;
c) Las jurisdicciones que son beneficiarias de
las obras determinadas podrán solicitar
veedores en el Consejo Regional del Norte
Grande a los fines de efectuar el contralor
de las certificaciones correspondientes;
d ) Las jurisdicciones que resulten beneficiarias de obras particulares podrán aportar
por sí o por terceros bienes al fondo. Los
mismos quedarán afectados a la ejecución
de la misma;
e) El Consejo Regional del Norte Grande deberá presentar informes bimestrales al organismo que el Poder Ejecutivo nacional determine, respecto del estado de avance y
ejecución de los proyectos y obras determinados y la aplicación de los fondos.

Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero. – Elva A. Paz. – Ricardo
Gómez Diez. – Mario A. Losada. – Jorge
M. Capitanich. – Guillermo R. Jenefes.
– Ramón F. Puerta. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Lylia M.
Arancio de Beller.

Art. 12. – El Consejo Regional del Norte Grande,
determinará los recursos del fondo que temporariamente no se hallen asignados a los fines previstos en la ley, puedan ser invertidos en títulos o
valores públicos, tanto de origen nacional como
provinciales previamente calificados.

ANEXO I
Listado indicativo del tipo de obras a ejecutar
prioritariamente con recursos del Fondo Fiduciario
de Reparación Histórica, Desarrollo Regional y Equidad Social para el Norte Grande:
–Viabilizar obras de transporte troncal de energía
eléctrica, previstas o no dentro del Plan Federal de
Energía Eléctrica, decreto 657/99 y concordantes.
–Provisión de energía eléctrica a zonas rurales aisladas, sin perjuicio del programa PERMER.
–Obras destinadas a facilitar la explotación de los
recursos mineros, vías de acceso y conexión con la
red vial o ferroviaria.
–Obras de expansión de gas, cuando los contratos de concesión no tengan la obligación de expandir las redes.
–Obras viales y ferroviarias destinadas a potencias los corredores de interconexión bioceánica. Pasos fronterizos de vinculación con países limítrofes.
–Construcción o mejora de la infraestructura vial
provincial (incluyendo las obras de arte necesarias);
vías de comunicación rápida (autopistas); puentes
carreteros, ferroviarios o de uso mixto de vinculación entre ciudades, regiones o de conexión internacional.
–Redes viales que vinculen las zonas de producción con la red troncal o hacia los países integrantes del Mercosur. También las que vinculen puntos
de importancia turística nacional o internacional.
–Construcción o mejora de la infraestructura hídrica
y de saneamiento cuando no se halle comprendida
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dentro de contratos de concesión. Obras de infraestructura para el control de inundaciones presas hidráulicas con o sin generación de energía eléctrica
para mejora de sistemas de drenaje o riego.
–Obras de infraestructura que posibiliten la radicación de importantes emprendimientos industriales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evidente desequilibrio en el desarrollo productivo de las provincias que conforman las regiones
NOA-NEA del país, que se refleja en la brecha existente de los indicadores de desempeño sociales y
productivos, respecto al promedio del país y de sus
zonas centrales, situación que se ha mantenido en
el tiempo, no habiéndose instrumentado herramientas de política socioeconómica que reviertan esta
desigualdad, implicando ello una deuda hacia la región que debe repararse.
El Corredor Bioceánico Norte constituye un proyecto de desarrollo fundamental para viabilizar el
crecimiento económico social del Norte argentino.
La concreción de este proyecto se materializará a
través de la ejecución de proyectos de inversión en
infraestructura social y productiva, tanto provinciales como interprovinciales, de manera de corregir las
asimetrías mejorando la calidad de vida de la población y permitiendo la sustentabilidad de emprendimientos productivos y la dinamización de la actividad regional, actividades que requerirán asimismo
de otras obras de infraestructura que permitan potenciar la región.
Las provincias del Norte Grande son plenamente
conscientes de la problemática y de las necesidades reales de la región. Por ello, las provincias que
integran el NOA y NEA: Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán, conforme lo autoriza el artículo
124 y concordantes de la Constitución Nacional y
las disposiciones contenidas en las respectivas
Constituciones provinciales, han suscrito con fecha
9 de abril de 1999 el Tratado Interprovincial de Creación de la Región del Norte Grande Argentino para
enfrentar conjuntamente una realidad que demuestra que son quienes tienen la mayor concentración
poblacional del país, excluyendo los aglomerados
en Gran Buenos Aires y Gran Rosario y, sin embargo, son quienes padecen la mayor postergación por
falta de acceso a las condiciones productivas que
exige la economía global. Los potenciales regionales, con posicionamiento estratégico entre el Brasil
y los mercados del Pacífico y del Lejano Oriente,
además del corazón distributivo y logístico del Cono
Sur y del Mercosur, con recursos del suelo y potenciales de desarrollo agrícola-ganadero, con recursos naturales: forestales, energéticos y minerales,
pero sin infraestructura que permita el desarrollo
sustentable de los mismos y, menos aún, la modificación de los mismos con valor agregado.

Reunión 24ª

El Tratado Interprovincial de Creación del Norte
Grande Argentino surge como una respuesta concreta, al perseguir como objetivo primordial el de
institucionalizar el proceso de integración, permitiendo la coordinación de políticas y la materialización
de proyectos de interés común que, en los hechos,
acrecentarán el potencial económico-social regional
(conforme cláusula tercera del tratado).
La creación de un fondo fiduciario para la ejecución de obras de infraestructura impulsado por el
presente proyecto es un instrumento idóneo para
garantizar la participación permanente y sistemática de las provincias en los proyectos de interés para
la región y las provincias involucradas como para
garantizar la infraestructura que la región requiere.
Es, no sólo razonable sino conveniente, que la
administración del fondo se encuentre a cargo del
Consejo Regional del Norte Grande, creado en fecha 24 de abril del año en curso, en el acta de Resistencia, toda vez que se constituyó como persona de derecho público con autarquía financiera y
administrativa, con el objetivo fundamental de impulsar y llevar a cabo las acciones conducentes a
alcanzar los fines perseguidos en el tratado y concretar los proyectos de la región al que se incorporará también un (1) representante nominado por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Otro valor adicional es que las obras motivarán
la creación de empleo en las provincias beneficiarias, con la correspondiente inyección de fondos y
valor agregado que la obra pública conlleva y su
carácter redistributivo.
Señor presidente, el proyecto puesto a consideración de nuestros pares pretende suplir años de
postergación de políticas de desarrollo de infraestructura que hoy golpean a las economías regionales el Norte Grande, condenando a la limitación de
su crecimiento y a asumir sobrecostos de flete,
logísticos, de costo de energía entre otros, que afectan el bienestar actual y el desarrollo de sus habitantes.
El presente proyecto es, en definitiva, un reconocimiento de las asimetrías que se profundizan día
a día entre los habitantes de la Nación y propende
a erradicar las causas de la mismas, a través de políticas concretas y de carácter estructural. Por ello
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Elva A. Paz. –
Ricardo Gómez Diez. – Mario A.
Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Guillermo R. Jenefes. – Ramón F.
Puerta. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea. – Lylia M. Arancio de
Beller.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

15 de septiembre de 2004
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CXCIV
Proyecto de declaración

Por lo expuesto solicito de mis pares me acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto.
Diana B. Conti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del constitucionalista doctor Germán Bidart Campos y dispone enviar a sus familiares copia de esta declaración y sus fundamentos.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de septiembre de 2004 falleció el doctor Germán Bidart Campos un gran constitucionalista. Tenía setenta y seis años.
Bidart Campos era abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1949, y doctor
en Derecho y Ciencias Sociales. Fue asesor de los
Convencionales Constituyentes de 1994 en la reforma de la Carta Magna de ese año en la ciudad de
Santa Fe.
Nunca estuvo afiliado a ningún partido político,
ni fue funcionario de ningún gobierno. Fue profesor de varias universidades extranjeras y sus obras
son materia de estudio en México, Perú y España,
entre otros países.
En este sentido, fue reconocido internacionalmente y nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de San Martín de Porres de Lima
(Perú); profesor distinguido por la Universidad
Nacional Autónoma de México; profesor honorario otorgado por la Universidad Mayor de San
Marcos de Lima, de Universidad de ICA y de
Arequipa (Perú).
Entre sus libros, se encuentran el Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, La
interpretación del Sistema de Derechos Humanos, la Teoría General de los Derechos Humanos
y El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa.
Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), vicerrector académico de la UCA y profesor titular de Derecho
Constitucional y de Derecho Político en la UBA.
Fue nombrado profesor extraordinario honorario
con distinción de Académico Ilustre por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y profesor plenario por la Universidad de Belgrano, entre otras distinciones que recibió.
Era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la UBA.
Contribuyó con generosidad al debate de cuestiones institucionales y jurídicas.
Respetuoso, afable. Un gran hombre de nuestro
país.

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

CXCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores
de Pesca (Infceip), el que tendrá carácter de ente
autárquico, y funcionará en la órbita del Ministerio
de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Subsecretaría de Pesca.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores de Pesca
tendrá como funciones principales:
a ) La formación profesional y la capacitación
técnica;
b ) La evaluación del desempeño de las tareas
llevadas a cabo a bordo de los buques
pesqueros que desarrollen maniobras de
captura en aguas de la ZEEA.
Art. 3º – Será responsabilidad del Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores de Pesca:
a ) Extremar los recaudos a fin de garantizar la
ecuanimidad y eficiencia de los inspectores
involucrados en los controles a bordo de
buques pesqueros, en función de lo cual dispondrá los mecanismos necesarios para la
depuración del sistema de control de la actividad pesquera;
b ) Deberá comunicar a la autoridad de aplicación el informe de lo actuado por los inspectores destacados en los buques pesqueros.
Art. 4º – La comisión directiva estará integrada
por:
a ) El director de la escuela del Infceip;
b ) Un representante del Consejo Federal Pesquero;
c) Un representante del INIDEP;
d ) Un representante de la Subsecretaría de
Pesca;
e) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
f) Un representante de los armadores;
g ) Un representante de los inspectores.
Entre los designados se elegirá al presidente y al
secretario. En caso de ausencia o impedimento del
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presidente o secretario la comisión directiva designará el suplente.
Art. 5º – Será responsabilidad de la comisión directiva:
a ) Organizar el instituto;
b ) La evaluación de la tarea de los inspectores, cuyo objetivo será constatar lo sucedido a bordo y labrar actas en caso de violación de la normativa vigente;
c) Dictar la normativa reglamentaria específica
que garantice la capacitación de los aspirantes a inspectores, el óptimo funcionamiento
del sistema de control a bordo, y la correcta
evaluación de los inspectores actuantes, determinando la periodicidad de los sucesivos
embarcos de cada uno de los evaluados, de
manera tal que se incentive el perfecto desempeño de los agentes;
d ) Confeccionar los contenidos y el organigrama de los cursos de formación, los que deberán ser aprobados por el Consejo Federal
Pesquero y renovados periódicamente sobre la base de las necesidades para el óptimo funcionamiento de los mecanismos de
control pesquero;
e) Designar al personal profesional y administrativo.
Art. 6º – El Infceip tendrá su sede en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, pudiendo implementarse
cursos de capacitación en distintas ciudades del litoral marítimo, ya sea en sedes propias como en
otras instituciones idóneas.
Cubiertas las necesidades de cada región, el instituto podrá modificar su sede por resolución propia o de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Art. 7º – El director de la escuela del Infceip, que
deberá ser un profesional con título universitario en
alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar,
será designado por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base de un concurso de oposición y antecedentes.
El director ejercerá la dirección técnica, económica y administrativa, así como la representación del
organismo.
Los integrantes de la comisión directiva podrán
participar en dicho concurso, debiéndose en caso
de designación, deberá nombrarse un nuevo representante del directorio.
Art. 8º – Los recursos del Infceip devendrán de
un porcentaje del Fondo Nacional Pesquero que el
Consejo Federal Pesquero establecerá para tal fin,
asegurando su solvencia económica.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional queda
facultado para gestionar y aceptar de los gobiernos
provinciales, de las municipalidades comprendidas
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en su ámbito regional y/o de instituciones públicas
y privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles
que constituirán el patrimonio del Infceip.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la estructura y el estatuto del Infceip y reglamentará la presente ley en el término de 90 días a partir
de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal y como es de público conocimiento, el que
fuera hasta ahora el principal recurso ictícola del
país, la merluza hubbsi –que ha llegado a representar la mitad de la biomasa capturada en nuestras
pesquerías– se encuentra en vísperas del colapso
como resultado de una conjunción de calamidades
administrativas, conformadas tanto por lamentables
funcionarios como por normas deficientes y ambiguas. Esta crisis específica ha irradiado tanto hacia
el sector pesquero en general como hacia otros recursos ictícolas que han sido últimamente objeto de
una mayor persecución por parte de la flota pesquera en su conjunto.
En este marco y habida cuenta del inminente advenimiento del cambio fundamental que significará
pasar de un sistema “olímpico” a uno de cuotas, tal
como lo prevé la ley 24.922, se torna imprescindible
la optimización de los sistemas de control en general, toda vez que el éxito de la nueva estrategia depende del correcto monitoreo de la variables del sistema.
Entre estas variables, la captura efectivamente lograda, el verdadero esfuerzo utilizado para ello y
otros datos relacionados, son de fundamental importancia para el perfecto funcionamiento del régimen que se implementará a partir de la plena aplicación de la Ley de Pesca, incluyendo la cuotificación
prevista en su artículo 27.
En su consecuencia, debe ponerse fin al sistema
de pesca actual y evitando la depredación que hemos padecido hasta ahora, siendo también fundamental una exhaustiva depuración previa de la flota
pesquera nacional, ya que una cuotificación compulsiva sólo serviría para convalidar derechos
ilegítimamente adquiridos por los “amigos” de las
sucesivas administraciones deficientes que hemos
tenido.
Considerando que, a pesar de que los denominados partes de pesca revisten el carácter de declaración jurada, los armadores han tergiversado históricamente los datos por razones de diversa índole, y
que, para corroborar fehacientemente lo sucedido hay
que permanecer a bordo mientras se llevan a cabo
las maniobras de captura. Se concluye, en consecuencia, que se hace menester la institucionalización
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de la figura del inspector a bordo. Será ésta una herramienta imprescindible para una administración eficiente del caladero en los tiempos venideros.
Es de tal importancia la labor de los inspectores
de pesca, que un reciente fallo del Juzgado Federal
N° 2 de la ciudad de Mar del Plata, (“Cabral, Antonio y otros c/ Poder Ejecutivo nacional y otro s/
acción de amparo”), ha establecido entre sus considerandos que “ha sido aquí conteste la jurisprudencia en cuanto sostuvo que ‘debe asignarse a la
prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que
la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan por su mera consumación un
deterioro cierto e irreversible de tal modo que permitir su avance y prosecución importa una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos, como su cesación se revela como una
medida impostergable’” (cfr. SCPBA, 1922002
“Ancore S.A. y otros v. Municipalidad de Daireaux”
JA 2002IV, fascículo 6, con nota de José Esain). Es
que la instauración de políticas preventivas, como
lo es la que impone destacar inspectores y observadores científicos en los buques que zarpan a realizar tareas de pesca en aguas argentinas, implica
generar una política de prevención ambiental decididamente en línea con la concepción que sitúa al
ambientalismo como un paradigma cultural desde
donde es aceptada la noción de que los seres humanos son parte del balance de la naturaleza”.
Ha considerado el juez que omitir consignar inspectores en los navíos que partían de puerto a realizar tareas de pesca en aguas jurisdiccionales argentinas, ha importado, incurrir “en grave omisión
constitucional que ha de ser declarada…”.
Constatada la existencia de lamentables antecedentes de manejos arbitrarios y especulativos en
cuanto a la administración de este tipo de sistemas
de control, tanto por parte de los funcionarios jerárquicos como de los inspectores mismos, será
condición excluyente garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos de control que sustentarán la estructura básica de un monitoreo constante y eficiente.
Este proceso se inicia con la correcta formación
de los agentes involucrados y la minuciosa evaluación de sus sucesivos desempeños, acciones éstas
tendientes a optimizar el ejercicio de las tareas asignadas, lo que redundará necesariamente en un beneficio para todos los argentinos.
Este concepto es la estructura básica de un sistema de control de excelencia, en el que directa o
indirectamente deberán participar todos los actores
del sector y en el cual los usuarios mismos del recurso tendrán un rol protagónico. El correcto y exhaustivo monitoreo de la actividad pesquera es una
herramienta indispensable para el saneamiento y recuperación del caladero y de la industria pesquera
en general.

La puesta en marcha de este mecanismo amerita
la suficiente atención que garantice el logro de los
objetivos planteados, lo que justifica su tratamiento en el marco de una ley, que deberá ser correctamente reglamentada por las autoridades específicas.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores tengan a bien acompañarme en la presente
iniciativa.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, dispusiese establecer una zona primaria aduanera con
las características de puerto seco, en el aeropuerto
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la
finalidad de promocionar la economía de la zona mediante una nueva modalidad de transporte.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación propone
al Poder Ejecutivo evalúe la posibilidad de disponer en las adyacencias del aeropuerto internacional
de la ciudad de Río Grande, la instalación de una
estación de cargas, con características de puerto
seco, a fin de a desarrollar y concentrar las actividades de transporte, y facilitar así la comercialización de los productos de la región.
La solicitud a la que se refiere el proyecto evitaría un gran costo en fletes internos, que es de gran
incidencia por su lejanía a puertos exportadores.
La posibilidad de establecer un puerto seco en el
interior del país va a permitir afrontar los mayores
gastos de fletes producidos por el traslado de mercaderías hacia aquellos puertos, donde serán despachadas. También tienen una importancia fundamental para el desarrollo regional.
El transporte terrestre, que es el usual en la región para las mercaderías de exportación, requiere
el paso necesario al territorio chileno, por la característica insular de la provincia. Contando la ciudad
de Río Grande con un aeropuerto internacional, el
funcionamiento de un depósito fiscal en sus
adyacencias contribuiría enormemente a bajar los
costos de transporte, y en forma secundaria generaría además un aumento del tráfico aéreo, que desde ya, resulta necesario a la localidad, la que obser-
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va desde hace unos años una paulatina disminución del número de vuelos disponibles para los traslados de sus habitantes o turistas.
Las economías regionales se caracterizan por una
estrecha base productiva. Río Grande no es la excepción. Toda política tendiente a desarrollar las
economías regionales menos favorecidas por su
ubicación geográfica deben hacer hincapié en la disminución de los costos de transporte.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 29 de la ley
25.326 por el siguiente:
1. El control del cumplimiento de la presente
ley estará a cargo de una agencia nacional de
protección de datos personales. La misma gozará de autonomía funcional y actuará como
órgano descentralizado en el ámbito del Poder
Ejecutivo. Será dirigida y administrada por un
funcionario con antecedentes e idoneidad para
ejercer el cargo, elegido mediante un sistema
de selección abierto del que podrán participar
todos los postulantes provenientes de los ámbitos público y privado, por ante un jurado de
selección integrado por:
a ) Un representante del Poder Ejecutivo
nacional;
b ) Un legislador por cada una de las Cámaras del Congreso;
c) Un representante del Poder Judicial, designado por la Corte Suprema de Justicia;
d ) El Defensor del Pueblo de la Nación.
Para poder actuar válidamente el jurado de selección necesitará de un quórum de tres (3) integrantes. Todas sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes.
El postulante deberá acreditar con su presentación el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el cargo y detallar sus antecedentes con
el carácter de declaración jurada.
El jurado de selección deberá determinar si los
postulantes reúnen los requisitos exigidos y evaluar sus antecedentes. La decisión del jurado que
excluya algún participante podrá ser revisada a solicitud del interesado.
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El jurado de selección deberá merituar los antecedentes de los candidatos que reúnan los requisitos para cubrir el cargo y proponer una terna de candidatos seleccionados al Poder Ejecutivo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos deberá elevar al Poder Ejecutivo nacional para su designación en el cargo a uno de los integrantes de la
terna elevada por el comité de evaluación.
El plazo para la identificación y evaluación de
candidatos será, como máximo, de sesenta (60) días
corridos, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de constitución del jurado de selección.
2. El funcionario designado durará en el ejercicio de sus funciones cuatro (4) años. Sólo
podrá ser removido de su cargo por decisión
mayoritaria de un jurado compuesto por funcionarios de las mismas áreas encargadas de
su designación, y sólo ante el acaecimiento de
las siguientes causales:
a ) Mal desempeño en sus funciones;
b ) Incapacidad sobreviniente;
c) Condena por delito doloso.
La causa por remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional.
3. Atribuciones. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para
el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a ) Asistir y asesorar a las personas que
lo requieran acerca de los alcances de
la presente y de los medios legales de
que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
b ) Dictar las normas y reglamentaciones
que se deben observar en el desarrollo
de las actividades comprendidas por
esta ley;
c) Realizar un censo de archivos, registros
o bancos de datos alcanzados por la ley
y mantener el registro permanente de
los mismos;
d ) Controlar la observancia de las normas
sobre integridad y seguridad de datos
por parte de los archivos, registros o
bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder
a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
e) Solicitar información a las entidades
públicas y privadas, las que deberán
proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos
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relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos
casos, la autoridad deberá garantizar la
seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados;
f) Imponer las sanciones administrativas
que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y
de las reglamentaciones que se dicten
en su consecuencia;
g ) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por
violaciones a la presente ley;
h ) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los
archivos o bancos de datos privados
destinados a suministrar informes, para
obtener la correspondiente inscripción
en el registro creado por esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 estableció expresamente el derecho de toda persona de tomar
conocimiento de sus datos personales que consten en bancos de datos y en caso de falsedad o
discriminación, exigir por vía de amparo la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización
de los mismos.
Dicha garantía constitucional prevista en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, fue reglamentada mediante la sanción de la ley
25.326, luego de un arduo trámite legislativo.
Uno de los aspectos en el tratamiento del proyecto que no tuvo acabado consenso fue el relacionado con la autoridad de control. Y a fin de no
frustrar la sanción de la normativa se concedió que
fuera el Poder Ejecutivo el que designara y estableciera las normas sobre el funcionamiento del órgano encargado de controlar el cumplimiento de la ley.
Así lo hizo mediante el decreto reglamentario 1.558/
2001 en el que estableció la creación de una dirección nacional de protección de datos personales
dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la
Nación. Empero, se observa la escasa relevancia
que la misma tiene a los fines queridos por el legislador de controlar una actividad tan vasta y difundida como lo es el almacenamiento y transferencia
de datos personales tanto en el área pública como
en la privada. Además la ley 25.326 fue vetada por
el Poder Ejecutivo de ese entonces a cargo del doctor Fernando de la Rúa. En particular en lo que hace
a la autoridad de control vetó los puntos 2 y 3 del
inciso h) del artículo 29 que justamente establecían
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un mecanismo de designación del funcionario a cargo del órgano de control con acuerdo previo del
Senado, garantizaba cierta autonomía al organismo
acordándole la característica de descentralización
administrativa dentro del Poder Ejecutivo, y lo más
importante: le acordaba cierta estabilidad en el cargo por un plazo de 4 años. Con el veto del Ejecutivo en momentos previos a la crisis institucional vivida por nuestro país que obligó al Congreso a
atender la emergencia, el Congreso no insistió con
su aprobación rechazando el veto y el Ejecutivo procedió por otra parte a reglamentar la norma mediante el decreto 1.558, estableciendo como autoridad
de control una dirección a cargo de un funcionario
designado por el ministro de Justicia. Sin embargo
se observa de la misma reglamentación y demás disposiciones legales tendientes a la aplicación efectiva de la norma, que fue tesitura del propio Poder
Ejecutivo la de garantizar en el puesto a una persona especializada, idónea y con cierto grado de independencia en el ejercicio de su cargo. Claramente se refleja lo dicho en los textos del decreto 1.558
que versa “el director tendrá dedicación exclusiva
en su función, ejercerá sus funciones con plena independencia y no estará sujeto a instrucciones”; y
en la resolución ministerial que estableció un pormenorizado y reglado procedimiento de designación
del director mediante la decisión de un comité de
evaluación integrado por personas destacadas en
el ámbito académico, científico y funcionarios o magistrados de reconocidos antecedentes. Es claro sin
embargo, que por más que los decretos y resoluciones pretendan establecer y garantizar independencia, la misma debe surgir de la propia ley del congreso, máxime si el organismo no es descentralizado
y depende de un ministerio, con organización eminentemente jerárquica.
Sumado a ello debe agregarse la experiencia en
otros países sobre el diseño de la autoridad de
contralor, la que recae generalmente sobre organismos con relativa independencia y autonomía.
Un estudio de derecho comparado recomienda la
creación de un órgano de control independiente,
máxime si se tiene en cuenta la gran responsabilidad que recaerá sobre dicho organismo. Así por
ejemplo, en Portugal es un organismo público autónomo integrado por 7 miembros: tres elegidos por
el Parlamento; dos magistrados con más de 10 años
de carrera; dos personalidades de reconocido prestigio designadas por el gobierno. En Austria existen 2 órganos de control con funciones distintas,
la Comisión de Protección de Datos y el Consejo
de Protección de Datos, este último compuesto por
representantes de los partidos políticos, de los Estados regionales (provincias), y del Poder Judicial.
En Francia existe una Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, que es un organismo
autónomo compuesto por 17 miembros (entre ellos,
dos diputados y dos senadores, miembros del Tri-
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bunal de Casación, del Tribunal de Cuentas, dos
personas con solventes conocimientos en la materia designados por el presidente de las Cámaras Parlamentarias, etcétera). En Gran Bretaña existe un Tribunal de Protección de Datos, integrado por
personas encargadas de representar los intereses
de los usuarios de datos, personas encargadas de
representar los intereses de los titulares de datos,
un miembro nombrado por el canciller y otros por
el secretario de Estado, quienes deberán poseer título de abogado.
Como se observa, las autoridades de control tienen en general una organización equilibrada que
prevé la representación de los intereses de los ciudadanos, ya sea a través de sus representantes en
el Parlamento o de organizaciones intermedias.
En la presente propuesta se ha optado por no crear
un órgano colegiado ya que ello irrogaría gastos
que el país no se encuentra en condiciones de afrontar. Además considero que no necesariamente garantizará la eficiencia de la norma la mera traspolación de legislación extranjera a nuestro país, dadas
las diferencias institucionales que nos separan.
Para reemplazar esa pluralidad en la dirección de
la autoridad se propone en el presente proyecto la
designación del funcionario a cargo del área a través de la selección por parte de un jurado plural,
compuesto por representantes de los tres poderes.
Respecto del control sobre los archivos del Poder Ejecutivo o la administración nacional uno se
pregunta que actitud podrá tomar la autoridad de
control, cuyo jefe no tiene estabilidad asegurada por
ley. Por ende, se propone garantizar mediante una
estabilidad en el cargo al director del organismo, cierto grado de independencia en su actuación.
Debe destacarse que el antecedente más directo
de la ley local es la LORTAD española, y que su
funcionamiento es afortunadamente destacable. En
efecto, en dicho país la Agencia de Protección de
Datos actúa con plena independencia de la administración pública y se relaciona con el gobierno a
través del Ministerio de Justicia. Se le otorga cierta
estabilidad en el cargo al director, quien estará asesorado por un consejo consultivo compuesto por
diputados y senadores, representantes del Poder
Ejecutivo, expertos en la materia propuestos por el
Consejo Superior de Universidades, un representante de los consumidores, un representante de los
responsables de archivos privados, entre otros.
Por ende con la presente propuesta se busca generar el contexto legal adecuado para que la Ley de
Hábeas Data tenga el debido cumplimiento.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 24ª

CXCVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por un nuevo aniversario de la
fecha de promulgación de la ley nacional 13.010, hecho histórico ocurrido el 23 de septiembre de 1947,
día en que se reconocieron legalmente los derechos
políticos de la mujer.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto mantener vivo
el recuerdo de la fecha en la que las mujeres argentinas ingresaran a la vida política de nuestro país.
Muchas veces, en ejercicio de un reconocimiento de estricta justicia, se destaca que fue el peronismo el impulsor de la participación en la Argentina
de sectores históricamente relegados, sin subrayar
suficientemente que la máxima muestra de ello fue,
sin duda, la sanción de la denominada Ley del Voto
Femenino.
Decimos esto no sólo desde un análisis meramente numérico de los sujetos incorporados al sistema,
sino porque el acceso de la mujer a la vida política
partió nuestra historia en dos, tiñendo las instituciones democráticas con el aporte revolucionario
que significó su ingreso al sistema democrático.
En un país gobernado a espaldas de la mitad de
su población, el senador por la provincia de Mendoza, Lorenzo Soler, presentó el proyecto que finalmente, el 9 de septiembre de 1947, la Cámara de Diputados sancionara como ley, asignándole el número
13.010 y que el 23 de ese mismo mes, fue promulgado por el Poder Ejecutivo.
Si bien es cierto que a la fecha de la presentación
de la iniciativa del legislador mendocino Evita recién
comenzaba su militancia política, fueron sus gestiones las que impulsaron la sanción definitiva de la norma, a tal punto que, en la fecha que conmemora este
proyecto, en un acto público, y ya como “abanderada
de la mujer argentina”, el Poder Ejecutivo le entrega
la ley 13.010, en un gesto que acaso trataba de enmendar la discriminación que arrastraba hasta ese
momento nuestro sistema político.
El 11 de noviembre de 1951, la mujer participa por
primera vez en un acto eleccionario nacional y, en
rigor, se inaugura la democracia participativa en la
República Argentina.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su apoyo al presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXCIX

CC

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la científica argentina Silvia Braslavsky, distinción entregada por la Real Sociedad Española de Química y
la Sociedad Alemana de Química en reconocimiento a su trayectoria científica.
Graciela Y. Bar.

Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 124 bis: Será reprimido con prisión
o reclusión de quince a veinte años cuando en
cualquiera de los supuestos contemplados en
los artículos 119 y 120, resultare el embarazo
de la mujer afectada.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 62 años la científica argentina Silvia Elsa
Braslavsky fue galardonada con el valioso Premio
Elhuyar-Goldschmidt que otorgan de manera conjunta la Real Sociedad Española de Química y la Sociedad Alemana de Química, en reconocimiento a su
prestigiosa trayectoria en el ámbito de la ciencia.
Recibirá, además, 1.000 euros y la distinción de
dar una serie de conferencias en tres universidades
de España.
Silvia Braslavsky trabaja en el Instituto Max
Planck Química, ubicado en Mülheim, una ciudad
muy cercana a la frontera con Holanda, en Alemania. Es licenciada en química, egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1963, y posee una extensa carrera curricular.
Se desempeñó como investigadora en la Universidad de Chile. En Penn State University en 1975
USA. En la Universidad de Alberta, Edmonton de
Canadá en 1976 y forma parte del staff científico de
MPI for Radiation Chemestry desde 1978.
Su vida entera la ha dedicado a la investigación
científica. El estudio de los fotorreceptores biológicos es su fuerte. Este proceso delata la presencia
de pigmentos que ante la presencia o ausencia de
luz y las consecuencias que ello trae.
Mientras trabajaba para el INTA, aquí en la Argentina, antes de exiliarse notó la diferencia entre
estos pigmentos y realizó un proyecto que fue aceptado en Alemania.
Se fue del país por cuestiones políticas y desde
el año 1984 realiza proyectos y trabajos en conjunto con varios colegas argentinos.
Apoyar a la ciencia y la investigación, evitando
la fuga de cerebros es una cuenta pendiente para el
Estado argentino, es por ello que solicito a mis pares que apoyen esta propuesta y así comenzar este
compromiso que nos hará más fuertes como Nación.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho penal es un derecho de resultado, en
otras palabras, no hay pena si no se afecta, o al menos se pone en riesgo, un determinado bien jurídico que el Estado, en cumplimiento de sus funciones esenciales, debe proteger.
En los casos de delitos contra la integridad sexual
tipificados en los artículos 119 y 120 del Código Penal y a los cuales remite el presente proyecto; se
vulnera a la persona en su fuero más íntimo, se ataca su dignidad, llegando a producir daños de carácter irreparable en la salud física, mental y emocional de la víctima.
Si como consecuencia de estos hechos delictivos, resulta el embarazo de la mujer violentada; se
producen implicancias que van más allá del acto
delictivo, que lo agravan y que merecen, señor presidente, una pena particular y acorde. Esta es la propuesta de reforma que introduce el presente proyecto: tipificar como agravante de la violación el
embarazo producto del mismo. Se busca de esta manera sancionar el grave daño que ocasionó no sólo
el delito sino también el embarazo violentamente impuesto.
La violación afecta a la mujer en su integridad personal, social, sexual, y existencial. Altera su historia y sus proyectos de vida y, cuando la víctima aún
se encuentra en una etapa crítica, la confirmación
del embarazo, resultado de la misma, se convierte
en otro choque emocional intenso; inevitable de
soslayar, una explosión de padecimientos desestabilizadores. En consecuencia, el embarazo por violación, constituye una agresión a la esencia misma
de cada mujer y una herida a su existencia.
El daño que el violador produce a una mujer al
embarazarla resulta incuestionable e indubitable, y
es por ello que esta circunstancia debe ser considerada por nuestro Código Penal. En consecuencia
lo que aquí se pretende implementar, si bien es una
novedad en materia legislativa, en miras a una ma-
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yor protección de la mujer, no es otra cosa que ampliar la protección de bienes jurídicos ya protegidos en nuestra legislación a supuestos aún no contemplados.
En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la
ley 25.087, que modifica el título III del libro segundo del Código Penal. Su sanción estuvo precedida
por la presentación de más de 30 proyectos. En
1998, las comisiones de Legislación Penal y la de
Familia y Minoridad de la Cámara de Diputados
acordaron un único proyecto que fue sancionado
por ambas Cámaras. Sus principales disposiciones
son:
–Sustituye la rúbrica del título “Delitos contra la
honestidad” por el de “Delitos contra la integridad
sexual”. Representa un cambio fundamental en la
conceptualización de las agresiones y vejámenes que
afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la
sexualidad de las personas. Se pasa de considerar
que estas agresiones no afectan la pureza o castidad de las víctimas ni el honor de ningún varón sino
su integridad y dignidad como personas, contra su
voluntad, según entienden los legisladores y legisladoras en sus fundamentos.
–Elimina el concepto de mujer honesta.
–Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales, de acuerdo al daño provocado: abuso sexual,
abuso sexual calificado y violación.
–Modifica la definición del artículo 119 sobre violación, partiendo de un concepto más amplio, al considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier
vía. Tiene distintos supuestos de agravamiento en
los cuales las penas se elevan entre 8 y 20 años de
prisión o reclusión, agravamiento que se hace extensivo a los casos de abuso sexual calificado en
las situaciones de ultraje grave y en los mismos supuestos del delito de violación.
Continuando con este proceso de reformas contemplativo de los derechos de la mujer, se enmarca
la filosofía del presente proyecto.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994
incorpora en su texto diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Este instrumento reafirma y garantiza el derecho de
todas las mujeres a una vida libre de violencia en
todas sus formas.
Por otro lado, y dentro de la normativa internacional a la cual se encuentra adherido nuestro país,
la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada el 20 de diciembre de 1993,
puntualiza: que la noción de discriminación incluye
la violencia basada en el sexo. Su artículo 1º define
la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimien-
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to físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos…”.
Por su parte, el informe elaborado en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) dedica una sección al tema de la violencia contra las
mujeres. Concluye que, si bien las violaciones de
derechos humanos afectan tanto a hombres como
a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de
la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto, se deben
en forma específica a su condición de mujer. Los
expertos de Naciones Unidas en la temática afirman
que “toda persona puede ser víctima de actos de
violencia, pero el sexo se convierte en uno de los
factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.
Los avances realizados en la consideración de
esta problemática van incorporando nuevas dimensiones, que dan lugar a la construcción de nuevos
conceptos como el de “violencia de género”. Asumir este concepto es un cambio relevante en la conceptualización de la violencia contra la mujer, como
también en los factores asociados a su ocurrencia.
Esto implica repensar estrategias de intervención y
el rol que le compete al Estado en su prevención y
erradicación. “La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que, en este caso, el factor de riesgo o de
vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer”.
En el mes de junio de 2000 se realiza en la ciudad
de Nueva York el XXIII Período Extraordinario de
Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para el seguimiento del cumplimiento de la Plataforma de Acción Mundial, denominada Beijing +5.
El Comité Especial Plenario designado elaboró un
informe. El capítulo III del mismo, trata de las recomendaciones del Comité Especial Plenario. En el
punto IV, “Medidas e iniciativas destinadas a superar los obstáculos y a lograr la aplicación plena y
acelerada de la Plataforma de Acción de Beijing”,
se reconoce que teniendo a la vista la evaluación
de los logros alcanzados en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en los
cinco años transcurridos desde la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, los gobiernos reafirman el
compromiso asumido y se comprometen a tomar más
medidas y adoptar más iniciativas para superar los
obstáculos y hacer frente a los desafíos. Expresamente, el apartado 59 dice: “La violencia contra las
mujeres y las niñas es un gran obstáculo que impide lograr los objetivos de la igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz. La violencia contra la
mujer dificulta o anula el disfrute de sus derechos
humanos y libertades fundamentales y supone una
violación de esos derechos y libertades. La violencia basada en el género, como las palizas y otros
tipos de violencia doméstica, los abusos sexuales,
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la esclavitud y la explotación sexual, la trata internacional de mujeres y niños, la prostitución forzosa y el acoso sexual, así como la violencia contra la
mujer basada en los prejuicios culturales, el racismo y la discriminación racial, la xenofobia, la pornografía, la depuración étnica, los conflictos armados, la ocupación extranjera, el extremismo religioso
y antirreligioso y el terrorismo, son incompatibles
con la dignidad y el valor de la persona humana y
deben ser combatidos y eliminados”.
Entre las medidas que han de adoptar en el plano
nacional los gobiernos, se señalan las siguientes:

Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
en miras al bien jurídico protegido y en mérito a un
avance en la protección de los derechos de la mujer solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCI
PROYECTO DE LEY

Punto 69:
a) Como cuestión prioritaria, examinar y revisar
la legislación, cuando proceda, con miras a introducir una legislación eficaz, en particular sobre la
violencia contra la mujer, y adoptar otras medidas
necesarias para velar por que se proteja a todas las
mujeres y las niñas contra todas las formas de violencia, física, psicológica y sexual y se les permita
recurrir a la Justicia.
b) Procesar a los responsables de cualesquiera
formas de violencia contra las mujeres y las niñas e
imponerles condenas adecuadas, y adoptar medidas encaminadas a ayudar y motivar a los que perpetran tales actos a que interrumpan el ciclo de la
violencia y tomen medidas para proporcionar medios de reparación a las víctimas.
c) Tratar todas las formas de violencia contra
mujeres y niñas de todas las edades como delito
punible por la ley, incluida la violencia basada en
todas las formas de discriminación.
d) Establecer leyes y fortalecer los mecanismos
apropiados para encarar las cuestiones penales relativas a todas las formas de violencia en el hogar,
incluso la violación en el matrimonio y los abusos
sexuales contra mujeres y niñas, y procurar que
tales casos sean llevados rápidamente ante la Justicia.
Finalmente, dentro del ámbito internacional, la
campaña de Amnistía Internacional contra la violencia hacia las mujeres, lanzada en marzo de 2004, tiene como objetivo poner de relieve la gravedad y la
dimensión universal del problema, y conseguir que
los Estados asuman su responsabilidad ante estas
violaciones de derechos humanos que no tienen excusa.
También promulga que la violencia y los abusos
hacia las mujeres deben ser considerados por las
leyes de los Estados como delitos graves.
En referencia a otras legislaciones, es destacable
la normativa penal colombiana de avanzada que en
el título IV, capítulo III, artículo 211 incluye entre
las circunstancias de agravación punitiva del delito
de violación, el embarazo de la víctima. Esta innovación entró en vigencia el 24 de julio de 2000, mediante la promulgación de la ley 599.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 25 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Ballena y de
las Actividades Turísticas de Avistaje.
Art. 2º – La Secretaría de Turismo y Deportes de
la Nación implementará las acciones necesarias para
su difusión y promoción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha elegida para el presente proyecto no es
aleatoria, esta fecha conmemora el acontecimiento
más emotivo hasta el presente, que se vivenció por
parte de capitanes y pobladores de la villa de puerto Pirámide: el salvataje de “Garra”, un ejemplar de
ballena franca austral, que el 25 de septiembre del
2002 convocó a todos en la playa.
El esfuerzo conjunto de capitanes y pobladores
logró salvarle la vida. Ese día, temprano por la mañana, mientras se preparaban para iniciar las tareas
para realizar los avistajes tradicionales, los capitanes del lugar notaron un movimiento inusual en el
agua, y al acercarse observaron que se trataba de
un ejemplar de ballena franca austral que se debatía por su vida. Diego Moreno y Sebastián Romero,
dos capitanes, no dudaron en calzarse el equipo de
buceo y sumergirse para evaluar la situación, a pesar del riesgo que ello implicaba.
El panorama era dramático, un macho subadulto
de más de 10 metros de longitud había quedado enredado en la cadena de fondeo de un barco. La ballena “Garra” había entrado en estado de desesperación total e intentando liberarse de la cadena,
giraba para el lado equivocado, enredándose aún
más. La situación era demasiado peligrosa para los
buzos, que no lograban acercarse debido a los fuertes coletazos que daba la ballena en su infructuoso
intento por liberarse.
La única manera de salvar su vida era varándola
en la costa a fines de cortar la cadena que rodeaba
con varias vueltas su pedúnculo caudal.
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Sabiendo aprovechar la marea, los capitanes comenzaron a arrastrar suavemente a la ballena hacia
la costa, hasta depositarla en un punto donde, con
la bajamar el inmenso animal quedaría en la arena
seca, lo cual facilitaría la tarea de liberarlo de la cadena. El salvataje se convirtió en un hecho sin precedentes en el mundo ya que nunca antes se había
planificado el varamiento de un cetáceo tan grande
para salvarle la vida.
Una vez desenredada la cadena, la ballena encallada fue asistida por capitanes y pobladores que
se turnaban para cuidarla bajo la atenta supervisión
de los buzos de la Prefectura. Científicos, ONG, bomberos, policías, guardafaunas, autoridades, todos se
sumaron al grupo que atendía a “Garra”, para que
el sol no resecara su piel y pudiera volver al mar en
las mejores condiciones posibles, lo cual ocurrió recién al atardecer. El hecho plasmó la maravillosa
unión que tiene la comunidad de Pirámide con las
ballenas, relación que en otros países se pondera
como un ejemplo a imitar.
Por estas razones, señor presidente, y teniendo
en cuenta que el apoyo al presente proyecto dará
un impulso extra a la actividad turística, que constituye una importante industria patagónica, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
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A unos 5 kilómetros de ese lugar, descendiendo
por camino de ripio se encuentra la isla de los Pájaros, importante apostadero de avifauna marina donde se encuentran cientos de aves, que cuenta además con un pequeño centro de interpretación y
visores para observar en detalle la población de la
isla.
Después de recorrer unos 25 kilómetros se llega
a la villa balnearia de puerto Pirámides, donde es
posible realizar avistajes de fauna embarcados, en
especial las ballenas, quienes arriban a la península
de junio a diciembre, y también de lobos marinos
en la temporada de verano.
Es importante destacar, señor presidente, que
esta clase de avistaje marino, no puede ser igualado en cantidad de especies por ningún otro punto
del país.
Por camino de ripio, a escasos minutos de esta
localidad, se puede visitar la Reserva de Punta Pirámide, colonia de lobos marinos de un pelo que
entre los meses de diciembre y marzo se encuentra
en época de cría y reproducción.
Señor presidente, sin ánimo de extenderme más
sobre los recursos naturales de mi provincia, y teniendo en cuenta que el apoyo al presente proyecto dará un impulso extra a la importante actividad
turística, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

CCII

–A la Comisión de Turismo.

Proyecto de declaración

CCIII

El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración

Artículo 1º – Declárase a la provincia del Chubut
como la Capital Nacional de las Actividades Turísticas de Avistaje Marino.
Art. 2º – Declárase a puerto Pirámides como la Capital Nacional del Avistaje de Ballenas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut constituye un escenario
natural único en el país para las actividades turísticas de avistaje marino. Innumerables y sobreabundantes serían los ejemplos que se podrían citar como
fundamentos del presente proyecto. No obstante,
es importante destacar algunos de ellos como la playa El Doradillo que es reconocida a nivel mundial
como área natural de reproducción; el istmo Carlos
Ameghino, estrecha franja de tierra desde la cual
se divisan a ambos costados el golfo San José y el
golfo Nuevo, de donde se ingresa a la Reserva Faunística Integral Península Valdés.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con el pueblo de la Federación Rusa por los atentados terroristas ocurridos
el pasado miércoles primero de septiembre en la ciudad de Beslan, República Rusa de Osetia del Norte,
y repudia enérgicamente la violencia terrorista y la
intolerancia, a la par que hace votos para que se
respete la vida en toda su plenitud y se toleren las
diferencias políticas, religiosas y culturales a fin de
lograr una convivencia pacífica.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las disputas por diferencias políticas, religiosas
y económicas se han cobrado con la vida de infinidades de personas inocentes a lo largo de la historia del mundo. El pasado miércoles 1º de septiembre del presente quedará marcado en la historia del
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pueblo ruso como un día de profundo dolor e injusticia, donde los actos vinculados a los golpes
terroristas adjudicaron su victoria a través de la
muerte de niños, adolescentes y adultos inocentes.
El horror comenzó el miércoles por la mañana,
cuando un comando armado de terroristas entró a
la Escuela N° 1 de Beslan, una pequeña ciudad de
poco más de 35.000 habitantes ubicada en la República Rusa de Osetia del Norte, y tomó como rehenes a casi 1.200 personas que celebraban el inicio
del año escolar. Los secuestradores, un grupo de
por lo menos 30 hombres y mujeres armados, pedían la retirada de las tropas rusas de la república
separatista de Chechenia y la liberación de un grupo de guerrilleros presos. El enfrentamiento que se
viene desatando por más de dos siglos debido al
separatismo que exigen los chechenos, es producto de la combinación explosiva de conflictos religiosos, políticos y económicos existentes en la región.
Luego de tres días de negociación, durante los
cuales los rehenes carecieron de agua, alimentos o
medicamentos, la tragedia terminó el viernes, tras
un feroz enfrentamiento entre los secuestradores y
las fuerzas especiales rusas, que –según fuentes
periodísticas– comenzó en circunstancias inciertas.
Como consecuencia de este terrible desenlace, habría muerto cerca de 460 personas, según datos del
Ministerio de Salud de Osetia del Norte. Se estima,
hasta el día de la fecha, que los heridos alcanzarían
un número cercano a 450, muchos de los cuales se
encuentran internados, entre ellos 234 niños. Asimismo, hay 200 personas que siguen desaparecidas
y 30 de los miembros del comando armado murieron tras el asalto de las fuerzas especiales rusas,
según fuentes oficiales.
Por las razones expuestas, acompañando con el
más profundo dolor el duelo del pueblo de la Federación Rusa, consideramos que esta Honorable Cámara debe aprobar el presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 22 del Reglamento de
la Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Pliego de acuerdos. Los pliegos del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo,
tendrán entrada en sesión pública. Dentro de

los dos días hábiles la Secretaría Parlamentaria
los dará a conocer por intermedio de la sala de
periodistas de la Cámara, a fin de facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a observar las calidades y méritos de las personas propuestas.
Los ciudadanos podrán ejercer ese derecho
dentro de los siete días hábiles siguientes, a
partir del momento en que el pedido de acuerdo tenga estado parlamentario a través de su
lectura en el recinto.
La comisión requerirá los antecedentes del
concurso del candidato, a fin de dar cumplimiento al análisis del requisito de idoneidad,
en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
También recibirá observaciones con relación
a los propuestos, mientras los pliegos se encuentren a su consideración. La Comisión de
Acuerdos remitirá a todos los senadores copia de los pliegos y pondrá a su disposición
los antecedentes e información en su poder.
La Cámara, en sesión pública, considerará los
pliegos y se pronunciará sobre ellos.
2º – Modifíquese el artículo 123 decies del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 123 decies: Dictamen de comisión.
Finalizada la audiencia pública, la Comisión de
Acuerdos debe producir dictamen fundado, a
la mayor brevedad posible.
En un todo de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, deberá fundar expresamente el análisis de
la idoneidad del candidato, aconsejando hacer
lugar o rechazar el pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 significó un
cambio fundamental en el procedimiento de selección de los jueces, hasta ese momento los magistrados eran designados discrecionalmente por el
Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo previo del
Senado de la Nación, sin que la propuesta de aquél
a éste estuviera condicionada por el cumplimiento
de requisito alguno dirigido a garantizar formalmente
la idoneidad (en sentido lato) de los candidatos.
El antiguo artículo 85, inciso 5, disponía expresamente: “Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores,
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con acuerdo del Senado”, el actual 99, inciso 4:
“Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.
Esta nueva redacción impone a este Senado una
obligación al momento de prestar acuerdo a los candidatos elevados por el Poder Ejecutivo nacional, y
ésta es la evaluación de la idoneidad de los mismos.
Dice Quiroga Lavié: “…la propuesta no es vinculante para el Senado, es obvio que puede rechazarla o no concederla…”; “si el Senado encuentra que
el propuesto no es idóneo, no sólo puede, sino que
debe, rechazar el pedido de designación” (Quiroga
Lavié, Constitución de la Nación Argentina comentada pág. 634).
Es en esta inteligencia que creo necesario y oportuno que se establezca expresamente en el reglamento de esta Honorable Cámara, no sólo el pedido de
remisión de todos los antecedentes del concurso
del candidato sino así también la fundamentación
en el dictamen de comisión de la evaluación de la
idoneidad del mismo.
Las citadas modificaciones van en consonancia
con el espíritu de transparencia en el proceso de
selección de magistrados, es bueno que el ciudadano sepa como hasta ahora de todo lo actuado, y
del porqué de nuestras decisiones.
Es por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Paz, a conmemorarse el próximo 21 de septiembre, fecha que se observará en adelante como
un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de septiembre de 2001 se proclama como Día Internacional de

Reunión 24ª

la Paz el 21 de septiembre, con el deseo de señalar
especialmente su celebración y fijar una fecha que
lo diferencie del día de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1981 la Asamblea
General había declarado que el día de apertura del
período ordinario de sesiones de la Asamblea General “será proclamado y observado oficialmente
como Día Internacional de la Paz, y estará dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
nación y cada pueblo y entre ellos” (resolución 36/
67). En un mensaje emitido en conmemoración del
día, en septiembre de 1998 el secretario general rogó
“a todos los líderes de las naciones en guerra que
dejen a un lado sus propias ambiciones y que piensen en su pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente,
por sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas que merecen”. La Asamblea General ha declarado asimismo que el Día Internacional de la Paz
se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades
durante todo ese día.
Se suele asociar el concepto de paz con la real o
eventual presencia de fenómenos bélicos, concretamente con la guerra o su sola posibilidad. En este
sentido, la paz sólo definida como la ausencia de
guerra es un concepto negativo.
También en ocasiones se define la paz en función
del enfrentamiento armado, el hecho bélico. La paz
contemporánea remite a la dominación interior y la
defensa militar exterior; esta concepción refleja y privilegia intereses de orden internacional. Prevalece
aún la concepción de paz influida por el desarrollo
de los Estados-naciones; la paz parece ser, sobre
todo, competencia de los Estados.
Mundialmente, en distintos momentos históricos
hubo propuestas sociales y pedagógicas vinculadas a la educación para la paz, en particular a través de los organismos internacionales, el movimiento de la escuela nueva y expresiones de la
investigación para la paz.
A comienzos de siglo XX, el movimiento de la escuela nueva ofrece fundamentos pedagógicos que
promueven la educación para la paz. La Primera Guerra Mundial, producto de una crisis de modelos políticos y convivencia, agudos conflictos de intereses económicos, genera consecuencias alarmantes.
En ese contexto, el movimiento propone “trabajar”
en particular algunas ideas: evitar la guerra y su fuerte dimensión internacionalista.
Las imborrables secuelas de aquella guerra mundial, y de los aún presentes conflictos armados que
amenazan la convivencia en el interior de los mismos Estados, han originado que una y otra vez nos
preguntemos no sólo acerca de la posibilidad real
de lograr la paz, sino de cómo disipar, de qué mane-
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ra resolver, el en apariencia irremediable conflicto
que puede desencadenar en un enfrentamiento armado.
Al estallar la guerra mundial en 1939, se consideró que la Sociedad de las Naciones Unidas (antecedente de la ONU) había fracasado en sus propósitos básicos; en primer lugar, preservar la paz y
prevenir las consecuencias de la guerra de 19141918; en segundo lugar, promover la cooperación
internacional en asuntos económicos y sociales.
El 24 de octubre de 1945 se creó oficialmente la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al
igual que la sociedad, la acción de la ONU se basaba en la cooperación y el apoyo de sus Estados
miembros. Ninguna de las dos organizaciones poseía poder militar; ambas dependían de su propia
autoridad moral. Actualmente la ONU depende de
la voluntad de los Estados miembros para aprobar
y financiar sus iniciativas.
Si bien el mantenimiento de la paz puede decirse
que nació con la creación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) en 1956, será a
partir de 1987 cuando cambia el carácter de estas
operaciones. Se amplía su acción tradicional de vigilancia de fronteras, para incluir actividades de fomento de la paz (erradicación de las minas de
Camboya) hasta entrega de suministros de socorro
(Somalia y Bosnia).
Otro momento significativo en este proceso de
educación para la paz se constituye en torno de los
desarrollos pedagógicos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). La propuesta pedagógica promueve el eje de la comprensión internacional e incorpora la educación para los derechos humanos y
para el desarme.
A nivel internacional, los textos referentes para
la afirmación de la existencia del derecho a la paz
son la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
El preámbulo de la carta establece la estrecha relación entre derechos humanos y paz. Allí se enuncian algunos de los propósitos de la Organización
de las Naciones Unidas:
“–Mantener la paz y la seguridad internacional,
y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para
prevenir y eliminar las amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos
de la paz, y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles
de conducir a quebrantamientos de la paz.
”–Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad del derecho y al de la libre determinación de
los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para
fortalecer la paz universal.
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”–Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión.”
Posteriormente, se suman otros instrumentos a
esta carta: la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio (que entró en vigor en 1951), la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (sancionada en 1968) y
distintas resoluciones aprobadas por la Asamblea
General de la ONU sobre desarme.
En 1974, la Conferencia General de la UNESCO
aprobó la recomendación sobre la Educación para
la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacional y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Según este documento, “los términos comprensión, cooperación
y paz internacional deben considerarse entre los
pueblos y los Estados que tienen sistemas sociales
y políticos diferentes, así como en el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En el marco de la educación para la paz, cabe destacar dos resoluciones de la Asamblea General de
las Organizaciones de las Naciones Unidas: Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para
Vivir en Paz (adoptada en 1978), que sostiene que
el derecho a vivir en paz es un derecho de todas
las naciones y de todos los individuos, y la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
(adoptada en 1984), que reconoce la obligación fundamental de cada Estado de promover la realización
de este derecho.
Entre las décadas del 80 y del 90 cobra mayor relevancia el concepto de seguridad humana. Se propone la inescindibilidad entre paz, desarrollo sostenible y medio ambiente, su mutua dependencia. Al
hablar de seguridad se promueve el reconocimiento de dos aspectos sustanciales: seguridad ante
amenazas crónicas, por ejemplo, el hambre, la enfermedad, situaciones de represión; y seguridad en
cuanto protección contra perturbaciones intempestivas en la vida cotidiana, en el empleo, en la comunidad, en la familia.
Reconocemos a la guerra como tipo de violencia,
pero no podemos dejar de reconocer como factores
que alteran la paz, al hambre y la marginación, en
cuanto violación de derechos económicos y sociales; la discriminación y menosprecio por raza, sexo
o nacionalidad, religión, violación de derechos civiles o políticos; la degradación de espacios comunes de supervivencia, vinculados al medio ambiente, a la preservación de recursos naturales como
bienes comunes, que también constituyen directa
o indirectamente actos de violencia contra derechos
fundamentales del ser humano.
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Todo ello nos insta a recapacitar sobre el principio de soberanía de los pueblos, principio básico
que contribuye al sostenimiento de la paz.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Requerir a la Cancillería nacional informe a la
brevedad si ha desarrollado iniciativas en lo referente a la cesión del gobierno ilegal de Malvinas de
los islotes Brandy, Rum, Whiskey y Sean Lion
Estearly a favor de terceros.
2º – Informe asimismo, en caso de haber actuado
al respecto, de la naturaleza de las acciones desarrolladas y las respuestas correspondientes si las
hubiere.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento el gobierno colonialista de Malvinas ha autorizado, recientemente, el traspaso ilegal de cuatro islas (Brandy, Rum, Whiskey
y Sean Lion Estearly) al Antartic Research Trust
(ART), ONG de procedencia Suiza que dispone, desde hace algunos años, oficina en Puerto Argentino.
Independientemente de los motivos aparentes
que supone la citada transacción, no podemos pasar por alto que las autoridades usurpantes de
nuestro territorio nacional no disponen de calidades jurídicas ni morales para celebrar un contrato
de esta naturaleza, más aún existiendo nutridos antecedentes de organismos internacionales (entre
ellos la ONU) que ha reiterado la necesidad de que
los gobiernos de la Argentina e Inglaterra, se avengan a negociaciones que concluyan con la situación de flagrante irregularidad en que hoy se encuentran estos territorios.
Es preciso señalar de que esta violación no puede ser considerada como un hecho aislado, sino
que, por el contrario, responde a una política de agresión que las autoridades ilegales de Malvinas, con
la complicidad del Reino Unido, han venido desarrollando desde el mismo instante que se produjo
el desalojo de la población argentina hace 151 años.

Reunión 24ª

Es oportuno citar que no es la primera vez que
se autorizan ventas de islas a no malvinenses, situación que se inscribe en una lógica colonial que
pretende, solapadamente, sentar precedentes de dominio que no se corresponden con el derecho ni la
voluntad internacional; esta última claramente expresada a través de las resoluciones emitidas por
distintos organismos internacionales.
Señor presidente, como senadora de la Nación,
pero además como representante en este Parlamento de Tierra del Fuego, provincia que incorpora en
su jurisdicción geográfica a Malvinas por voluntad
del pueblo de la Nación, deseo expresar que el pillaje corsario de otros tiempos son hoy los actos
de traspaso de dominio de islas que no les son propias; el licenciamiento de pesqueros en aguas extrañas, los proyectos de extracción de hidrocarburos en desmedro de nuestros derechos de soberanía
o la concesión de permisos para la exploración y
explotación de minerales en el suelo y subsuelo de
nuestras islas.
Va de suyo que tales actos, además de resultar
una abierta provocación, van en sentido inverso a
la vocación pacífica de resolver el conflicto en el
marco de las recomendaciones internacionales y lo
que en la materia establece la Constitución Argentina, lo que amerita una fuerte y decidida respuesta. Sin embargo, y he aquí el motivo de la iniciativa
que se acompaña, el diario “Clarín”, con fecha 8 de
septiembre, señala que la Cancillería no ha emitido
juicio porque “sólo se trata de información periodística” a pesar de existir sobrados elementos de
juicio, corroborado incluso en las páginas oficiales
de las autoridades ilegales de Malvinas, esperando
nuestras autoridades, tal vez, una comunicación oficial la que, lógicamente, nunca llegara, dada la clandestinidad de quienes promueven la acción.
Consecuentemente con los motivos expuestos,
señor presidente, solicito se apruebe el presente pedido de informes requiriendo a la Cancillería argentina realice un informe circunstanciado sobre lo actuado en relación a la decisión de enajenar nuestro
patrimonio geográfico por quienes la historia y el
derecho no los reconoce como dueños ni custodios.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informe respecto del estado de situación de las obras
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viales de jurisdicción nacional en la provincia de
Mendoza, a tenor del siguiente interrogatorio:
1. Detalle de obras viales, indicándose, ruta, tramo, longitud, financiamiento, monto de la obra y estado de ejecución.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas oportunidades el presidente de la
Nación ha destacado la importancia de promover la
obra pública en territorio de todo el país.
En su discurso inaugural del 25 de mayo de 2003,
sostuvo que no debe esperarse la realización de
obras faraónicas sino el desarrollo de obras de infraestructura necesarias que no pueden seguir esperando.
Es objeto del presente conocer el plan de obras
a desarrollar por la Dirección General de Vialidad en
la provincia de Mendoza.
Es preocupación permanente del gobierno de
Mendoza el estado de la infraestructura vial, máxime teniendo en cuenta que en territorio de la provincia se ubica el paso fronterizo cordillerano más
importante.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

En esta oportunidad, el tema fundamental tratado, giro en torno al pronunciamiento sobre la situación del territorio, la interculturalidad, la biodiversidad y la personalidad jurídica y comunitaria de los
pueblos y sus organizaciones.
Con una convocación de más de cien delegados
de las distintas etnias de la región, se analizaron logros y falencias en cada tema y lo que aún se encuentre pendiente, con el designio de incorporar
este resultado al documento nacional derivado del
Foro Nacional Parlamento de los Pueblos Indígenas
de la Argentina 2004, que se realizará el próximo mes
de octubre en la Capital Federal.
Se halla en el espíritu de este encuentro nacional, elaborar iniciativas políticas y jurídicas para hacer efectivos los avances legislativos en materia de
derechos indígenas, en la última década, estableciendo mecanismos operativos para su ejecución,
trabajando en conjunto con la participación de delegados de las siete regiones en las que se dividió
el país, para ser entregadas al gobierno argentino.
Considerando las dificultades por la que deben
atravesar estas comunidades, se hace necesario
apoyar y difundir las acciones que transmitan la
igualdad y el respeto hacia los derechos indígenas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCIX
CCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Foro
Regional Aborigen –del NEA–, realizado el 10 de
septiembre de 2004, en la isla del Cerrito, provincia
del Chaco.
Mirian B. Curletti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso
constitucionalista argentino Germán Bidart Campos,
ocurrido el 3 de septiembre de 2004, a los 76 años
de edad en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa,
Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco se encuentran habitadas en sus territorios por numerosas
etnias aborígenes.
Los representantes de las etnias residentes en la
provincia del Chaco, toba, wichí, mocoví y guaraní,
participaron del Foro Aborigen Regional –NEA–
llevado a cabo en la isla del Cerrito, provincia del
Chaco.

Señor presidente:
El prestigioso constitucionalista argentino Germán
Bidart Campos falleció el 3 de septiembre del corriente año en la ciudad de Buenos Aires.
Reconocido por sus condiciones intelectuales y
su producción académica tanto como por sus cualidades personales de humildad y amabilidad, Bidart
Campos, desarrolló una brillante trayectoria como
constitucionalista. Hombre de consulta insustituible, fue docente, investigador y un analista preocupado por comprender y estudiar el Estado argenti-
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no, su ordenamiento jurídico y las raíces históricas,
filosóficas y su organización.
Germán Bidart Campos, había nacido en Buenos
Aires un 9 de diciembre de 1927. Obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires en
1949, donde alcanzó el doctorado en 1953 con una
tesis sobre “La democracia como forma de Estado”.
En esta casa de estudios desarrolló su carrera docente, desempeñándose desde 1995 como profesor
titular emérito de derecho constitucional y en esta
misma universidad dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, “Doctor Ambrosio L.
Gioja”.
Fue además profesor en varias universidades extranjeras y sus obras materia de estudio en México,
Perú y España, entre otros países. Fue asesor de
las Convencionales Constituyentes de 1994 en la
reforma de la Carta Magna de ese año en la ciudad
de Santa Fe.
Reconocido internacionalmente, fue nombrado
doctor honoris causa por la Universidad de San
Martín de Porres en Lima (Perú) en 1986; profesor
distinguido por la Universidad Nacional Autónoma
de México, en 1987; profesor honorario otorgado
por la Universidad Mayor de San Marcos de Lima,
de la Universidad de ICA y Arequipa, Perú.
Escribió más de 50 libros, entre los que se encuentran, el Tratado elemental de derecho constitucional argentino, La interpretación del sistema
de derechos humanos, La teoría general de los derechos humanos, Lecciones elementales de política, Las transformaciones constitucionales en la
posmodernidad. Es autor de más de 3.500 artículos
en publicaciones jurídicas del país y del extranjero
y participaba además a diario con crónicas constitucionales en diarios del país, donde volcaba sus
opiniones.
Bidart Campos se desempeñó como decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre 1962 y 1967, vicerrector académico de la UCA entre 1986 y 1990 y profesor titular de derecho constitucional y de derecho político
en la UBA. En el país, fue nombrado profesor extraordinario honorario con distinción de académico
ilustre por la Universidad de Mar del Plata, en 1994
y profesor plenario otorgado por la Universidad de
Belgrano, en ese mismo año, entre otras distinciones que recibió.
Su nombre se había mencionado, en los últimos
días, como posible candidato a ocupar el cargo de
juez de la Corte Suprema de Justicia que quedó vacante con la renuncia de Adolfo Vázquez. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay lo definió ayer
como “el maestro del derecho constitucional más
descollante de la Argentina” y agregó que “fue un
maestro que formó jóvenes constitucionalistas”.
Señor presidente, Germán Bidart Campos, fue un
maestro del derecho constitucional, prestigioso y
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reconocido legista, un defensor del derecho democrático, motivo por el que se solicita la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponta revea
lo dispuesto en el artículo 5° inciso c) del reglamento
de servicios de gas, aprobado por el decreto 2.255/
92, mediante el cual se autoriza a exigir a los usuarios residenciales que hayan sufrido el corte del
suministro de gas natural por falta de pago, la constitución de un fondo de garantía para el restablecimiento del servicio, equivalente al valor de las facturas impagas.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este
Honorable Senado tiene por finalidad dar solución
definitiva a un tema que ha dado motivo a innumerables reclamos por parte de gobiernos provinciales, municipios y organizaciones de consumidores
de toda la región patagónica ante los organismos
nacionales competentes a fin de que se elimine la
exigencia de constituir el depósito de garantía requerido por Camuzzi Gas del Sur, a causa de la aplicación del reglamento del servicio establecido por
el decreto 2.255 del año 1992.
Con la privatización de Gas del Estado la empresa concesionaria del servicio (en el caso particular
Camuzzi Gas del Sur para la región patagónica) se
la facultó, a través del decreto 2.255/92, a solicitar a
los usuarios que se les efectuara el corte del suministro de gas natural por falta de pago y, para la
reconexión del mismo, el pago de la deuda vencida,
un cargo por reconexión, intereses y la constitución
de un fondo en concepto de depósito de garantía,
equivalente al monto total de las facturas que se
observen mora durante los últimos doce meses anteriores al período de reconexión.
Si bien ese depósito es considerado como un
pago a cuenta de futuras facturas, recién comienza
a computarse a partir de la tercera factura posterior
a su reconexión, esto quiere decir que la empresa
dispone de ese fondo por 180 días, sin intereses a
favor del usuario.

15 de septiembre de 2004

523

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El dinero que el usuario debe pagar para la reconexión del servicio es de por sí excesiva, especialmente para aquellos de bajos recursos que, en
muchas oportunidades, se ven imposibilitados de
pagar el mismo por su alta incidencia con respecto
al valor de su factura de consumo.
La modificación del artículo 5°, inciso c), del reglamento de servicio fue motivo de innumerables
reclamos por parte de distintos sectores de la sociedad así como también de autoridades nacionales, provinciales y municipales, desde el mismo momento de su aplicación.
Como consecuencia de dichos reclamos ante la
autoridad competente, el Enargas expresó que en
su oportunidad que ese organismo se encuentra tratando la modificación del Reglamento de Servicio
de Distribución de Gas, hallándose la misma en curso de aprobación, de acuerdo con el artículo 9º, inciso 9.1, de las Reglas Básicas de Licencia de la
licencia de distribución que establece: “El reglamento del servicio podrá ser modificado periódicamente, después de la fecha de vigencia, por la autoridad regulatoria, para adecuarlo a la evolución o
mejora del servicio licenciado…”.
Cabe recordar que las únicas distribuidoras del
servicio que realmente aplican este cargo es la empresa Camuzzi y sus distribuidoras Gas del Sur y
Pampeana, según la nota emitida por el Enargas número 3.568 del año 2000, donde se informa que “la
aplicación del artículo del reglamento se verifica solamente en dos licenciatarias del servicio: Camuzzi
Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A.”.
El gas para los habitantes de la región patagónica, es esencial por el invierno que deben soportar
y las bajas temperaturas de los días, por lo que el
suministro de gas resulta de vital importancia para
los ciudadanos de estas provincias. Es por este motivo que le solicito a los señores senadores me acompañen en el siguiente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de la Federación de
Rusia tras los trágicos y luctuosos hechos acontecidos en Beslan, Osetia del Norte, el día viernes 3
de septiembre del corriente año que enlutan al pueblo ruso, expresando a su vez su total repudio hacia cualquier tipo de acto terrorista.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atentado terrorista acaecido el día viernes 3 de
septiembre del presente año en la ciudad de Beslan,
en Osetia del Norte, Federación de Rusia, con el saldo de más de trescientos muertos, entre los que se
incluyen numerosos niños, y otros tantos heridos
ha enlutado al pueblo ruso en su conjunto y a la
totalidad de la comunidad internacional.
El Senado de la Nación Argentina siente la necesidad y está obligado a expresar su solidaridad para
con el pueblo ruso, repudiando en forma categórica todo acto terrorista.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el espectáculo …Y el fútbol
contó un cuento, interpretado por el periodista y
comentarista deportivo Alejandro Apo, acompañado por el músico Marcelo Sanjurjo, representación
que recorre numerosas ciudades y pueblos de nuestro país desde 1999.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de contar un cuento relacionado con el
deporte y, en particular sobre el fútbol, es llevada a
escena por el periodista y comentarista deportivo
Alejandro Apo, que cuenta con la inestimable colaboración de Marcelo Sanjurjo, a cargo de la musicalización.
…Y el fútbol contó un cuento es la segunda parte de La pelota, un cuento y un abrazo, que desde
hace cinco años se traslada a los lugares más alejados de la Argentina.
El espectáculo escenifica el programa radial “Con
Afecto” que Alejandro Apo conduce por Radio
Continental y que fue distinguido por la Cámara Argentina del Libro con el premio Julio Cortázar 1999,
por incentivar el libro y la lectura. Confluyen en ambos, tanto en el programa como en la propuesta teatral: anécdotas, relatos, cuentos y poemas vinculados con el fútbol.
Esta representación escénica expresa que el fútbol no es sólo fútbol y que los “futboleros” no se

524

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

quedan exclusivamente en una jugada o en un gol,
sino que también están involucrados en la cultura
popular, asomándose a los textos de talentosos escritores como: García Márquez, Cortázar, Benedetti,
Ardizzone, Soriano, Fontanarrosa y Sacheri, entre
otros, dejando lugar a alguna anécdota con Serrat
en un café de Madrid, que cobra vida en la inconfundible voz de su comentarista. Incluye además un
homenaje a Gardel, Troilo, Goyeneche o Piazzola.
Lográndose a través de esta propuesta escénica una
novedosa fusión de calles, libros, potreros, tangos
y recuerdos.
El impacto que el relato de los cuentos tiene en
los radioescuchas se comprueba en su perdurabilidad a través del tiempo y en la fidelidad de los espectadores, que genera en el teatro un fenómeno
similar.
El hecho cobra relevancia a raíz de que el cuentacuentos es convocado a representar su obra en
regiones escasamente pobladas, donde el hecho se
transforma en un suceso social que atrae a docentes y alumnos asombrados por descubrir esta temática narrativa; por la selección de autores y textos, y por la elocuente capacidad histriónica del
relator.
A este espectáculo han asistido hasta el momento más de 100.000 personas, quienes concurrieron
a las doscientas diez presentaciones realizadas en
aproximadamente setenta y cinco localidades del
país.
Los valores que transmiten sus contenidos tendientes a promover la lectura en la población, su
visión federal dado que, como se ha mencionado,
fue representado en pueblos recónditos de nuestro
territorio, constituye un verdadero aporte al fortalecimiento de nuestra identidad al rescatar la memoria ciudadana y la cultura popular.
Es por dichos motivos que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa “Tu carta va
a la escuela”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Programa Escuela y Medios, por su contribución al fortalecimiento de la escritura como una práctica real
de comunicación y un medio para la integración y
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la participación ciudadana de los alumnos y de las
alumnas de escuelas de frontera del país.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Tu carta va a la escuela” está destinado a la promoción de la escritura, la lectura, la integración y la participación ciudadana de los alumnos y de las alumnas de escuelas de frontera del país.
Su propósito es fortalecer la escritura como una
práctica real de comunicación, resultado de una producción colectiva de los y las estudiantes de un grado. De esta manera, cada carta se transforma en una
oportunidad para pensar y debatir sobre temas de
interés comunes al grupo, y el desarrollo de éstos
en relatos sobre cada una de las experiencias.
El proyecto, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en coordinación con
los ministerios de Educación de las provincias y el
Correo Argentino, se delinea a partir de las siguientes líneas problemáticas:
–El interés por definir el papel de la cultura escrita de las poblaciones involucradas, teniendo en
cuenta la oralidad que las caracteriza. Se entiende
por cultura escrita en un sentido amplio, desde el
libro, el periódico, hasta lo más cotidiano de la cultura escrita, como las cartas, las libretas, los diarios,
esquelas, entre otros.
–El control de la escritura. La diferencia entre los
aprendizajes del manuscrito y el impreso y los valores involucrados en cada una de estas formas.
–Las diferencias entre leer y escribir y los valores implicados en cada una.
–La delegación de la escritura. A quiénes se delega escribir; qué se delega.
–La cultura de lo escrito en la escuela y su relación con la comunidad.
Más de 500 establecimientos educativos en 16
provincias argentinas participan del programa “Tu
carta va a la escuela”, compartiendo experiencias de
la vida en la frontera.
Esta experiencia implica no sólo el manejo de las
herramientas necesarias para construir y/o afianzar
el lenguaje escrito (para lo cual los docentes cuentan con material didáctico y de formación especialmente elaborado) sino también de la experiencia
comunicativa y el acercamiento entre estudiantes de
todo el país a través de sus relatos.
Es por las razones expuestas que solicito a los
señores senadores y a las señoras senadoras que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXIV
Despacho de comisión Nº 369
Al señor presidente del Honorable Senado.
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.928/04, de la señora senadora Perceval,
declarando de interés parlamentario la megaexposición fotográfica de Annemarie Heinrich “Un
cuerpo… una luz… un reflejo...”, entre el 22 de septiembre y el 7 de noviembre de 2004; decidiendo su
aprobación, de conformidad con los términos previstos en el artículo 106 del Reglamento del Honorable Senado.
De acuerdo con las disposiciones contempladas
en la citada norma, este despacho de comisión se
eleva a esa Presidencia a efectos de su pertinente
comunicación.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
– Roxana Latorre. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – María C. Perceval.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la megaexposición fotográfica de Annemarie Heinrich denominada “Un
cuerpo… una luz… un reflejo…”, que se realizará
entre el 22 de septiembre y el 7 de noviembre de
2004 en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de
Buenos Aires.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra de Erna Erika Annemarie Heinrich no sólo
revela virtuosismo técnico y un peculiar sentido de
la composición e iluminación, sino también la sensibilidad de una artista excepcional, su impronta inconfundible, el sello de su individualidad.
Esta talentosa mujer, nacida el 9 de enero de 1912
en Darmstadt, Alemania, supo construir y modelar
a fuerza de pura imagen un lenguaje fotográfico propio. Emigró a la Argentina en 1926, con sus padres,
para radicarse en nuestra tierra definitivamente.
“Yo quería ser escenógrafa. Pero cuando llegamos a la Argentina, como no hablaba castellano, lo
único que podía hacer era buscarme un oficio que
no necesitara del idioma”, declaró alguna vez.
Annemarie aprendió el arte fotográfico al lado de
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su tío para más tarde encontrar trabajo en los estudios de Melita Lange, Rita Branger y S. Wilensky.
En un medio carente de escuelas especializadas,
fotoclubes, libros temáticos o revistas técnicas,
abrió su propio estudio cuando apenas tenía 18
años (en 1930) en Buenos Aires.
Tardó pocos años en obtener reconocimiento
profesional. En la revista “Alta Sociedad” comenzó
una carrera que pronto colocó sus fotos en las portadas de “El Alma que Canta”, “El Hogar”, “Sintonía”, “La Canción Moderna”, las revistas de mayor
circulación de la época.
Ya en aquellos años se perfilaba el estilo único
que la convertiría en la mejor retratista argentina.
Por su estudio pasaron los grandes personajes de
la vida cultural argentina del siglo XX: Borges, Eva
Duarte, Troilo, Mirtha Legrand, Francisco Petrone,
Soldi, De Caro, Zully Moreno, Tita Merello, Azucena Maizani, Hugo del Carril, Lucio y Lucas Demare,
Alberto Castillo, Sofía Bozán, Osvaldo Pugliese. Incluso los artistas extranjeros que llegaban a estas
costas pedían ser retratados a la manera incomparable de Annemarie: visitantes ilustres como el tenor Tito Schippa o Pablo Neruda.
Además del retrato, hizo sus especialidades de
la fotografía de danza (su sueño de la infancia era
ser bailarina), especialmente el tango y el desnudo
(como la célebre serie con la actriz Tilda Thamar, en
los años ’40). Durante cuarenta años ilustró las tapas de revistas como “Antena” y “Radiolandia”, en
forma permanente. Y es la autora de la primera tapa
a color, en la que muestra a la actriz Zully Moreno.
En 1936 participó en la creación del Foto Club Argentino, en los sótanos del Café de la Victoria, al
tiempo que su trabajo se iba consolidando, madurando y desplegando en distintos salones de exposiciones, en el país y en el extranjero.
Realizó su primera muestra individual en Chile, en
1938; y en la Argentina, en 1947, en el entonces Salón Peuser. Tres años después realizó su primer viaje a Europa con una carpeta de trabajos que serían
expuestos en Roma, Milán, París y Zurich. Durante
su segundo viaje realizó cursos de Agfacolor con
H. Hartzy en el estudio de Marta Hoepfner y expuso en la Photokina en Colonia, Alemania.
Con otros colegas, en 1953, organizó La carpeta
de los diez, hito en la fotografía nacional, que
devino en varios años de producción de exposiciones, la primera en el Instituto Di Tella. En 1978 participó en el I Coloquio Latinoamericano de Fotografía (México) y un año después fundó el Consejo
Argentino de Fotografía.
Además de las ya mencionadas, muchas de las
instituciones representativas de la fotografía argentina contaron con su activo compromiso, en diferentes momentos: la Asociación de Fotógrafos
Profesionales y su Cooperativa, la Asociación de
Fotógrafos Publicitarios, la Federación Argentina de
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Fotografía, F. C. Argentino. También fue asesora y
jurado de varios entes culturales relacionadas a la
fotografía.
El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de
Arte Moderno, el Centro Cultural Recoleta, el Museo del Cine, el Instituto Goethe de Buenos Aires,
la Fotogalería del TGSM, los Kunstmuseums de
Zurich, Leipzig, Berlín, Weimar, y en Italia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Alemania, y gran parte de las provincias argentinas recibieron sus obras
en exposiciones individuales y colectivas.
Entre las múltiples distinciones que recibió, merecen destacarse las dos Pirámides de Plata y la de
Oro de la Academia de Artes Visuales del F. C. Buenos Aires a su trayectoria; el Diploma al Mérito en
Fotografía de la Fundación Konex; la medalla al trabajo colectivo compartido con sus hijos en Amor,
Amistad, Solidaridad DDR-Alemania; los reconocimientos a su trayectoria por la Escuela Argentina
de Fotografía, la Asociación de Críticos de Arte, el
Museo de Bellas Artes.
Al cumplir sus 90 años fue galardonada con el
premio Leonardo a su trayectoria, otorgado por el
Museo Nacional de Bellas Artes, y la Ciudad de
Buenos Aires la nombró Ciudadana Ilustre. Su nombre figura en la enciclopedia internacional Des
Photographes de 1893 a nos Jours (Suiza).
La comprometida obra de Annemarie Heinrich tiene su merecido homenaje en la muestra retrospectiva “Un cuerpo… una luz… un reflejo…”, que se realizará en la Sala Cronopios del Centro Cultural
Recoleta entre el 22 de septiembre y el 7 de noviembre del corriente, cuyo curador es el prestigioso fotógrafo Juan Travnik.
En la oportunidad se exhibirán 200 obras realizadas entre 1930 y 1985; la completa exposición incluye elementos de estudio de la artista, cámaras y
objetos de época, publicaciones, incunables, vintages, fotos emblemáticas y otras inéditas en las que
se revelan los sueños de esta alemana-argentina,
exploradora incansable en el campo de la creación.
La exposición estará acompañada por la edición de
un libro de Heinrich con 160 imágenes (Ediciones
Larrivière).
Heinrich cosechó premios, honores y la preferencia de muchos de los personajes a los que retrató,
y se retiró en los 90, aunque ha seguido ligada al
oficio como jurado de concursos y referente de varias generaciones de colegas.
Como reconocimiento a la obra de esta inigualable
artista y a su incansable espíritu creativo es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que incluya
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para
el año 2005 una partida presupuestaria para obras
de arquitectura, tendientes a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la provincia del Chaco
como:
1. Restauración del monumento histórico ex Estación Francesa - Museo Schultz, de la ciudad de
Resistencia.
2. Restauración del monumento histórico Misión
Nueva Pompeya, Nueva Pompeya.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 3.911 fue sancionada por la Legislatura
chaqueña en septiembre de 1993, y declara en su
artículo 1º que están protegidos los intereses difusos y colectivos, entre los que se encuentran el
“resguardo de valores artísticos, arquitectónicos,
urbanísticos, históricos, arqueológicos…”.
Por su parte, la ley 4.076, sancionada en septiembre de 1995, puede considerarse como una ampliatoria de la anteriormente detallada, aunque es más
específica en su contenido.
Determina en su primer artículo los objetivos que
se persiguen: “Establécese a partir de la presente
ley, la normativa, cuya finalidad es de protección y
conservación del patrimonio cultural y natural de la
provincia del Chaco, por parte del Poder Ejecutivo
provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, Subsecretaría de Cultura y organismos considerados necesarios para este fin”.
A los efectos de la ley, el patrimonio cultural está
constituido por los bienes inmuebles y muebles que
revistan interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico; los
elementos inmateriales que testimonien y perpetúen
el sustrato histórico-cultural; el patrimonio documental y bibliográfico; los sitios naturales que tengan valor artístico, histórico, etcétera.
El artículo 6º de la ley determina la creación de la
Comisión Provincial para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
Esta debe desarrollar sus funciones en el ámbito
de la Subsecretaría de Cultura, y estar integrada por
representantes de entidades oficiales y privadas de
carácter cultural, natural o científico; además de delegados de las universidades nacionales con asiento en el Chaco y de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.
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La normativa insta, además, a la participación comunitaria. En su artículo duodécimo sostiene que los
ciudadanos que observaren deterioro o posibilidad
de destrucción de bienes integrantes del patrimonio
cultural, deberán notificar del hecho a la comisión u
otro organismo competente quién está obligado a actuar de acuerdo con las normas legales.
Este punto es trascendente. Considera la ineludible obligación de la comunidad de trabajar en la
preservación de los valores culturales, que son en
definitiva un rasgo distintivo de una identidad histórica que no debe perderse.
En virtud a lo dispuesto por dos normas legales
provinciales: la ley 3.911, de protección de los intereses difusos y colectivos; y la segunda, la ley
4.076, de protección del patrimonio cultural y natural de la provincia del Chaco, y considerando que
la ex Estación Francesa - Museo Schultz de la ciudad de Resistencia, junto con el edificio de Nueva
Pompeya, constituyen los únicos dos monumentos
históricos nacionales que posee la provincia del
Chaco, considero necesaria la restauración de estos dos inmuebles.
Restauración del monumento histórico
ex Estación Francesa - Museo Schultz,
de la ciudad de Resistencia
El edificio que ocupa el museo, fue construido por
una empresa francesa a principios de siglo XX e inaugurado en el año 1907 para que funcione la estación Resistencia de la línea General Belgrano. El ferrocarril provenía de la provincia de Santa Fe
permitiendo tener conexión con la Capital Federal,
y salida fluvial, a través el río Paraná, pues la línea
del ferrocarril terminaba en la estación del Puerto
de Barranqueras.
El ferrocarril, en su época de funcionamiento, contribuyó al desarrollo económico forestal y comercial del norte santafecino y sur chaqueño y nacimiento de numerosas poblaciones.
Funcionó hasta fines de 1947, cuando el presidente, teniente coronel Juan D. Perón, privatizó los
ferrocarriles, pasando a depender del Estado nacional. Al haber quedado fuera de servicio para el que
fue creado, constituye hoy un edificio urbano de
gran valor histórico.
Fue declarado en 1986 monumento histórico nacional por resolución 549/86 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, y de interés municipal y patrimonio cultural de Resistencia, por
resolución municipal 604/92, debido al estilo de su
construcción.
El museo atesora hoy más de 4.000 piezas museológicas que integran sus colecciones, 3.600 de ellas
se hallan actualmente determinadas e inventariadas
y unas 400 aún sin determinar, incluyendo principalmente fragmentos fósiles de nuestra región y trozos de rocas procedentes de otras provincias.
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La tarea del museo es: obtener, conservar y exponer con fines educativos y científicos material
que caracteriza a la tipología del museo, así como
difundir y promover temas y actividades relativas a
las ciencias naturales, preferentemente las correspondientes al territorio provincial y a la región chaqueña.
Las principales áreas de trabajo son: extensión
educativa, de documentación, de taxidermia, de restauración y reproducción de piezas, biblioteca especializada y de medios integrados.
Las colecciones más numerosas las constituyen
la ornitológica (aves taxidermizadas y pieles) y la
de moluscos marinos (caracoles).
Las piezas más representativas, en menor número pero de mayor importancia, los constituyen los
meteoritos y los fósiles hallados en distintas zonas
de nuestra región chaqueña (de gliptodontes, megaterios, Stegomastodon), fieles testimonios del pasado paleontológico regional.
Las piezas más antiguas son las reproducciones
en yeso de fósiles del museo de La Plata y algunas
aves taxidermizadas que están desde la inauguración del museo.
El edificio del museo aún espera su restauración
y refuncionalización por parte de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación.
Restauración del monumento histórico Misión
Nueva Pompeya, Nueva Pompeya
Nueva Pompeya está ubicada en el noroeste
chaqueño, cercana a los límites de las provincias
de Salta y Formosa, sobre la margen derecha del río
Bermejito –antiguo cauce del Bermejo–, el cual permanece seco gran parte del año.
La casa misional se encuentra frente a la plaza del
pueblo, en el ángulo nordeste de la misma.
En Misión Nueva Pompeya se encuentra el
monumento histórico de la Misión Franciscana,
donde se pueden apreciar los distintos compartimientos que servían a los franciscanos para llevar
adelante su misión con los aborígenes de la zona.
En este lugar se exhibe artesanía aborigen, medio
de subsistencia, con el trueque o la venta directa
de sus artesanías: collares de arcilla adornados con
chaguar y semillas de distintos árboles, tinajas de
barro y arcilla, tallados en madera de palo santo, fabulosos tejidos de chaguar (material similar al hilo
sisal, pero más resistente, obtenido de una variedad de cardo, el cual es deshilachado, secado, y por
último frotado para terminar trenzado).
A través de la resolución 2.663/85, el ex ministro
de Educación y Justicia de la Nación Carlos
Alconada Aramburu, determina en su artículo 1º:
“Declárese monumento histórico en la provincia
del Chaco al edificio principal (casa misional) de la
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ex Misión Nueva Pompeya, departamento General
Güemes.
Entre los considerandos esgrimidos, la resolución
dice:
“Que la fundación de la Misión […] fue promovida por el gobierno nacional para posibilitar la
evangelización de los indígenas y como expresión
de la presencia nacional en los territorios del Norte
Argentino.
”Que el edificio de la Misión es el más antiguo
exponente de la arquitectura que subsiste en la provincia del Chaco,…
”Que la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos auspicia dicha declaratoria…”.
En virtud del gran valor patrimonial que atesoran
estos dos museos, no sólo para la provincia del
Chaco, sino también para toda la Nación, considero que los fundamentos obran como prueba acabada de la significación de este proyecto, lo que a mi
entender justifica que mis pares me acompañen en
la aprobación del mismo.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del notable jurista
argentino doctor don Germán Bidart Campos, recientemente fallecido.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Liliana D. Capos. – Carlos
A. Prades. – Ernesto R. Sanz. – María
D. Sánchez.

Reunión 24ª

simpleza, sin abandonar un señorío que le era inherente y sus dotes de gran maestro del derecho.
Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires en 1949 y luego, en esa misma casa de altos estudios se doctoró
en Derecho y Ciencias Sociales.
La docencia fue su pasión y la ejerció en distintas universidades del país y del extranjero y sus
obras son materia de estudio en toda América latina y España, entre otros países. Autor de más de
50 libros, pudiendo citarse el Tratado elemental de
derecho constitucional argentino, La interpretación del sistema de derechos humanos, la Teoría
general de los derechos humanos y El derecho de
la Constitución y su fuerza normativa, dejó expuestos en ellos todas sus ideas que formaron a gran
cantidad de discípulos y que con seguridad, en su
vida profesional las han sabido transmitir.
Bidart Campos fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre los años 1962 y 1967; vicerrector académico de la
UCA entre 1986 y 1990 y profesor titular de Derecho
Constitucional y de Derecho Político en la UBA.
En distintas oportunidades hemos tenido el privilegio de contar con su desinteresado concurso
para mejor dictaminar en el seno de alguna de las
comisiones de este cuerpo.
Asimismo, tuvo una valiosa participación como
asesor de los Convencionales Constituyentes de
1994 en la reforma de la Constitución Nacional de
ese año en la ciudad de Santa Fe, donde le cupo
una actuación sumamente valiosa para brindar al
nuevo texto constitucional un nivel técnico y científico de excelencia.
Por ello invito a mis pares a rendir el postrer homenaje que el doctor Bidart Campos es merecedor.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Liliana D. Capos. – Carlos
A. Prades. – Ernesto R. Sanz. – María
D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición del doctor Germán Bidart Campos deja un vacío en el mundo de la ciencia del
derecho y en especial en el campo del derecho
constitucional, de difícil cobertura, toda vez que
resulta difícil hallar especialistas con las condiciones personales e intelectuales de quien hoy homenajeamos.
Sus condiciones intelectuales estaban acompañadas de una humildad sólo atribuible a los grandes hombres, especialmente porque supo volcar entre los alumnos que tuvieron la fortuna de participar
de sus clases, toda su sabiduría con bonhomía y

CCXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el otorgamiento de
la mención de Maestra Ilustre 2004 por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a la maestra entrerriana Rosana María del Luján
Fernández, docente de EGB 1 de la Escuela Nº 200
“Soldados de Malvinas” de la ciudad de Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es realmente un hecho muy positivo que el señor presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el
señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, Daniel Filmus, hayan tenido la iniciativa de premiar a docentes de todo el país por su
desempeño y trabajo cotidiano en las aulas, en el
marco del 116º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Los educadores destacados fueron elegidos por
los ministerios de Educación de cada jurisdicción,
en respuesta a la iniciativa de la cartera educativa
nacional de distinguir a docentes de todo el país,
con el objetivo de rendirles homenaje en su día.
En este sentido, y con referencia a los criterios
establecidos para la selección, los elegidos debían
ser docentes en actividad, con reconocida trayectoria; tener un destacado desempeño frente a los alumnos; reconocimiento de la comunidad educativa (sus
pares, directivos, padres, alumnos); formación académica (participación en espacios de formación, publicaciones, presentaciones ante la comunidad) y
compromiso con la escuela, expresado en propuestas innovadoras.
Por la provincia de Entre Ríos fue elegida Rosana
María del Luján Fernández. La misma es docente de
EGB 1 en la Escuela Nº 200 “Soldados de Malvinas”, barrio Paraná XVI, ciudad de Paraná, quien
recibirá la mención Maestra Ilustre 2004 en reconocimiento a su trayectoria, su trabajo frente a los alumnos y su compromiso con la escuela.
Al año de recibirse, se vinculó con la implementación de una propuesta de enseñanza de matemáticas con enfoque psicogenético, que luego trasladó
al área de lengua. Como reconocimiento a sus logros
fue citada para intervenir en el diseño del Primer Borrador de los Contenidos Básicos Comunes, coordinados por Cecilia Braslavsky. Posee una amplia trayectoria de capacitación, actualización y socialización
de sus conocimientos y logros educativos.
Esta distinción adquiere relevancia, en virtud de
la necesidad de la búsqueda de una mejor calidad
educativa, y es por ello que estos ejemplos deben
transformarse en guía, para poner el énfasis en formas de aprendizaje que exijan al alumno descubrir
el valor de lo que se aprende y su uso funcional;
también se debe impulsar la creatividad, la asimilación de los valores que dignifican a toda sociedad,
y proporcionarle las herramientas para actuar en forma idónea en un mundo que le requerirá niveles de
rendimiento cada vez más altos, lo que lo llevará a
comprender sus múltiples posibilidades para enfrentarse a nuevas perspectivas.
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.

CCXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese la suma de pesos ciento dos mil trescientos ($ 102.300) establecida en el
artículo 24 del impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1998, título VI de la ley 23.966
y sus modificaciones, por la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000).
Art. 2° – Sustitúyese la escala del artículo 25 del
título VI de la ley 23.966 del impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por la siguiente:
Valor total de los bienes
sujetos al impuesto

Alícuota sobre excedente

Hasta 400.000
Más de 400.000

0,50 %
0,75 %

Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley regirán desde su publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación para los períodos fiscales cerrados
a partir del 31 de diciembre de 2003, inclusive.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de adecuación del mínimo
no imponible y de la escala aplicable en el impuesto sobre bienes personales, reproduce el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda publicado en el Orden del Día 456/03, a partir de sendas
mociones de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación (C.D.-18/03, venido en revisión tras la
sanción respectiva) y del propio Honorable Senado de la Nación (S.-705/03), conforme copia adjunta a estos fundamentos.
De esta manera, resulta procedente la reactivación
del tratamiento de tan importante cuestión, atento
a que:
a) Subsisten las motivaciones que originaron las
iniciativas de referencia –pesificación, reprogramación de depósitos, etcétera– orientadas a una lícita
consideración de los bienes gravables que asegure
la vigencia de los principios constitucionales que
enmarcan las obligaciones tributarias y los derechos
de quienes perseveran tributando al bien común; y
b) Con motivo de la renovación bienal de este
honorable cuerpo, acaecida en diciembre de 2003,
deben pronunciarse los nuevos miembros en la emisión del dictamen a considerar por el pleno.
Por lo expuesto, señor presidente solicito la pronta aprobación de este justo pronunciamiento.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este cuerpo el grado de avance en que se encuentra el proceso de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), y las fechas estimativas en que procederá a designarse los cinco directores titulares.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) –
organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios– es una institución
de suma importancia en una actividad clave, para la
economía argentina. Dicha entidad, establecida a
través de la ley 24.076 tiene por objeto regular, fiscalizar y resolver las controversias suscitadas en relación con el servicio público de gas.
Según la ley 24.076 y el decreto 1.738/1992 que la
reglamenta, el organismo debería ser dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia, quienes serían designados por el Poder Ejecutivo nacional de entre un grupo de personas preseleccionadas por la Secretaría de Energía a través
de un concurso de antecedentes.
Contrariamente a lo establecido en las normas
mencionadas anteriormente, el actual directorio del
Enargas está compuesto por sólo tres personas,
de las cuales, ninguna ha sido designada de acuerdo al proceso de selección estipulado por el decreto
1.738/1992. Tanto el actual presidente del directorio
(contador Fulvio Mario Madaro), como el vicepresidente (ingeniero Hugo Daniel Muñoz) y el primer vocal (ingeniero Rubén Sala) han sido designados en
diferentes oportunidades por el Poder Ejecutivo nacional, en calidad provisional y sin atravesar el concurso que debe convocar la Secretaría de Energía.
Por lo que se puede inferir que más allá de que los
únicos integrantes del directorio están designados
provisoriamente y no han sido seleccionados como
lo exigen las normas pertinentes, restan dos vacantes para que el directorio tenga la cantidad de miembros que establece el artículo 53 de la ley 24.076.
La actual convocatoria abierta tramitada en el ámbito de la Secretaría de Energía se orienta a cubrir
la totalidad de los cargos del directorio del Enargas.
En suma, como ya se ha mencionado al principio, la relevancia de la institución hace insoslayable la necesidad de regularizar la situación en la que
se encuentra su directorio.

Reunión 24ª

Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles y a la creada por ley 24.076.

CCXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Incorpórase como tercer párrafo del artículo 315 del Código Civil el siguiente:
Artículo 315: No será necesario acreditar la
residencia de cinco años en el país cuando el
adoptante fuera pariente hasta el cuarto (4º)
grado de consanguinidad de alguno de los padres o de alguno de los padres adoptivos del
menor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad resulta muy común que las familias se encuentren dispersas en todo el orbe terrestre, muchas veces en un carácter temporal por un
lapso determinado de años pero también a veces
de forma permanente. Sin embargo, gracias a los
medios de comunicación, los lazos afectivos se
mantienen y también los contactos con la tierra de
origen y las tradiciones.
Por otro lado, vemos continuamente que es muy
difícil encontrar familias o personas dispuestas a adoptar a los niños que quedan huérfanos, especialmente
a aquellos que ya no están en los primeros años de
vida o cuando se trata de varios hermanos.
Observamos también que hay veces en que los
familiares de los padres de estos niños que quedaron huérfanos estarían dispuestos a adoptarlos pero
se ven imposibilitados de hacerlo por lo que dispone el artículo 315 del Código Civil que requiere, para
poder ser adoptante, acreditar una residencia efectiva en el país, anterior al pedido de guarda, no menor a cinco (5) años.
No cuestionamos la sabiduría de esta norma, pensada para evitar que los niños sean desnaturalizados e insertados en un ambiente en donde puede
resultarles sumamente dificultoso adaptarse. Sin
embargo, pensamos que en el caso descrito en el
párrafo anterior se está libre de dicho temor ya que
el adoptante conoce el origen del menor y entiende
su idiosincrasia.
Debemos tener en cuenta además, que con esta
solución estamos favoreciendo las posibilidades de
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los menores pues tendrán la posibilidad de mantener sus lazos familiares, y al mismo tiempo conocer
otras culturas, guiados por quien no es ajeno a su
propio origen cultural y familiar.
Asimismo, consideramos que se tiene más consideración a los intereses del menor cuando se otorga su guarda y posterior adopción a quien ya tiene
vínculos con el mismo que si se pretende insertarlo
en una familia a la cual no conoce y en dónde se
sentirá como un extraño.
En cuanto a otras posibilidades para que estas
personas puedan tomar a su cargo a estos niños,
no las encontramos puesto que también está prohibido nombrar tutor a quien no tiene domicilio en el
país, a más que en la mayoría de los casos una tutela no resulta tan efectiva y beneficiosa como la
adopción que implica para el menor tener una nueva familia, con toda la contención que esto trae
como beneficio necesario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Régimen de jubilación docente
Artículo 1º – La presente ley alcanza exclusivamente al personal docente de nivel inicial, primario,
medio, técnico y superior no universitario, de establecimientos públicos o privados.
Art. 2º – Las jubilaciones del personal al que se
refiere el artículo anterior y las pensiones de sus
causahabientes se regirán por las disposiciones de
la presente, y en lo no modificado por ésta, por las
del régimen general de jubilaciones y pensiones para
el personal que preste servicios en relación de dependencia.
Art. 3º – Tendrá derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo siguiente, el personal que reuniere
los requisitos que a continuación se enumeran:
a ) Tuviera cumplida la edad de sesenta (60)
años los varones y cincuenta y siete (57)
años las mujeres;
b ) Acreditare veinticinco (25) años de servicios
de los cuales diez (10) como mínimo, continuos o discontinuos, se hayan cumplido al
frente de alumnos.
Si dicho personal hubiera estado al frente de alumnos por un período inferior a diez (10) años, tendrá
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derecho a la jubilación ordinaria si cuenta con treinta (30) años de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados por un tiempo inferior al estipulado con un mínimo de diez (10) años, y alternadamente otros de
cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del
beneficio se efectuará un prorrateo en función de
los límites de antigüedad y edad requeridos para
cada clase de servicios.
Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán a
razón de cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos.
Art. 4º – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
El personal que hubiese optado por permanecer
en el régimen de reparto establecido por la ley
24.241 tendrá derecho a una prestación de reconocimiento docente, que se adicionará a las prestaciones que correspondan en cumplimiento de dicha
ley. La prestación ascenderá al importe necesario
para que el haber efectivamente percibido alcance
el 82 % móvil.
En el caso del personal que hubiese optado por
ingresar en el régimen de capitalización, la prestación de reconocimiento docente ascenderá a un
monto idéntico al que por dicho concepto se hubiese percibido en caso de haberse mantenido el
docente en el régimen de reparto. Sin embargo, la
prestación no podrá superar nunca el importe estrictamente necesario para garantizar un haber efectivo del 82 % móvil.
Art. 5º – El haber de la jubilación por invalidez del
personal mencionado en el artículo 1º que se
incapacitare hallándose en funciones en alguno de
los ámbitos referidos en dicho artículo, será equivalente al de la jubilación ordinaria determinada de
acuerdo con el artículo 4º, aunque no reuniere los
requisitos establecidos en el artículo 3º.
Art. 6º – El porcentaje de aportes del personal
mencionado en el artículo 1º, con destino al régimen nacional de jubilaciones y pensiones, será el
vigente con carácter general incrementado en dos
(2) puntos, aunque el afiliado no reuniere los requisitos indicados en el artículo 3º.
Art. 7º – Lo establecido en el primer párrafo del
artículo 4° se cumplimentará en forma gradual, de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación, y en
un plazo máximo de tres años a partir de la vigencia
de esta ley.
TITULO II

Extensión a beneficiarios actuales
Art. 8º – Aquel personal que al entrar en vigencia la presente ley se encuentre percibiendo los be-
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neficios a que se hace referencia, y que acredite
haber reunido las condiciones y requisitos de los
artículos 1° y 4° al momento de acceder a ellos,
tendrá derecho a los haberes a que hace referencia el artículo 3°.
Art. 9º – Lo dispuesto en el artículo 8° rige para
el futuro. No deberá interpretarse como reconocimiento de derecho alguno de causa anterior.
Art. 10. – La presente entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2005.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.241 instituyó un sistema integrado de
jubilaciones y pensiones, de carácter universal y
obligatorio, para la totalidad de las personas mayores de dieciocho años. Su artículo 168 derogó las
leyes 18.037 y 18.038, de jubilaciones y pensiones
para trabajadores en relacion de dependencia y autónomos, respectivamente, sus complementarias y
modificatorias.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 78, publicado en el Boletín Oficial de fecha 24 de enero
de 1994, reglamentó el artículo 168 citado, definiendo qué regímenes debía considerarse derogados.
Entre ellos incluyó el de la ley 24.016, que establecía un tratamiento especial para los docentes
a los que se refería la ley 14.473 de estatuto del
docente.
De esta manera, se igualó la actividad docente al
resto de las actividades llevadas a cabo por la clase activa del país, pasando por alto las importantes
diferencias que distinguen la tarea docente, y que
la ley 24.016 había contemplado.
El personal docente cumple una función fundamental para el desarrollo de nuestra patria, para el
bienestar de sus ciudadanos y para el efectivo logro de una igualdad de oportunidades entre todos
los argentinos. Es menester proteger muy especialmente a los encargados de llevar adelante tarea tan
fundamental. Para ello, deben tenerse en cuenta las
especiales características de la actividad, y se deben aplicar mecanismos de estímulo y seguridades
que hagan atractivo optar por ella.
El principio constitucional de la igualdad impone contemplar las diferencias, ya que no debe tratarse en forma similar lo que es diferente. La actividad docente al frente de alumnos requiere de
cualidades físicas, intelectuales y espirituales específicas. En este sentido, las edades exigidas por
la ley 24.241 para acceder a la jubilación obligan al
personal docente a permanecer en funciones luego de varios años de desempeñar una tarea que
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tiene un alto nivel de desgaste físico, cuando ya
no se halla en las óptimas condiciones que la tarea requiere. Es necesario tener presente, por otro
lado, que las condiciones de trabajo en que debe
desempeñarse el personal docente del país no son
las más aconsejables: exceso de alumnos por clase, falta de recursos, graves problemas socioeconómicos que repercuten en el desempeño escolar,
etcétera.
No podemos pasar por alto tampoco el bajo nivel de los salarios de la actividad. La necesidad
de proteger al personal docente de nuestro país
incluye la exigencia de garantizarles un haber
jubilatorio que les permita llevar una vida digna,
acorde con la alta función que han desempeñado
durante gran parte de su vida. Por ello, en el presente proyecto se propone volver a lo establecido
en la ley 24.016, por la que se estableció un haber
del 82 % móvil para el personal docente. Para esto
se crea una prestación de reconocimiento docente
que se adicionará a las que el personal docente
debe percibir por aplicación del régimen instituido
por ley 24.241.
En el caso del personal que hubiese permanecido en el régimen de reparto, se prevé que la prestación de reconocimiento docente sea variable y consista en el monto exacto que sea necesario para que
el haber jubilatorio total alcance el 82 % de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al
momento del cese.
Para el personal que hubiese optado por el régimen de capitalización, la prestación de reconocimiento docente ascenderá al monto que hubiese correspondido al beneficiario de haberse mantenido
en el régimen de reparto, pero nunca podrá superar
la suma estrictamente necesaria para arribar al 82 %
en el caso concreto.
La restitución de las disposiciones de la ley 24.016
es un viejo y justo reclamo de los docentes y de
las entidades que los agrupan. La constitucionalidad
del decreto 78/94 ha sido impugnada por diversos
docentes y entidades, y existen fallos favorables a
estos reclamos. El propósito del presente proyecto
es reinstaurar el régimen establecido por la ley 24.016
hacia el futuro, porque se estima que es de estricta
justicia, pero sin entrar a manifestar opinión respecto de la legitimidad de la derogación efectuada por
el decreto 78/94. Esta última cuestión se deja librada al criterio de los jueces que intervengan en cada
caso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CCXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I

Creación del f ondo. Objeto
Artículo 1º – Créase el Fondo Anticíclico Fiscal,
destinado a solventar las necesidades fiscales en
aquellos ejercicios en que, en forma alternada o conjunta:
a ) Se produzcan niveles de recaudación inferiores a los que se hayan presupuestado;
b ) Resulte imprescindible utilizar recursos
superiores a los presupuestados, como consecuencia de catástrofes naturales o situaciones de similar gravedad y carácter imprevisible;
c) Se produzcan situaciones de recesión económica que hagan imprescindible la aplicación de recursos del fondo a fin de evitar
una excesiva carga fiscal sobre el sector privado de la economía.
II

Constitución del Fondo
Art. 2º – El Fondo Anticíclico Fiscal se constituirá por las sumas que durante cada ejercicio se destinen a su integración, según lo preceptuado en los
artículos 3º y 4º, hasta alcanzar un monto móvil equivalente al cuatro por ciento (4 %) del producto bruto interno (PBI).
Art. 3º – Mientras no se haya arribado al tope previsto en el artículo 2º, las leyes de presupuesto nacionales podrán prever aportes para la constitución
del Fondo Anticíclico Fiscal.
Art. 4º – Cuando en un determinado ejercicio
–cuyo presupuesto no haya sido deficitario– se
produzcan excedentes de recursos respecto de los
presupuestados, el veinticinco por ciento (25 %)
de dichos excedentes pasará a integrar el Fondo
Anticíclico Fiscal, sin que pueda asignarse a ningún otro propósito, hasta alcanzar el tope que prevé el artículo 2º.
Art. 5º – Las autoridades que –por delegación del
Congreso Nacional– ejerzan facultades para reasignar partidas y/o realizar modificaciones presupuestarias deberán tener en cuenta las disposiciones de
la presente ley, especialmente la asignación automática prevista en el artículo 4º, que deberá entenderse como límite legal de tales facultades.
III

Administración del Fondo
Art. 6º – El Fondo Anticíclico Fiscal será depositado en una cuenta especial en el Banco Central de

533

la República Argentina y será administrado por dicho banco siguiendo los mismos criterios que utiliza para el manejo de las reservas internacionales.
Art. 7º – Las utilidades obtenidas como resultado de la administración del Fondo Anticíclico Fiscal pasarán anualmente a integrarlo y deberán
computarse a los efectos de definir si se ha arribado al tope previsto en el artículo 2º.
IV

Utilización de los recursos del Fondo
Art. 8º – Los recursos del Fondo Anticíclico Fiscal sólo se tornarán disponibles en las situaciones
previstas en el artículo 1º.
La autorización correspondiente deberá emanar
del Congreso Nacional mediante ley dictada a tal
efecto, sobre la base de un proyecto presentado por
el Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto deberá ser presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, incluir en
sus fundamentos una reseña detallada de la circunstancia que se invoque como justificante y consignar en forma precisa los recursos que deberán
detraerse del Fondo Anticíclico Fiscal.
Cuando la circunstancia justificante invocada sea
la prevista en el inciso a) del artículo 1º, se deberá
acompañar al proyecto un informe suscrito por el
ministro de Economía de la Nación donde se consignen las proyecciones que permitan avizorar una
recaudación menor a la presupuestada.
Art. 9º – En el caso detallado en el inciso c) del
artículo 1º, la utilización del Fondo Anticíclico también podrá disponerse en la ley de presupuesto del
ejercicio en que se prevea vaya a producirse la recesión o continuar una ya establecida. A tal fin, al
proyecto de ley de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo se deberá incorporar un informe suscrito por el Ministro de Economía de la Nación, en
el que se deberá consignar en forma precisa las
causas de la situación recesiva prevista, estimar su
duración y fundar la necesidad de afectar parte de
los recursos del fondo a los gastos del ejercicio.
Art. 10. – En aquellos casos en que la aplicación
del Fondo Anticíclico Fiscal se disponga mediante
el procedimiento detallado en el artículo 8º, no podrá utilizarse durante los dos primeros trimestres del
ejercicio presupuestario respectivo. Esta limitación
regirá aun cuando el proyecto de ley se hubiese presentado con antelación suficiente.
V

Disposiciones complementarias
Art. 11. – Los recursos del Fondo Anticíclico Fiscal se incluirán como aplicación financiera en los
respectivos presupuestos anuales.
Art. 12. – Las disposiciones de la presente ley en
modo alguno afectarán la participación de las pro-

534

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vincias en el Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos. Las detracciones de recursos previstas deberán realizarse tomando en consideración
sólo los recursos que por dicho régimen deban ser
asignados en forma exclusiva a la Nación.
Art. 13. – Derógase el artículo 9º de la ley 25.152.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. La creación de un fondo anticíclico fiscal, como
sabemos, no sería una novedad en la Argentina. La
ley 25.152, llamada Ley de Convertibilidad Fiscal,
previó en su artículo 9º la conformación de un fondo de estas características. Según la norma citada,
el fondo se constituiría “con el cincuenta por ciento (50 %) de los recursos provenientes de las privatizaciones, concesiones, ventas de activos fijos
y de acciones remanentes de las empresas públicas
privatizadas de propiedad del Estado nacional o de
su prenda, a partir del 1º de enero de 1999 y con las
únicas excepciones de las acciones del Banco Hipotecario S.A. y de lo dispuesto en los artículos 10
y 11 de la ley 23.985, y 28 y 29 de la ley 24.948 durante el plazo establecido en esta última; con los
superávit financieros que se generen en cada ejercicio fiscal con no menos del uno por ciento (1 %)
de los recursos corrientes del Tesoro nacional en el
año 2000, uno con cinco por ciento (1,5 %) por el
año 2001 y dos por ciento (2 %) a partir del 2002; y
con las rentas generadas por el propio fondo.
El Fondo Anticíclico Fiscal creado por la ley
25.512 no tuvo, sin embargo, efectividad en ninguno de los ejercicios presupuestarios que se sucedieron desde su creación.
La ley de presupuesto nacional para el ejercicio
2000 previó en su artículo 65 destinar trescientos
ochenta y cinco millones de pesos ($ 385.000.000) a
la constitución del Fondo Anticíclico. Sin embargo,
por decreto 1.248/2000 se modificó el presupuesto
de ese ejercicio y se dejó sin efecto la integración
de la suma consignada, afectándose los recursos
destinados originariamente al fondo a “solventar
parte del déficit fiscal del corriente año”.
Mediante decreto 139/2002 se dejó sin efecto para
el ejercicio 2001 la integración del Fondo Anticíclico
“con excepción de la afectación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que
establece el referido artículo” (la norma se refería al
artículo 9º de la ley 25.152).
Las normas atinentes a los presupuestos de los
ejercicios 2002 y 2003 incluyeron disposiciones idénticas a la del decreto 139/2002 (artículo 27 de la ley
25.565 y artículo 2º del decreto 1.148/03).
La ley de presupuesto 2004 también suspendió
para el respectivo ejercicio la integración correspon-
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diente al fondo, con excepción de los recursos provenientes de las concesiones.
Vale recalcar algo relacionado con la referencia a
“concesiones”: como ya expusiera el miembro informante del proyecto de ley al tratarse en el Senado (sesión del 25 de agosto de 1999), se trata de
recursos verdaderamente escasos, ya que casi todo
estaba concesionado y privatizado al momento de
sanción de la ley.
2. Entre las disposiciones detalladas, las correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, por las que
se dejó sin efecto la obligación legal de destinar ciertos recursos a la constitución del Fondo Anticíclico,
encontraron fundamento en el agudo proceso de recesión por el que pasaba nuestro país.
No es tan claro este justificativo cuando se aplica al ejercicio 2003 y resulta de muy dudosa legitimidad referido al corriente ejercicio 2004, en que asistimos a una coyuntura de enormes excedentes
presupuestarios.
3. Las ventajas de contar con un fondo anticíclico son evidentes y no es necesario explayarse
demasiado al respecto. Se trata de un fondo de recursos que se recaudan durante los períodos de
auge económico, y se reservan para cuando el ciclo económico entre en declive. Se evita de esa manera que los ciclos recesivos se agudicen como consecuencia de la restricción del gasto público o el
aumento de la presión tributaria.
La Argentina parece haber entrado en un ciclo de
auge o expansión económica, como consecuencia
de un cúmulo de factores. No podemos desperdiciar esta oportunidad para proveernos de la importante herramienta económica que estamos considerando. Nuestra responsabilidad como representantes
y nuestra experiencia histórica como argentinos nos
imponen no confiar despreocupadamente que la expansión económica será indefinida. Debemos lograr
que la economía de nuestro país transite por caminos más seguros y confiables, de modo que el ciudadano común pueda vivir con una mayor tranquilidad y previsibilidad, y el inversor –pequeño o
grande, nacional o extranjero– reconozca señales
claras de que nuestro país está preparado para superar con eficacia las eventuales coyunturas de crisis o recesión.
4. El sistema de constitución del fondo previsto
en el artículo 9º de la ley 25.152 ha demostrado ser
ineficiente. Entendemos que es ineficiente por
rígido. Por eso, sobre la base de sus disposiciones,
presentamos una nueva propuesta, que entendemos
se adecua más acabadamente al espíritu que debe
regir en un instituto que por naturaleza es fluctuante.
En primer lugar, se ciñe el aporte de recursos al
fondo a la existencia, en un determinado ejercicio,
de recursos excedentes a los que se hubiesen presupuestado. Esto, por supuesto, siempre que el pre-
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supuesto en cuestión no haya sido sancionado originariamente como deficitario. Es decir que lo que
se establece es meramente una limitación parcial a
las facultades de asignación de excedentes presupuestarios a gastos.
También se deja aclarado que las leyes de presupuesto de cada ejercicio podrán prever ab initio una
determinada partida para ser integrada al fondo. Esta
disposición no es en realidad necesaria, ya que el
Congreso de todos modos podría prever tal partida. Sin embargo se la incluye como una invitación
a disponer, en los presupuestos que se sancionen
en períodos de auge o expansión económica, la
constitución de una reserva a estos fines, para que
el sistema que se propugne no quede exclusivamente sujeto a la eventualidad de una recaudación mayor a la estimada.
Por otra parte, la porción de los eventuales excedentes que se asigna automáticamente a la integración del Fondo Anticíclico es sólo de un 25 %, por
lo que la posibilidad de modificar el presupuesto
para asignar excedentes a otros gastos sólo queda
restringida parcialmente. El 75 % restante puede ser
utilizado libremente para la disminución de la deuda pública, para gastos de tipo social, obras de infraestructura, o cualquier otra política que desee
implementarse.
5. Se ha optado además por preservar las atribuciones del Congreso en lo que hace a la aplicación
de los fondos públicos. En este sentido, se ha dispuesto que la utilización de los recursos del Fondo
Anticíclico deba ser aprobada por ley. Se deja la iniciativa legislativa al Poder Ejecutivo nacional, y se
establecen los requisitos que deberá reunir el mensaje pertinente. Entre dichos requisitos se destacan
el de acompañar ciertos informes en que se deben
consignar con precisión las proyecciones de las
que surja la proximidad de una recaudación menor
a la presupuestada, o en su caso las características
recesivas del ejercicio que se va a presupuestar.
La aplicación de los recursos del Fondo Anticíclico es materia eminentemente presupuestaria, y
como tal, pertenece a la competencia del Poder Legislativo. La utilización de esta reserva es una decisión de enorme envergadura y trascendencia, por
lo que exige un debate serio en las Cámaras del Congreso de la Nación.
6. La herramienta cuya implementación aquí se
propugna contribuirá a hacer de la Argentina un país
más seguro en lo económico y en lo social. Estamos
en el momento indicado para darle vida y efectividad. Es de nuestra responsabilidad minimizar la incidencia del azar en las vicisitudes del país, obrando
con previsión y con seriedad. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley se aplicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a las cámaras de apelación federales y nacionales de todos los fueros.
Art. 2º – Cuando en los casos llevados a su conocimiento los tribunales enumerados en el artículo 1º dicten sentencia declarando la inconstitucionalidad parcial o total de leyes nacionales,
deberán comunicar dicha circunstancia al Congreso de la Nación en un plazo no mayor a treinta días
corridos, mediante libramiento de oficio.
Art. 3º – En el oficio deberá consignarse el detalle de las normas cuya inconstitucionalidad se haya
declarado, y una breve descripción de los fundamentos jurídicos en que se haya sustentado tal declaración. Se evitará toda referencia a las partes, salvo aquella que surja de la carátula del expediente.
Art. 4º – Las Cámaras del Congreso de la Nación
regularán, por resolución conjunta, el tratamiento a
dar a la información que se suministre en virtud del
presente régimen, estableciendo los mecanismos
para su sistematización y puesta a disposición de
los legisladores.
Art. 5º – Invítese a las provincias a adherir al sistema implementado por la presente ley, estableciendo para los tribunales de apelación de sus jurisdicciones, mediante el dictado de una ley provincial,
la obligación de realizar la comunicación prevista en
los artículos 2º y 3º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de todos conocido que en nuestro ordenamiento constitucional el efecto de las sentencias, aun
las del máximo tribunal, no es erga omnes, sino que
se halla ceñido al caso concreto decidido en cada
ocasión.
El control de constitucionalidad de las leyes emanadas del Congreso es realizado por todos los jueces que actúan en la Nación. Se trata de un control
de constitucionalidad difuso.
Todos los días los jueces de nuestro país realizan este control de la constitucionalidad de las leyes emanadas del Congreso, en las causas que llegan a su conocimiento. Los jueces provinciales lo
realizan sobre las llamadas “leyes de derecho común”, y los jueces federales sobre éstas cuando el
Estado nacional es parte, y siempre sobre las leyes
“de derecho federal”, esto es, aquellas en que predomina el interés de la Nación, o en las que se re-
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gulan cuestiones de carácter interjurisdiccional o
internacional.
Con esa continua labor de los jueces se va formando la jurisprudencia, fuente del derecho que es
complemento indispensable de la legislación y que
alcanza mayor grado de estabilidad y preeminencia
en los fallos de las cámaras (sobre todo en los plenarios) y en las sentencias de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Si el Poder Legislativo es el encargado de hacer
la ley, el Poder Judicial lo es de decir el derecho
(iuris dictio). La conformación del ordenamiento jurídico nacional de nivel legal es entonces una tarea
conjunta de estos dos poderes. Ello amerita que su
trabajo se realice lo más coordinadamente que se
pueda, y que se apliquen los mecanismos necesarios para establecer una fluida comunicación entre
ambos.
El presente proyecto propone un canal para establecer ese intercambio de información. Se estima
que servirá para propiciar reformas tendientes a mejorar nuestra legislación, basadas en la experiencia
surgida de su aplicación en la vida real. Asimismo,
contribuirá a la implementación de modificaciones
en las leyes de la Nación que hagan disminuir su
litigiosidad.
Según el mecanismo aquí propuesto, las distintas salas de las cámaras nacionales y federales, y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cada vez
que en una sentencia declaren la inconstitucionalidad de una ley de la Nación, deberán informar al
Congreso mediante oficio en que se detallen las normas que en forma global o parcial se hayan declarado inconstitucionales y se consigne un breve fundamento jurídico que avale tal declaración.
De implementarse el sistema, los oficios irán llegando, día a día, al Congreso. Se ha dejado librado
a una regulación conjunta por parte de las Cámaras
el tratamiento que habrá de dársele a la información
suministrada por los tribunales.
Los oficios, es claro, no serán proyectos de ley,
ni tienen ninguna virtualidad que implique su consideración obligatoria por parte del Congreso. Se
trata puramente de información, que la repartición a
la que se asigne esta función deberá sistematizar y
poner a disposición de los legisladores.
La repartición a la que se asigne esta tarea podrá, por ejemplo, emitir informes bimestrales o trimestrales conteniendo datos estadísticos acerca del
estado de la jurisprudencia en lo referente a cada
ley, y organizar la información referente a los motivos expresados por los jueces para declarar la inconstitucionalidad.
Esta información será de inestimable valor para
realizar una tarea de revisión y mejoramiento constante de nuestra legislación. Los legisladores podrán acudir a ella para estudiar los fundamentos dados por los tribunales y reflexionar acerca de la
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conveniencia de incorporar los criterios judiciales a
las leyes. Como se ha dicho más arriba, esta tarea
puede contribuir enormemente a reducir la litigiosidad provocada por leyes defectuosas.
El Congreso, es evidente, no está obligado a realizar esas modificaciones. Eso sería lo mismo que
otorgar carácter general (erga omnes) a las declaraciones judiciales de inconstitucionalidad. Lo que sí
puede hacer este Congreso –lo que debe hacer– es
velar de forma constante por el mejoramiento de
nuestra legislación, acatando siempre la Constitución. La herramienta aquí propuesta puede ser de
mucha utilidad en esta tarea.
La coordinación en la tarea de los poderes del Estado es fundamental para el progreso de nuestro
país. Los poderes deben controlarse entre sí, para
que la República sea una realidad, pero también
compartir el objetivo básico de hacer que cada día
la Argentina sea un país mejor, y actuar coordinadamente en ese sentido.
Se ha entendido necesario invitar a las provincias a adherir a este sistema, dado que, de no
aplicárseles, sólo llegará al Congreso la jurisprudencia de cámara sobre derecho común que haya emanado de las cámaras nacionales, cuya jurisdicción
se circunscribe a la Capital Federal.
En el entendimiento de que el mecanismo aquí
propuesto contribuirá a una mayor eficiencia de la
tarea legislativa, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 192 de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 192: Los responsables o infractores
podrán interponer el recurso de revisión y de
apelación limitada a que se refiere el artículo
86, ante la cámara nacional competente, dentro de treinta (30) días de notificárseles la sentencia del tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, igual derecho tendrá
la Administración Federal de Ingresos Públicos. No interpuesto el recurso, la sentencia
pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá
cumplirse dentro de quince (15) días de quedar firme.
Será cámara nacional competente la correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente
o responsable.
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El plazo para apelar las sentencias recaídas
en los recursos de amparo, será de diez (10)
días.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley se
tornarán aplicables desde el día 1º de enero de 2005,
y no modificarán la situación procesal de las causas en trámite al momento de su entrada en aplicabilidad. Dichas causas seguirán tramitándose ante
la cámara nacional en que se encuentren radicadas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar los efectos de esta ley al prever las partidas presupuestarias pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.683, de procedimientos fiscales, prevé
en su artículo 145 que el Tribunal Fiscal de la Nación tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá actuar en cualquier lugar de la República, ya sea
mediante delegaciones fijas, que el Poder Ejecutivo
nacional puede establecer, o mediante delegaciones
móviles, que funcionen en los lugares del país y en
los períodos del año que establezcan los reglamentos del propio Tribunal.
Esta disposición sólo ha tenido vigencia efectiva en lo que hace a la sede principal del Tribunal
Fiscal. Nunca ha funcionado una delegación fija, ni
tampoco una móvil, en el interior del país.
El artículo 192 de la ley, que este proyecto busca
modificar, atribuye la competencia para la revisión
judicial de las decisiones del tribunal a la cámara
nacional correspondiente al lugar de ubicación de
la sede que haya intervenido. Como hemos dicho,
nunca ha intervenido otra sede que no sea la principal, sita en la Capital Federal.
La circunstancia de que el Tribunal Fiscal de la
Nación funcione exclusivamente en la ciudad de
Buenos Aires es de por sí injusta, contraria a la naturaleza federal de nuestro país y poco conveniente en los efectos prácticos. Si a esto se suma el hecho de que la apelación de sus decisiones sólo
puede deducirse ante la cámara federal situada en
la misma ciudad, la crítica que merece el estado actual de la cuestión es muy severa.
En efecto, de este modo se crea desigualdad, al
hacer que un contribuyente de la Capital Federal se
encuentre en mejores condiciones de ejercer su derecho de defensa que uno del interior del país.
Por otro lado, no se respeta debidamente el principio de inmediación. Quienes tienen que juzgar deben hallarse empapados de la realidad de quienes
son juzgados para que el valor justicia encuentre
verdadera expresión.
Por último, la aludida circunstancia produce a la
larga una distribución ineficiente de los recursos
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humanos del país, ya que centraliza en forma casi
total el ámbito de ejercicio de una muy importante
rama del derecho. Este último aspecto –que se repite en muchos otros sectores de la actividad estatal– es digno de nuestra mayor atención como cámara encargada de hacer prevalecer el principio
federal. Estamos ante la presencia de lo que podríamos denominar un “mercado cautivo”. Tanto en el
lado del fisco como en el del contribuyente actúan
profesionales que se capacitan, que se ven incentivados a avanzar en su materia de estudio, y que
cobran honorarios o sueldos por su actividad. Los
contribuyentes de todo el país solventan esa actividad, tanto cuando aportan al erario del fisco como
cuando les toca litigar contra éste. El resultado final es, como decimos, la centralización de los recursos económicos y humanos en juego.
La tarea de descentralizar adecuadamente las funciones del Tribunal Fiscal de la Nación deberá ser
encarada tarde o temprano por este Congreso. Se
trata de una cuestión un tanto más ardua que la que
estamos considerando, dado que implicará mayores erogaciones y un cambio importante en la estructura del Tribunal. Mientras tanto, podemos empezar por corregir una norma que en los hechos
discrimina a gran parte de los contribuyentes y de
los profesionales relacionados, y que por otro lado
no tiene un sentido práctico que la sustente.
La disposición de que conozca la cámara nacional de la sede que haya intervenido, es en realidad
poco consistente, ya que lo lógico es ligar la competencia con el domicilio del contribuyente que ejerce su derecho de defensa, no con el lugar en que
haya actuado el Tribunal. Este, tengamos en cuenta, no interviene una vez trabado el trámite de la apelación. Sólo lo hacen las partes (fisco y contribuyente) y la propia cámara. El fisco nacional no tiene
domicilio en la Capital Federal, aunque sí tenga ubicación allí la sede principal de sus reparticiones.
Por último, conviene resaltar que el proyecto no
hace más que llevar a efecto práctico el espíritu de
la norma tal como está redactada hoy. En efecto, no
es que se haya contemplado una especialización
mayor en los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Son los hechos los que han llevado a que dicha cámara haya sido la encargada exclusiva de resolver
las apelaciones. La norma, por el contrario, pretendía que la competencia se atribuyera a distintas cámaras en el interior del país, lo que no ha acontecido por las causas antes explicadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
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CCXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Julio César Gioscio, al
cumplirse un mes de su fallecimiento.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio César Gioscio era hijo de Francisco Gioscio
y Silvia Filipini, padres de los que se despidió a temprana edad. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 7 de Mercedes, y terminó la secundaria en
el Colegio de los Hermanos Maristas de Luján. Cursó
los estudios de medicina en una universidad de la
provincia de Córdoba y aquí comenzó a despuntar
su pasión por la política.
Regresó a Mercedes en 1952 donde ejerció como
médico, se desempeñó ad honórem en el Hospital
“Dubarry” y junto a un grupo de profesionales fue
uno de los fundadores de la Clínica Cruz Azul. Se
casó con Olga Ricard y tuvo dos hijas Ana María y
María Inés, quienes le dieron 8 nietos.
En el año 1962 fue su primera contienda electoral, fue elegido como candidato a intendente por la
Unión Popular (la fórmula para la gobernación de la
provincia de Buenos Aires era Framini-Anglada) y
ganó los comicios frente al candidato de la UCRI.
Asimismo, esas elecciones fueron anuladas y no
pudo asumir su primer mandato. En aquel entonces
el Poder Ejecutivo nacional había dispuesto la intervención federal en aquellas provincias donde fueron triunfadores los candidatos peronistas. La revancha llegaría en 1965, cuando en las elecciones
Gioscio encabezó la lista de concejales por la Unión
Popular y resultó electo. El año 73 llegaría al fin para
consagrarlo intendente electo de la ciudad de Mercedes. Le ganó por amplio margen al candidato de
la UCR, doctor Eduardo Etchegoncelay. Después del
golpe del 76, Gioscio paso a trabajar políticamente
en la clandestinidad para esperar el retorno de la
vida democrática. En 1983 durante el restablecimiento de la democracia fue electo nuevamente intendente, donde venció al radicalismo que había arrasado en todo el país. Este mandato sí pudo terminarlo
y desde entonces vendrían las sucesivas reelecciones, 87, 91, 95 y 99.
Gioscio gobernó la ciudad de Mercedes sin interrupciones desde 1983 hasta el 9 de diciembre de
2003, donde entregó el mandato y vida pública. Su
salud comenzó a empeorar y finalmente el sábado
24 de julio, después de varios días de ser internado, falleció a los 84 años.
Julio Gioscio fue un luchador de la democracia y
un histórico del movimiento justicialista, quien de-
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dicó toda su vocación y pasión al ejercicio de la
vida pública y política, en especial beneficio de su
patria chica, Mercedes, donde quedarán grabados
para siempre sus realizaciones.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares que homenajeemos la trayectoria del histórico Julio César Gioscio.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado promoverá de manera
sostenida en el tiempo la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre.
Art. 2º – Los establecimientos de salud pública
y privada; y demás instituciones y organizaciones
ligadas a la temática, podrán colaborar con el Estado en la promoción de la donación voluntaria de
sangre.
Art. 3º – Durante los comicios que se desarrollen
en el ámbito territorial de la República Argentina,
con el objeto de elegir autoridades nacionales, el
Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias para disponer, en cada uno de los
lugares habilitados para sufragar, de un sitio destinado a informar, difundir y promover la donación
voluntaria de sangre.
Art. 4º – Las provincias podrán adherir a lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá incluir periódicamente en los espacios publicitarios de gobierno un lema destinado a informar y promover la donación voluntaria de sangre.
Art. 6º – Los partidos políticos deberán incluir periódicamente en los espacios publicitarios de campañas políticas un lema destinado a informar y promover la donación voluntaria de sangre.
Art. 7º – El Estado promoverá la concreción de
acuerdos con establecimientos de salud pública y
privada para la realización de colectas de sangre y
actividades a fines en dependencias del Estado, según los términos de la ley 22.990 y las normativas
técnicas complementarias vigentes.
Art. 8º – El Estado facilitará los acuerdos que sobre la materia celebren los establecimientos de salud pública y privada con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, destinados a la
realización de colectas de sangre y demás actividades afines, de conformidad a lo establecido por la
ley 22.990 y las normativas técnicas complementarias vigentes.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – María D. Sánchez. –
Carlos A. Prades. – Mario A. Losada.
– Mirian B. Curletti. – Luis A. Falcó.–
María T. Colombo. – José L. Zavalía. –
Marcela F. Lescano. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la donación voluntaria, habitual,
anónima y altruista de sangre es una temática de
salud pública de suma importancia que todavía no
ha sido considerada como tal. Pocas e insuficientes han sido las estrategias de comunicación y difusión empleadas hasta el momento, lo que genera
desinformación en la población con respecto a la
cuestión y su importancia para la sociedad.
Muchas y variadas intervenciones quirúrgicas,
como transfusiones, cirugías, trasplantes, accidentes, enfermedades oncológicas, etcétera, requieren
del uso de sangre almacenada en bancos destinados a tal fin, que deben ser repuestas por los familiares y/o amigos de los pacientes. Este es el modelo
actual en nuestro país: la donación para reposición
de los stocks de los bancos de sangre. Este modelo
responde a requerimientos personales y urgentes,
privilegiando las necesidades individuales y descuidando las carencias colectivas de la sociedad.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con un
sistema de donación de sangre voluntario eficiente
para satisfacer las demandas globales de la población. Según estimaciones, se considera que sólo
entre el 3 y 7 % de las donaciones de sangre son
realizadas por personas que concurren de manera
voluntaria, habitual, anónima y altruista.
Resulta necesario entonces, pasar del modelo de
donación para reposición a un sistema que tienda a
aumentar el número de donantes voluntarios,
repetitivos y altruistas, desligados de la mera reposición. Esta necesidad se basa en que la sangre de
donantes voluntarios y habituales es más confiable,
lo que conllevaría a una mayor seguridad transfusional. Estas personas que donan su sangre voluntariamente entre dos y cuatro veces por año resultan esenciales para garantizar un suministro
seguro y permanente.
Debe considerarse que la sangre sólo puede
obtenerse por medio de la donación y que todos
los grupos sanguíneos resultan imprescindibles. No
existe manera alguna, ni avance de la ciencia que
pueda suplir esta necesidad, lo cual la hace irremplazable e indispensable.
Lograr el cambio propuesto permitirá incrementar la disponibilidad de sangre para todos, mejorar
la calidad de vida de la población, aumentar la seguridad transfusional en el país y reducir costos debido a la disminución del número de componentes
rechazados.
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Pero como todo cambio, implica la generación de
políticas de largo plazo que tiendan a educar y crear
la conciencia en la población con respecto a la temática. Para esto es primordial informar, promover
y motivar a los destinatarios de manera sostenida
en el tiempo.
El proyecto procura, asimismo, fomentar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en la promoción de la donación de sangre de manera sostenida por medio de los diferentes mecanismos que
se proponen en el articulado.
También se incluyen a las instituciones privadas de salud y demás instituciones ligadas al tema
(ONG, asociaciones de donantes, empresas, etcétera) para que colaboren con el Estado en dicha
promoción a fin de fortalecer el tejido social-solidario al respecto.
Es por ello que, el artículo tercero, prevé la realización de campañas de difusión durante los comicios electorales nacionales. Tales campañas permitirán que gran parte de la población tenga acceso
a material informativo, aprovechando la movilización
y concentración de personas que generan las elecciones. La realización de elecciones cada dos años
garantiza que la población accederá a la información
de manera periódica y sostenida en el largo plazo.
De ese modo, al cabo de un período de diez años
por ejemplo, millones de personas sabrán la importancia de la necesidad de donar sangre de manera
voluntaria y habitual.
Los artículos quinto y sexto promueven la inclusión periódica en la publicidad oficial de gobierno
del Estado de lemas destinados a promover la donación voluntaria. De la misma manera, se propone
que los partidos políticos incluyan lemas en sus espacios publicitarios durante la realización de campañas políticas, tendientes a informar y promover
la donación de sangre. Práctica que no implicaría
costo alguno ni para el gobierno ni para los partidos políticos posibilitando así que un porcentaje
elevado de la población tome conocimiento sobre
la materia.
El artículo séptimo procura que el Estado promueva acuerdos con hospitales públicos e instituciones privadas de salud a fin de que las mismas puedan realizar “colectas externas” en edificios de
organismos públicos. Este artículo resulta importante debido a que el gesto de donar sangre se facilita
cuando la institución se acerca a las personas en
sus lugares de trabajo; práctica que es habitual en
países donde la donación voluntaria alcanza grandes porcentajes y se obtienen la mayor cantidad de
donaciones. En otros aspectos, la modalidad permite que se faciliten las condiciones externas de la
donación y que mayor cantidad de personas tengan fácil acceso a la primera donación.
El artículo subsiguiente propone la participación
del Estado en la facilitación de acuerdos celebrados
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entre hospitales públicos y privados con otras instituciones de la sociedad (ONG, empresas, cultos religiosos, etcétera) a fin de que también puedan realizarse colectas externas de sangre en dichos lugares.
Por último, cabe destacar que la donación de sangre es la manera directa de donar vida en vida, ya
que son millones de personas las que requieren
sangre donada para poder continuar existiendo.
Juan C. Marino. – María D. Sánchez. –
Carlos A. Prades. – Mario A. Losada.
– Mirian B. Curletti. – Luis A. Falcó.–
María T. Colombo. – José L. Zavalía. –
Marcela F. Lescano. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Incorpórase como artículo 105 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente:
Artículo 105 bis: Los proyectos presentados
por los señores senadores, al pasar a las respectivas comisiones, éstas deberán despacharlos, afirmativa o negativamente dentro de los
noventa días de haber sido presentados.
Mario A. Losada. – Liliana Capos. –
María D. Sánchez. – Carlos A. Prades.
– Ernesto R. Sanz. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Norberto Massoni. – Jorge
A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día a día de la gestión legislativa nos muestra
la terminante necesidad de lograr una mayor agilización y transparencia para el tratamiento de los proyectos legislativos, tanto sean proyectos de ley, de
resolución o de comunicación, presentados por los
señores legisladores.
En muchas ocasiones los mismos no son tratados por las comisiones a las que fue girado, trayendo como inconveniente un enorme despliegue de
actividad de los bloques parlamentarios y de los
asesores y los mismos señores senadores, con el
objeto de que los proyectos presentados en las comisiones sean considerados.
Estos esfuerzos deberían ser mínimos, ya que ninguna duda cabe que las comisiones deben abocarse al tratamiento de todas las cuestiones planteadas, aunque terminen en el rechazo de los proyectos
presentados.
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Evidentemente los más perjudicados son los bloques parlamentarios minoritarios en la Cámara, vulnerables por su proporcionalidad e inferioridad numérica en el seno de la Cámara y en las comisiones.
El presente proyecto de modificación del reglamento tiene por objeto establecer en 90 días la obligación de emitir dictamen en las comisiones sobre
los proyectos presentados.
Jurídicamente no presenta inconvenientes, ya que
no se opone a ninguna norma del reglamento. Obliga sólo a emitir dictamen en 90 días, no a aprobar el
proyecto en cuestión ni establece un mecanismo de
dictamen automático.
Su incumplimiento trae como consecuencia en primer lugar una sanción ética, ya que el no tratamiento de los proyectos en un plazo razonable, será observado por la sociedad como una falta grave y será
tomado por la misma como un elemento de juicio
respecto de la idoneidad de los responsables en el
desempeño de sus funciones.
Finalmente, en caso de incumplimiento quedan
abiertas otras vías, como la de la cuestión de privilegio, la facultad del presidente de hacer cumplir el
reglamento, las sanciones establecidas en el reglamento (artículo 102), que se refieren a la ausencia
sin causa de los legisladores en las reuniones de
comisión y en definitiva la facultad que le acuerda
el artículo 66 de la Constitución Nacional a la Cámara como medidas de hacer efectivo el cumplimiento de su reglamento.
En definitiva, el presente proyecto expresa la necesidad de mayor eficiencia y transparencia en el
Senado de la Nación que es requerida por la sociedad y que indudablemente mis colegas comparten.
Mario A. Losada. – Liliana Capos. –
María D. Sánchez. – Carlos A. Prades.
– Ernesto R. Sanz. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Norberto Massoni. – Jorge
A. Agúndez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe:
a) La evaluación general que realizará del informe que recibirá del Organo de Solución de Diferencias de la OMC (Organización Mundial de Comercio) referido a la demanda presentada por Brasil
contra los subsidios estadounidenses al algodón.
b) Si el fallo realiza estimaciones porcentuales de
la variación de precios internacionales del algodón
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inducida por los subsidios aplicados por Estados
Unidos.
c) Estimación, si fuera oportuno, de pérdidas
económicas directas y relacionadas que pudiera haber sufrido el sector agrotextil argentino, en relación
a la influencia de los subsidios denunciados sobre
el precio internacional.
d) Si se prevé presentar recursos legales o medidas diplomáticas en salvaguarda de los intereses
lesionados por prácticas internacionalmente reprochables.
e) Si se prevén implementar políticas sectoriales,
cuya aplicación tenga como finalidad subsanar y
neutralizar prácticas que puedan afectar negativamente el nivel internacional de precios del mencionado producto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Comercio confirmó
un fallo contra los subsidios que otorga el gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón, acusados por Brasil de interferir en el precio
internacional del mencionado producto, generando
desventajas económicas que afectan el comercio internacional.
El fallo, que no es definitivo ya que abre una instancia de apelación por parte del gobierno de Estados Unidos, es de gran importancia no sólo para
los países demandantes (que son los que directamente se podrían ver recompensados) ya que genera un verdadero precedente que podría redefinir
incluso hasta el rol de los organismos internacionales de comercio.
Tanto la Farm Bill de Estados Unidos como la
PAC de la Unión Europea implementan ingeniosamente verdaderas redes de subsidios a la producción de los commodities que sin lugar a dudas tienen incidencia sobre el nivel internacional de
precios y las condiciones de competitividad.
Los países en vías de desarrollo están generalmente atados por condiciones de accesibilidad al
capital y a la tecnología, a los productos agropecuarios y agroindustriales primarios que más han
sentido el efecto negativo de aquel tipo de políticas que distorsionan el comercio internacional.
La Argentina, como miembro de este último grupo, ha participado activamente para modificar la realidad planteada y, por ello, hoy es oportuno que
acompañe y vigorice el proceso que lleva adelante
nuestro principal socio del Mercosur. En este sentido se hace imprescindible conocer y evaluar los
resultados y conceptos vertidos por el fallo, para
intentar reconocer las pérdidas en términos de costos, que hubiera sufrido el sector, con la finalidad
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de diseñar las políticas y mecanismos adecuados
que subsanen y prevengan estas realidades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle informe, a través del organismo que
corresponda:
1. Si las pautas publicitarias emitidas a través de
la televisión por cable –incluidas las internacionales– tributan o abonan algún canon específico en
la República Argentina.
2. Si no fuera así, informe si existe algún proyecto o propuesta para modificar tal situación considerando que esto podría representar una situación
de inequidad con respecto a las pautas publicitarias que tributan por su difusión en la televisión
abierta.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convivencia entre los canales de difusión
hertziana o convencional y las televisiones por cable era pacífica durante los años de “creación del
cable”. Los primeros tenían su fuente de ingresos
en la publicidad que emitían, y la iniciativa del cable cobraba un canon a sus usuarios. Ambas alternativas contaban con fuentes de financiación diferentes y la penetración del cable en los hogares
todavía no había ocasionado una fragmentación de
la audiencia que redujese los índices de pantalla de
las cadenas, por lo que no se producían conflictos.
Ni siquiera había surgido la controversia por el hecho de que las centrales de cable “capturasen” la
programación de las televisiones hertzianas.
El problema surge cuando el sector publicitario
comenzó a considerar que el mercado del cable podría resultar atractivo para los anunciantes. En ese
momento, las televisiones hertzianas vieron peligrar
su fuente de ingresos, hecho que se agravó por la
evidencia de que cada día era mayor el número de
hogares que veían el cable como una alternativa eficiente, abundante y de calidad frente a la emisión
convencional. Tal evolución del mercado ocasionó
que se abriese una brecha de conflicto entre ambas
posiciones.

542

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las teledifusoras planteaban la necesidad de que
los operadores de cable pagasen por los derechos
de emisión de las producciones que capturaban. A
su vez, las centrales del cable se amparaban en la
libertad de prensa y de expresión. En definitiva: los
beneficios económicos que la televisión producía
ya no eran competencia exclusiva de las cadenas
internacionales: el cable había nacido y pretendía
hacerse un espacio en el mercado.
La situación se siguió modificando: el mercado
argentino alcanza –actualmente y según cifras no
oficiales– los diez millones de aparatos de TV con
una penetración en los hogares del 99 % para la TV
abierta. En la actualidad los abonados a servicios
de TV por cable superan los dos millones trescientos mil hogares, y mil quinientos los operadores de
servicios de TV por cable con una penetración del
65 %; mientras que la TV satelital, por su lado cuenta, en el presente, con unos cien mil abonados y
una penetración aproximada del 6 %. Hoy en día llegan al país unas doscientas señales satelitales y se
cuenta con unos mil quinientos operadores de cable en todo el país.
La financiación de las programaciones de TV por
cable surge de los ingresos obtenidos por las cuotas de abono mensual y de la publicidad, que sirven para amortizar los costes de mantenimiento y
funcionamiento de la red distribuidora.
En cambio, la TV abierta sólo se financia por medio de pautas publicitarias.
El tema es si el Estado percibe, tal como lo hace
con las pautas de TV abierta, un tributo por dicha
publicidad emitida por las cadenas internacionales
emitidas por cable.
En resumen, existe la preocupación de que la TV
hertziana se vea perjudicada por las cadenas internacionales de cable, en lo que respecta a las pautas publicitarias.
Podríamos estar en presencia de una situación de
inequidad y de competencia desleal si la TV por cable, al emitir programas de cadenas internacionales,
estuviera cobrando el abono y la publicidad sin tributar al fisco mientras que la TV abierta se ve obligada a hacerlo y, además, a pautar doce minutos de
publicidad por cada hora de programa. Esta situación es aún más injusta cuando se observa que el
origen del 30 % de dicha publicidad está concentrada en ciertos y determinados sitios del exterior
que serían los que, finalmente, obtienen el mayor
beneficio.
Por lo mencionado anteriormente, es menester tener un conocimiento pormenorizado de las modalidades publicitarias, y sus tributos, tanto en cuanto
a la TV por cable como a la TV convencional y si
éstas tuvieran situaciones de desigualdad que no
se justificaran en sus propias características, el Estado debería ejercer su rol de armonizador del mercado.

Reunión 24ª

Señor presidente: por lo expuesto, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la Expo Rural 2004 San Luis Productiva a celebrarse en la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis durante los días 8, 9, 10 y
11 de octubre de 2004; por la importancia que tal
exposición tiene, tanto para la provincia y la región,
así como también para toda la Nación debido a que
fomenta el desarrollo agrícola ganadero.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la época del Virreinato del Río de la Plata,
el territorio que luego conformaría la República Argentina se destacó principalmente por su actividad
ganadera y agrícola.
En un primer momento, las grandes extensiones
de campo permitieron que el ganado traído por los
españoles pastara libremente por sus campos y así
se multiplicara y desarrollara. Más tarde, estos rebaños, a través de los años y con el accionar del
hombre, se fueron perfeccionando y mejorando genéticamente.
Asimismo, a fines del siglo XIX y comienzos del
XX, con las distintas corrientes migratorias, se fue
desarrollando la actividad agrícola. Esta actividad
llegó a su máximo esplendor por las décadas del 30
y del 40 cuando a la República Argentina se la conocía como el granero del mundo.
Nuestro país se fue desarrollando y creciendo
paralelamente con el desarrollo de la agricultura y
la ganadería. Es así que en la actualidad la calidad
de nuestra ganadería y su genética es reconocida a
nivel mundial como una de las más importantes. La
fama de las carnes argentinas llega a todos los rincones del mundo. Estas son bien conocidas por su
calidad, lograda a través de la crianza y alimentación de nuestros ganados por medio de pastos y
pasturas naturales.
Igual reconocimiento tienen nuestros granos, los
que también son reconocidos por su excelente calidad. Junto con el incremento de la producción de granos se fue desarrollando la industria agroalimentaria.
En forma pausada pero firme, también la actividad industrial fue desarrollándose, contando en la
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actualidad con importantísmas industrias dedicadas
a la elaboración de maquinaria agrícola. Este actividad ha dado empleo a numerosas familias argentinas y ha contribuido al desarrollo y la prosperidad
de un gran número de localidades.
Durante el año, a lo largo y a lo ancho del país, se
van desarrollando este tipo de actividades y eventos que son de gran ayuda para los productores y
en especial para el desarrollo de las localidades.
La Expo Rural 2004 San Luis Productiva es parte
importante de este gran fenómeno. Es una muestra
en la que se exhibirán animales de distintas razas,
exhibiendo así los mejores ejemplares de la zona,
ejemplares que luego mejorarán los rodeos regionales. Asimismo, se exhibirán modernas maquinarias y herramientas de trabajo, todas ellas destinadas a optimizar y mejorar la producción.
Estarán presentes distintos sectores de la industria,
el agro, las pymes, el comercio, los servicios, etcétera. Mediante su activa participación se estrecharán
vínculos entre productores, proveedores y clientes.
Dentro del marco de la exposición se mostrará el
grado de desarrollo y tecnificación del sector
agroindustrial, así como también se demostrará el
esfuerzo, la importancia y el aporte del sector a la
comunidad.
Es importante destacar que en este tipo de eventos se dictan seminarios y cursos, todos ellos tendientes a mejorar el sector en sus distintos aspectos. Mereciendo resaltarse las muestras dinámicas,
los concursos de estudiantes de distintos niveles
y la presentación de trabajos.
Este encuentro está organizado por la Sociedad Rural de Río Quinto, la cual celebra su 75º aniversario.
Entre las entidades que auspician este evento se
encuentran: el gobierno de la provincia de San Luis,
la Municipalidad de Villa Mercedes, la Municipalidad de Justo Daract, la Cámara de la Industria, la
Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Pymes,
el INTA-FICES, ACAE-Asuserfi-CETACA.
En definitiva, estas actividades son importantes
para el desarrollo del sector, el cual en la actualidad
tiene un papel preponderante en la economía de
toda la Nación.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor y hondo pesar por la pérdida
que ha significado el fallecimiento del prestigioso
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constitucionalista argentino, doctor Germán Bidart
Campos.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 3 de septiembre del corriente
año, dejó de existir el distinguido constitucionalista,
doctor Germán Bidart Campos, a los 76 años como
consecuencia de una afección cardíaca.
Reconocido por sus condiciones intelectuales y
su producción académica tanto como por sus cualidades personales de humildad y amabilidad, Bidart
Campos desarrolló una brillante trayectoria como
constitucionalista. Hombre de consulta insustituible, fue docente, investigador y un analista preocupado por comprender y estudiar el Estado argentino, su ordenamiento jurídico y las raíces históricas
y filosóficas de su organización.
Nacido en Buenos Aires el 9 de diciembre de
1927, Bidart Campos obtuvo su título de abogado
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1949,
donde alcanzó el doctorado en 1953 con una tesis
sobre “La democracia como forma de Estado”. Desarrolló allí su carrera docente y se desempeñaba
desde 1995 como profesor titular emérito de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, donde también dirigió el Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales “Doctor Ambrosio L. Gioja”.
Entre 1962 y 1967 fue decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina
(UCA), institución en la que también ocupó el cargo de vicerrector académico entre 1986 y 1990. Además, entre 1878 y 1996 dirigió el diario “El Derecho”,
una colección editada por la UCA, especializada en
temas jurídicos. También fue docente en la Universidad del Salvador.
En reconocimiento a su capacidad profesional,
Bidart Campos se desempeñó como conjuez de la
Corte Suprema. Era miembro de las academias nacionales de derecho y ciencias sociales y de ciencias morales y políticas. Fue además, asesor de la
Convención Constituyente que reformó la ley fundamental argentina en 1994. Entre otras funciones,
fue también director del Registro Civil porteño.
Bidart Campos fue un prolífico autor. Escribió más
de 70 libros sobre su especialidad, entre ellos varios manuales de educación democrática e historia
política, y textos como Grupos de presión y factores de poder, La Iglesia en la historia, Lecciones
elementales de política, La re-creación del liberalismo, El derecho constitucional del poder, La interpretación del sistema de derechos humanos, Las
transformaciones constitucionales en la posmodernidad y El orden socioeconómico en la Constitución. Es autor de más de 3.500 artículos en publicaciones jurídicas del país y el extranjero.
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Fue un jurista vinculado con la Iglesia Católica,
cuya historia estudió y analizó en detalle. Conferencista de nota, se desempeñó como profesor en
varias universidades extranjeras y sus obras son
hoy textos de estudio en México, Perú y España.
“En nuestro país existen todos los elementos morales para hacer de la Argentina un país democrático y convertir la sociedad en una sociedad de individualidades responsables de sus deberes y de sus
derechos. A fuerza de marginar al pueblo se ha creado en él un falso concepto de su dependencia y de
su servidumbre. Los populismos han destruido su
fe democrática y su capacidad de autodeterminación”, había afirmado Bidart Campos en 1982, en una
entrevista con “La Nación”, al transmitir un pensamiento que conserva plena actualidad.
La lista de antecedentes es demasiado extensa y
abultada, no obstante lo cual considero que los que
hoy enumero tienen entidad suficiente para acreditar la calidad del profesional al que pretendo rendir
homenaje.
Es por todo lo expuesto y la convicción de que
la incesante labor del distinguido constitucionalista
merece el reconocimiento de este honorable cuerpo, que me permito solicitar a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
–Tratado sobre tablas el 15/9/04.

CCXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero homenaje al ex vicegobernador de
la provincia de Córdoba Atilio López al cumplirse el
próximo 16 de septiembre el trigésimo aniversario
de su trágica desaparición física.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Roberto D. Urquía.

Reunión 24ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1973, por medio del voto popular, el pueblo
cordobés consagró la fórmula Obregón Cano López para ejercer el cargo ejecutivo más alto de la
provincia. Sin embargo, un nefasto hecho de la historia institucional de Córdoba sucedió apenas nueve meses después de la asunción: una sublevación
policial derrocó a las autoridades constitucionales
provinciales.
Militante sindical y político del peronismo de resistencia, dirigió en 1957, siendo aún muy joven, la
primera huelga que se realizó en el país contra la
autodenominada “Revolución Libertadora”, enarbolando los programas obreros aprobados en Huerta
Grande y La Falda.
Luchador incansable de los derechos republicanos, protagonizó, junto a figuras destacadas como
la de Agustín Tosco y Elpidio Torres, esa enorme
gesta popular de 1969 que pasó a la historia como
el Cordobazo y que contribuyó a la definitiva caída
del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Su incansable militancia sindical lo llevó a presidir en 1972 la CGT cordobesa, junto a su compañero Agustín Tosco.
Una infeliz coincidencia se conjuga el día de su
asesinato; diecinueve años antes se había producido el golpe contrarrevolucionario que derrocaría al
gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y
que proscribiría al movimiento peronista.
El “negro Atilio”, como cariñosamente lo apodaban, encontró su trágico final en manos de la Triple
A, cuando se encontraba en Buenos Aires.
Por ello, considero que este merecido homenaje
es un deber de todos los argentinos que apostamos a la democracia y creemos en un país más fraterno, justo y solidario.
Por lo expuesto, solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Roberto D. Urquía.
–Tratado sobre tablas el 15/9/04.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenaje a Hipólito Yrigoyen
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
2
Homenaje al doctor Bidart Campos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
3
Homenaje al ex gobernador de Córdoba
Atilio López
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
4
Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…

9
Reactivación del Ferrocarril del Sur,
provincia del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
10
Repudio por actitud del presidente
de Aerolíneas Argentinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
11
Obras viales en el marco del convenio
Nación-provincias
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
12
Día Mundial del Refugiado
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…

5
Modernización del puerto de Diamante,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
6
Ruta nacional en Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
7
Represa hidroeléctrica de Corpus Christi,
Misiones
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
8
I Encuentro Regional
Corredor Ferroviario Biocéanico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…

13
Sucursal del Banco Nación
en la provincia del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
14
Subsidio para el Instituto Superior
No Universitario de Río Colorado
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
15
Teatro Municipal de Allen
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
16
Subsidio para red cloacal en Choele Choel,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
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17
Subsidio para la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento”, Jáchal, San Juan
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
18
Monto asignado a la Universidad
Tecnológica Nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
19
Expansión de la frontera agrícola
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
20
Protección de aves migratorias
en Tierra del Fuego
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
21
Parque Nacional Campo de los Alisos, Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
22
Medidas para garantizar la ley forestal
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
23
Aguas de la Laguna del Niaco,
Comodoro Rivadavia, Chubut

Reunión 24ª

26
Conferencia de las Partes
sobre Cambio Climático
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
27
Centenario de la creación de las facultades
de Agronomía y de Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
28
Muerte del poeta Joaquín Gianuzzi
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
29
Beca otorgada a la doctora María L. Guichon
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
30
Premio L’Oréal - UNESCO
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
31
Homenaje al Regimiento de Granaderos
a Caballo “General San Martín”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
32
Fallecimiento del profesor ingeniero
Héctor M. Martinelli

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…

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

24
Parque Nacional Calilegua, Jujuy

33
Campaña “Leer agranda el alma”

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

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

25
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…

34
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información,
70ª Conferencia General de IFLA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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35
Programa de Lactología Industrial de la Facultad
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional
del Litoral
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
36
Fallecimiento de Abraham Felperín
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
37
Biblioteca “Constancio Vigil”,
de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
38
Encuentro Nacional de Poetas
“Doctor Juan M. Chaquires”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
39
Adopción de medidas tendientes a facilitar
el turismo estudiantil en la península Valdés
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
40
Reconocimiento a Hipólito Yrigoyen
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
41
VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi
de Cerámica Artística y Artesanal
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
42
Homenaje al doctor René Favaloro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
43
Inclusión de la carrera de psicología
en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional del Comahue
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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44
Museo de la Emigración Gallega –MEGA–
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
45
Grupo vocal Opus Cuatro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
46
Primera promoción de médicos
de la Universidad Nacional del Comahue
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
47
Premio a INVAP, en Estados Unidos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
49
Centro Andino para la Educación y la Cultura
“Música y Esperanza”, Tilcara, Jujuy
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
49
Reconocimiento a Leandro N. Alem
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
50
Aniversario del nacimiento de Ricardo Balbín
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
51
Aniversario de la fundación
de Santiago del Estero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
52
Día Internacional de la Juventud
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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53
Día del Niño
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
54
II Congreso Nacional de Sociología
y VI Jornadas de Sociología de la UBA
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
55
Destino del papel desechado en el Senado
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
56
Cobertura de cargo en el Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
57
Dirección Nacional de Vialidad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
58
Traspaso de bienes remanentes de Yacyretá
al municipio de Ituzaingó
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
59
Movimiento Argentino de Protección al Animal
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
60
Observatorio Mercosur
para los Derechos Humanos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
61
Mineral de uranio en Malargüe, Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
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62
Repavimentación de una ruta en Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
63
Obras de iluminación del acceso sur
a la ciudad de Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
64
Disminución de la inversión financiera
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
65
Doble vía en ruta nacional 7, Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
66
Monto adicional para la Universidad Nacional
de Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
67
Línea de alta tensión Comahue, Cuyo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
68
Cobertizos y repavimentación
de la ruta nacional 7, Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
69
Obras viales en ruta 188, Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
70
Designación de Louise Arbour en la ONU
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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71
Acta compromiso entre Catamarca y entidades
productivas de Santiago del Estero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
72
Acta compromiso entre los gobiernos
de las provincias de Catamarca
y Santiago del Estero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
73
II Feria Nacional del Comahue
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
74
Convenio suscrito por el Neuquén y Río Negro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
75
Problemática del sector algodonero
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
76
Distinción del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA)
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
77
Identificación del gen que provoca
el sarcoma de Kaposi
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
78
Tecnología petrolera de exportación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
79
Fundación Recrear
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
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80
Incorporación del doctor Francisco de la Cruz
a la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos de América
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
81
Presidencia de la Pontificia Academia Romana
de Arqueología del Vaticano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
82
Premio otorgado al doctor
Isidoro A. Schalamuk
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
83
Incorporación de la localidad de Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego,
a la red mundial de Internet
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
84
Distinción otorgada a la investigadora
Christiane D. Pasqualini
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
85
Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de la Agresión
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
86
Homenaje al poeta Antonio E. Agüero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
87
Investigación sobre los mecanismos
de la memoria llevada adelante
por científicos de la UBA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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88
Reconocimiento a los precursores
del desarrollo eléctrico en la Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
89
Pesar por el fallecimiento de la escritora
y poetisa María D. Gatica de Montiveros
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
90
Quebrada de Humahuaca, patrimonio
cultural de la humanidad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
91
Proyecto del Museo de Cine Lumiton
en el barrio de Munro, provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
92
Instituto de Educación Superior
“Roberto Themis Speroni”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
93
Adhesión a la declaración del Parlatino
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
94
El norte de la Patagonia
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
95
Día Internacional de la Alfabetización
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
96
Mujeres con silueta de cuentos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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97
Proyecto artístico
“El sueño del general”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
98
Programa Todos en la Escuela,
de la provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
99
Proyecto cinematográfico
Pioneros del Teatro en la Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
100
Obra solidaria llevada a cabo por los artistas
que integran el grupo
“Arte por amor”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
101
Acuerdo celebrado
entre el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Argentina
y representantes del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
102
Programa Raíces
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
103
Fundación Leer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
104
Centro Modelo de Contención
del Menor en Riesgo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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105
Edición de la obra inédita
La diligencia y otras páginas
de Oliverio Girondo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
106
Obtención del Oso de Plata
del Festival de Berlín por la película
El abrazo partido
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
107
Homenaje a Joaquín V. González
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
108
Yacimiento arqueológico Cerro Colorado,
provincia de Córdoba
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
109
Tecnicatura Argentina - Italiana en Economía
y Administración de Pequeñas
y Medianas Empresas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
110
Homenaje a la Escuela “San Francisco de Asís”,
de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
111
XI Conferencia de la Juventud
de las Escuelas del Mundo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
112
VII Congreso Nacional
y IV Internacional Aula Hoy
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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113
Instrumentación de campañas sanitarias
sobre la leptospirosis
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
114
Reconocimiento a la trayectoria de la escultora
Teresa Farga de Corominas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
115
Hallazgo de restos fósiles de dinosaurios
en Bajo de Santa Rosa,
en el Valle Medio de Río Negro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
116
Creación de los talleres de oficios
“Agustín Tosco”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
117
Designación de Río Negro
como sede para selección de artesanías
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
118
Pensiones graciables
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
119
Concesiones de energía geotérmica
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que fligura en la pág.…
120
Declaración de interés parlamentario
del II Congreso Nacional de Políticas Sociales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
121
Apoyo para paliar efectos del sismo en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
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122
Capital nacional de actividades turísticas
de avistaje marino y de la ballena

124
Comisión para la creación
del Digesto Jurídico Argentino

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
123
Rural 2004
“San Luis Productiva”
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–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
125
Día Nacional de la Ballena
y de las Actividades Turísticas de Avistaje

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

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…

III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Salvatori
Para incorporar a la versión taquigráfica de la sesión del 15 de septiembre de 2004 un proyecto de
ley sobre promoción de energía geotérmica.
Discurso del senador Pedro Salvatori.
El proyecto de ley, que hoy se pone a consideración de esta Honorable Cámara, ha sido aprobado
en las comisiones de Legislación General y de Energía, Minería y Combustibles y tiene como primer
objeto clarificar y actualizar la terminología de las
sustancias denominadas actualmente en el inciso e)
del artículo 30 del Código de Minería en forma genérica como “vapores endógenos”, por una definición más moderna y de aceptación internacional,
manteniendo su clasificación como mineral de primera categoría.
El código, en la actual redacción de dicho inciso,
al emplear el término “vapores endógenos” no es
–a nuestro juicio– suficientemente preciso ya que
este escueto término no permite inferir de manera
directa e inequívoca qué rango de “vapores endógenos” queda captado por la legislación minera y
qué rango ha de considerarse regulado por la legislación de aguas que, como se sabe, es materia de
incumbencia estrictamente provincial.
Es por ello que en el artículo 1º del proyecto se
propone redesignar a estas sustancias como “recursos geotérmicos”, entendiendo por éstos, e insisto
en este concepto, a los que se presentan en la naturaleza por encima del punto de ebullición del agua
en el lugar de alumbramiento y que, desde ya, pertenecen al catálogo de minerales incluidos en el Código de Minería. O sea, estamos hablando exclusivamente de los recursos geotérmicos denominados
técnicamente “de alta entalpía”. Se incluyen también
en esta definición a las sustancias naturales disueltas en estos vapores, como asimismo a los obteni-

dos en el mismo estado de aguas inyectadas en la
corteza terrestre.
También, y dentro de este artículo, el proyecto
propone una consideración especial del sistema de
concesión de pertenencias de esta sustancia en orden a las particularidades que indudablemente tienen en función de su disposición geológica en la
corteza terrestre. Es por ello que estamos proponiendo la adopción del sistema de pertenencias superpuestas vigente en las legislaciones mineras más
avanzadas del mundo y en el esquema de concesiones de la ley 17.319 de hidrocarburos. Merced a
este esquema planteamos la conveniencia de que
estas sustancias puedan ser explotadas coexistiendo con otras explotaciones mineras preexistentes o
sucesivas, todo ello bajo determinados recaudos
que, en suma, tratan de salvaguardar a los derechos
comprendidos en las explotaciones. De todos modos, las posibilidades reales de coexistencia de las
explotaciones con otros minerales son limitadas y
casi imposible en el caso especial de los hidrocarburos, ya que estas sustancias no se presentan
usualmente asociadas al recurso geotérmico. No
obstante ello, repito, se proponen en el texto de este
artículo requisitos muy estrictos para que puedan
existir concesiones mineras superpuestas.
A pesar de no mencionárselos debemos entender que los aspectos ambientales referidos a la explotación de estas sustancias están suficientemente resguardados por las claras pautas protectivas
que brinda el título XIII sección 2 del Código de
Minería que regula la protección del medio ambiente en las actividades mineras. Una interpretación
armónica de dicho código nos lleva a la certera conclusión de que a una explotación de recursos geotérmicos le corresponden las generales de la ley y,
por ende, deberá contar con las autorizaciones respectivas.
Debo recordar que, constitucionalmente hablando desde 1994, ha quedado suficientemente claro
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con la nueva redacción del artículo 124 de la Constitución Nacional que la propiedad originaria de los
recursos naturales pertenece al dominio inalienable
de las provincias. En cuanto a los recursos geotérmicos, esta regla rige sin excepciones aunque, a diferencia de otros recursos naturales, compete al
Congreso el dictado de las normas que regulan su
concesión conforme a la delegación expresa de facultades que han hecho las provincias en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución, que lo faculta a
dictar el Código de Minería.
Un segundo aspecto contemplado en este proyecto se refiere a la necesidad de precisar la situación de estas sustancias frente al esquema de la Ley
de Inversiones Mineras 24.196. Es que, siendo la
geotermia la única fuente renovable de energía que
conlleva riesgo minero, se propone, en el artículo
20, incluir a la actividad minera de extracción y aprovechamiento de los recursos geotérmicos, con destino a la producción de energía eléctrica, dentro de
los beneficios establecidos en la mencionada Ley
de Inversiones Mineras. Dicha norma apunta a que
los recursos minerales sean explotados, dándoles
mayor valor agregado y sentar las bases para un
desarrollo regional. Por sus características geológicas y físicas este tipo de recursos minerales están
signados por la localidad, es decir no pueden transportarse a largas distancias y deben producirse en
cercanías del lugar de generación, es decir en forma regional.
Un campo geotérmico es fundamentalmente un
sistema natural que permite la extracción de un fluido geotérmico (preexistente o inyectado) a alta o
moderada temperatura. Los elementos esenciales, o
variables imprescindibles que determinan su conformación son: la existencia de una fuente de calor,
la presencia de formaciones geológicas que cumplan funciones de reservorio y permitan la circulación de fluidos, la existencia de un área de recarga
hídrica y la presencia de unidades o estructuras
geológicas que actúen de cubierta impermeable y
cierren parcialmente el sistema para que se produzca la concentración del calor.
Los progresos alcanzados en las últimas décadas,
así como la puesta en marcha de proyectos ambiciosos y efectivos en muchas partes del mundo, hacen que la aplicación de los recursos geotérmicos,
como recurso minero especial, represente un camino fértil para generar desarrollo y la posibilidad de
acudir en lo mediato, no sólo a paliar la crisis energética de la Argentina, sino también a sentar pautas para la reformulación de su matriz energética a
fin de conformarla de manera paulatina y progresiva con fuentes energéticas renovables.
Hoy tenemos y hemos tenido en la Argentina numerosos ejemplos incipientes de utilización de los
recursos geotérmicos, los que se dan en función de
la temperatura de las fuentes. Por ejemplo, la producción de energía eléctrica, balneoterapia, turismo
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salud, climatización de invernáculos, deshielo de
calles, calefacción de viviendas, cría de peces y
otras aplicaciones.
Recuerdo que, siendo gobernador de mi provincia, en el año 1989, tuve la satisfacción de habilitar
y poner en servicio, junto al presidente Raúl Alfonsín, la primera central geotermoeléctrica del país
y de Sudamérica, ubicada al pie del volcán Copahue,
que fuera la culminación de grandes esfuerzos plasmados en trabajos e investigaciones realizados durante más de diez años entre la provincia del Neuquén y el gobierno nacional, mediante programas
de cooperación internacional de largo alcance con
el gobierno japonés, que permitieron la capacitación
de valiosos recursos humanos y el dominio de la
tecnología para la producción e industrialización del
recurso geotérmico.
Sin embargo, debo decir, con un dejo de tristeza,
que desde aquel entonces hasta el presente decisiones que el tiempo ha demostrado como erróneas,
han provocado una alta dependencia de los combustibles fósiles en nuestra matriz energética nacional y poco y nada se ha hecho hasta el presente
para el desarrollo y transformación de las fuentes
de energía renovables, a pesar del inmenso potencial de que dispone nuestro país a lo largo y ancho
de su territorio y muy especialmente en la Patagonia. La acelerada declinación de nuestras reservas
de gas y petróleo y los precios de éste por encima
de los 45 dólares por barrill nos deben mover a la
reflexión sobre la necesidad de crear un programa
tendiente a movilizar las fuentes de energía renovables. Se trata de asegurar la sustentabilidad del perfil
energético del país, y por ende de las chances de
progreso sostenido del mismo, ni más ni menos.
En este sentido, quiero resaltar que este proyecto es complementario, en el aspecto extractivo del
recurso, de otra iniciativa parlamentaria de mi autoría
presentada en el año 2003, por el cual se crea en
todo el país un régimen de fomento para el desarrollo de las fuentes renovables de energía con destino a la generación de energía eléctrica, que ya tuvo
media sanción del Senado y actualmente se encuentra en tratamiento por parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, luego
de recibir la aprobación de la Comisión de Energía
de dicha Cámara.
Cuando se habla del aprovechamiento de los llamados recursos renovables, muchos piensan y opinan que es, todavía muy costoso explotarlos y por
lo tanto no son competitivos.
Esto es un grave error, ya que cuando se habla
de los costos de producción de los combustibles
fósiles no se contemplan las llamadas externalidades
o sea los costos ambientales que producen tales
como la contaminación de suelos, ríos y fundamentalmente las emisiones a la atmósfera que producen
el denominado efecto invernadero, cuya incidencia
además es trágica para la salud humana.
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Si se contemplaran esta externalidades, tal cual
lo demuestran importantes estudios científicos el
ránking de costos se invertiría al actual dejando en
primer lugar a la energía eólica luego la solar y a
continuación la energía geotérmica, y por último la
derivada de los combustibles fósiles.
La actual crisis energética por la que atraviesa
nuestro país nos obliga a pensar en alternativas de
abastecimiento distintas a la de los combustibles
fósiles, como la que ofrecen las fuentes renovables
de energía que, en calidad y abundancia, dispone
la Argentina. La energía geotérmica, por ser una
fuente limpia y renovable, es un recurso que ofrece
la posibilidad de producir energía de base, es decir
en forma continua e ininterrumpible. Nuestro país
dispone de este recurso en abundancia, especialmente a lo largo de toda la cordillera andina, que es
donde se manifiesta el mayor potencial geotérmico.
También las manifestaciones del recurso geotérmico
se verifican en otras regiones del país como Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero, entre
otras, aunque, en general, se trata de los denominados de baja entalpía no alcanzados por el Código de Minería.
No puedo dejar de mencionar la valiosa colaboración recibida, tanto en las discusiones preparatorias de este proyecto previas a su ingreso en el Senado, como durante su tratamiento en comisiones,
por parte de calificados especialistas de la Secretaría de Minería de la Nación, del gobierno de la provincia del Neuquén y de mi equipo de asesores. Entre los participantes quiero citar muy especialmente
al doctor Edmundo Catalano, de reconocida trayectoria en el derecho minero y redactor de distintas
reformas del código, quien nos guió y orientó permanentemente en la tarea de redacción.
Del misma modo debo destacar la participación y
colaboración del Cofemin, con cuyos especialistas
se consensuaron aspectos particulares del proyecto que dieron como resultado el texto final acordado y de otros distinguidos especialistas de nivel internacional en la materia, como el doctor Manlio
Coviello de la CEPAL, quien nos hiciera llegar su
informe favorable y entusiasta.
Descontando contar con el apoyo de esta Honorable Cámara, quiero sin embargo adjuntar a la
presente versión taquigráfica, a raíz de algunas observaciones que fueron planteadas en la única disidencia parcial, por cuanto el dictamen del resto de
los integrantes de las dos comisiones intervinientes,
ha sido por unanimidad, sin observaciones ni disidencias, agrego un informe complementario para
aclarar todas las dudas que fueron planteadas.
1) El dictamen en disidencia afirma: “…En su
artículo 10 hace una modificación sustancial al Código de Minería, cuando cambia el alcance de uno
de los minerales de primera categoría como son los
vapores endógenos. Resulta conveniente que la regulación de este mineral requiera de la considera-
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ción de una ley por separado o una reforma integral del código, entre otros motivos por los efectos
que produce la actual redacción del proyecto en la
exploración y explotación de otros minerales…”.
Se contesta a la objeción:
La modificación que se propone al actual inciso
e) del artículo 30 del Código de Minería de la Nación, dista de ser substancial tal cual se sostiene,
aunque no por ello es menor importancia y seriedad, toda vez que las discusiones preparatorias del
ingreso del proyecto a este recinto han participado
especialistas en derecho minero de la talla del doctor Edmundo Catalano y especialistas en la misma
materia de gran prestigio de: la CEPAL, la Secretaría de Minería de la Nación y de la provincia del
Neuquén (doctor Néstor Rubén Yeri y licenciado
Héctor Martín Palacios).
Básicamente se clarifica la terminología de las
substancias denominadas actualmente en el inciso
e) del artículo 30 del Código de Minería, como “vapores endógenos” redenominándolos como “recursos geotérmicos” para ajustar al máximo su alcance
y diferenciarlos de otras sustancias, como las aguas
termales, que se utilizan con fines terapéuticos o de
esparcimiento y cuya regulación es ajena al Código
de Minería y a la incumbencia del Congreso ya que
integran el derecho de agua provincial por no generar usos industriales o energéticos, como los productos mineros. Como consecuencia necesaria de
esta redenominación, también se impulsa precisar
la situación de estas substancias frente al esquema
de la ley de inversiones mineras.
El aprovechamiento de esta clase de vapores para
usos energéticos, cuando alcanzan un gradiente
considerable, está actualmente detenido en la República por falta de diferenciación y confusión con
las aguas termales que son objeto de otros sistemas jurídicos, por sus usos diferentes a los que
constituyen el campo propio de las sustancias comprendidas en el Código de Minería.
La reforma integral del Código de Minería, para
dar cabida en ella a los recursos geotérmicos en una
forma diferenciada y más completa, que propone la
disidencia, se comparte totalmente, pero no sólo
para regular los recursos geotérmicos sino para modernizar íntegramente esta legislación, más que centenaria y reflejo, en estos tiempos, de nuestro pasado colonial, que debe renovarse.
Pero el cambio del Código de Minería, que es necesario emprender cuanto antes llevará un tiempo
considerable, ya que requiere en primer lugar la decisión política de hacerlo y luego, la elaboración de
la reforma en un tema complejo que afecta bienes
del dominio originario que las provincias, en los términos del nuevo artículo 124 de la Constitución Nacional. Como se comprende este debate puede llevar años, como de hecho ha sucedido toda vez que
se ha querido cambiar el código.
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La necesidad de aclarar el concepto y alcance de
la expresión “vapores endógenos”, contenida en el
código de la materia, constituye una decisión urgente que debe adoptar el legislador, ya que su aprovechamiento por causa de esta indefinición legal se
encuentra paralizado en la República. Hay, por lo
tanto, una razón práctica y de urgencia para proceder de este modo, mientras se promueve la reforma
general del código, tan necesaria.
Creemos que, a la luz del estado actual del conocimiento científico sobre el recurso natural geotérmico
y, en vista de la situación argentina, en relación a la
crisis energética, que determina la necesidad de brindar la mayor precisión posible al marco legal de las
denominadas “energías alternativas”, impone una
decisión legislativa perentoria que dé mayor certidumbre, sin incursionar en modificaciones substanciales a la arquitectura total del código, y que clarifique el concepto de “vapores endógenos” utilizado
por el Código de Minería en su artículo 30, inciso
e). No pensamos que la tesitura propuesta, y que
se ha plasmado, en el primer párrafo del artículo 1º
del proyecto implique cambiar el alcance, si por ello
interpretamos que es modificar de manera substancial el estatus legal actual de la substancia, el que
queda incólume ya que ni siquiera se lo migra de
categoría.
El Código de Minería en su actual redacción al
emplear el término “vapores endógenos” involucra
sólo a eterminados fluidos geotérmicos, los que se
presentan en estado gaseoso o –como el término
lo indica– en forma de vapor. Pero, de todos modos, no se ha empleado en el código una expresión
suficientemente precisa que permita inferir de manera inequívoca qué rango de los recursos geotérmicos queda captado por la legislación minera y qué
rango sólo por la legislación de aguas.
Volvemos a afirmar que todos los emprendimientos geotérmicos de hoy en día en la Argentina están bajo el régimen de los códigos aguas de cada
provincia, no registrándose ninguna concesión bajo
el Código de Minería. Ello es así porque se entiende de manera uniforme que una parte de los recursos geotérmicos (generalmente identificada con la
baja entalpía) es derecho de aguas y que otra es
“vapores endógenos” sujetos a la legislación minera.
A este respecto cabe una precisión más: desde
1994 ha quedado más que suficientemente claro que
la propiedad originaria de los recursos naturales es
de las provincias. En cuanto a los recursos geotérmicos esta regla rige sin excepciones. Pero hay
una diferencia en lo que atañe a las facultades
legisferantes del Congreso ya que si el recurso
geotérmico es “minero” puede legislar sobre él por
imperio de la delegación expresa que las provincias
han hecho en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional que habilita el dictado de un Código de Minería. Pero si el recurso geotérmico no se
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tipifica como “minero”, y es el caso de los recursos
de baja entalpía (caso: Federación, Entre Ríos, por
ejemplo), entonces el Congreso no se encuentra habilitado para dictar una ley nacional sobre el tema
ya que no es materia delegada por las provincias.
A esta altura nos permitimos poner de relieve que
encontramos una pequeña discrepancia entre la redacción originaria del proyecto y la que ha sido traída al debate en esta Cámara, que creemos es fruto
de un inadvertido error que proponemos se subsane. En dicha redacción originaria que, por otra parte había sido consensuada en el ámbito del Consejo Federal de Minería, se enfatizaba la conveniencia
de aclarar que “recursos geotérmicos” a los efectos del Código de Minería, debían ser aquellos cuya
temperatura estaba situada por encima del punto de
ebullición en el lugar de alumbramiento, por lo que
creemos útil subsanar ese error intercalando la mención referente a la temperatura de corte. Es por ello,
que proponemos la siguiente redacción para el párrafo en cuestión:
“e) Los recursos geotérmicos obtenidos del calor natural de la tierra, en superficie o mediante perforaciones, en forma de vapor seco o vapor húmedo que alcancen en el lugar de alumbramiento una
temperatura igual o superior al punto de ebullición
del agua, y todas las substancias naturales disueltas en ellos o en suspensión; como asimismo los
obtenidos en el mismo estado de aguas inyectadas
en la corteza terrestre…”
Vale decir que no estamos proponiendo un cambio revolucionario ni mucho menos en la arquitectura general del Código de Minería, ni en el estatus
jurídico que éste confiere a los denominados “vapores endógenos”. Sólo queremos que exista en dicho código una definición precisa de lo que ha de
entenderse por “recursos geotérmicos” que es, precisamente, de lo que estamos hablando.
Los progresos alcanzados en las últimas décadas,
así como la puesta en marcha de proyectos ambiciosos y efectivos en muchas partes del mundo, hacen que la aplicación de los recursos geotérmicos,
como recurso minero especial, represente un camino fértil para generar desarrollo y como una posibilidad de acudir en lo mediato no sólo a paliar la crisis energética de la Argentina, sino también a sentar
pautas para la reformulación de su matriz energética en vistas de conformarla paulatinamente con
fuentes energéticas renovables.
Es por ello que también debe quedar más que clara la inclusión de estas sustancias en las previsiones de la ley nacional 24.196, de inversiones mineras, ya que dicha norma nacional apunta a que los
recursos minerales sean explotados dándoles mayor valor agregado y sentar las bases para un desarrollo regional, ya que por sus características
geológicas y físicas este tipo de recursos minerales
están signados por la localidad dado que no pueden transportarse a largas distancias y deben pro-
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ducirse en cercanías del lugar de generación, es decir
en forma regional.
Se dice en el dictamen de minoría que la redacción propuesta produciría efectos –que supongo
son perjudiciales– en la exploración y explotación
de otros minerales. En realidad, no alcanzamos a
visualizar cuales efectos perjudiciales serían. Si los
mismos devienen del hecho de que en el proyecto
se admiten pertenencias superpuestas y que podría
haber problemas con el tema de la responsabilidad
ambiental involucrada, en primer lugar debemos decir que se debe legislar para situaciones hipotéticas posibles. Según nos enseñan los datos existentes, geológicamente es muy difícil –sino imposible–
que haya yacimientos de hidrocarburos superpuestos con campos geotérmicos de alta entalpía. Respecto de los otros minerales, es obvio que puede
haber yacimientos minerales donde también hay
manifestaciones geotérmicas entre otras cosas porque estas manifestaciones también transportan minerales disueltos que pueden precipitarse (depositarse) en rocas receptivas. Tendríamos ahí una
“mina” distinta de la fuente geotérmica. Para ese hipotético caso, la regla que asumimos permitiría la
ejecución simultánea de las labores mineras correspondientes a cada yacimiento de manera armónica.
Ahora, si la inquietud ronda sobre quien sería
ambientalmente responsable sobre el área de superposición, la respuesta, a nuestro entender, puede
extraerse de las mismas disposiciones preexistentes
del Código de Minería que en su artículo 161 nos
dice que: “El propietario de una mina es responsable de los perjuicios causados a terceros, tanto por
los trabajos superficiales como por los subterráneos, aunque estos perjuicios provengan de accidentes o casos fortuitos”. Esta norma plantea un
sistema de responsabilidad objetiva que debe ser
debidamente coordinado con el título XIII, sección
II –de la Protección Ambiental para la Actividad Minera– del mismo Código de Minería cuyo artículo
248 es por demás claro en decir que: “…Las personas comprendidas en las actividades indicadas en
el artículo 249 serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo
establecido en la presente sección, ya sea que lo
ocasionen en forma directa o por las personas que
se encuentren bajo su dependencia o por parte de
contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa. El titular del derecho minero
será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho”.
Del juego de estos dispositivos legales no será
difícil deslindar el esquema de responsabilidades
que necesariamente devendrán de las que se haya
asumido previamente en el respectivo Estudio de
Impacto Ambiental que debe obligatoriamente aprobarse previo al inicio de cualquier actividad. Allí, en
ese instrumento de gestión ambiental, quedan es-
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tampadas las cargas y obligaciones de los concesionarios y desde ahí se extraerá sin esfuerzo el caudal de responsabilidad de cada concesionario para
el hipotético caso de superposición.
En segundo lugar, debemos decir que no se altera la esencia de la arquitectura legal dominial del
Código de Minería que se basa en el axioma de que
el minero hace suyos todos los minerales existentes dentro de su pertenencia. Ese régimen permanece como regia, sólo que, para este tipo tan
especial de sustancias, se pergeña un sistema excepcional que es la regla en el mundo, ya que legislaciones de países mineros tan avanzados como
Sudáfrica se basan en el sistema opuesto al de nuestro código pues admiten pacíficamente las pertenencias superpuestas. Estas opinión, por otra parte, es
compartida por el distinguido tratadista de derecho
minero doctor Edmundo Catalano, quien ha sido activo partícipe del proceso de elaboración de este
proyecto.
Entonces, tenemos que hay dos razones de peso
para rebatir esta objeción. Primero por la cuestión
fáctica de que es muy difícil o casi imposible que
un campo geotérmico se superponga con una mina
de otro mineral o con un yacimiento de hidrocarburos y segundo, que es preciso admitir que toda regla debe tener excepciones y la que planteamos es
admitida en las principales legislaciones mineras del
mundo para dar solución a problemas como los de
este tipo. No es un invento tirado de los pelos sino
una manera racional de darle una salida a una situación hipotética.
2) El dictamen en disidencia afirma que: “…La
redacción no deja en claro si los elementos a ser
concesionadas son dos o uno solo. En el primer
caso podría dejar abierta la posibilidad de la explotación de sustancias disueltas en ellas o en suspensión, en forma separada del recurso geotérmico, por
lo tanto el proyecto no permite interpretar cuál de
los titulares de los permisos mineros tiene prioridad
en la explotación, para el caso de que se produzca
superposición de concesionarios. En consecuencia
se debería fijar en el texto de la ley el criterio que se
desea adoptar (si la prioridad la tiene quien explota
los recursos geotérmicos o un minero común) o, en
su defecto, redefinir el artículo del proyecto. Para el
segundo caso de que fuese un solo elemento a ser
concesionado, se debería cambiarla palabra ‘y’ por
‘con’…”.
Se contesta a la objeción:
Ante la preocupación acerca de si los elementos
concesionados son dos o uno solo, al incluir junto
con las aguas todas las demás sustancias minerales disueltas o en suspensión, la respuesta es que
el elemento concesionado es uno solo, los vapores, que incluyen las sustancias minerales que lo
acompañan. La conjunción “y” parece ser suficientemente ilustrativa de la unión de ambos elemen-
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tos, a este respecto. Pero, evidentemente, frente a
esta preocupación, el alcance del artículo quedaría
más claro si la palabra “y” se sustituyera por la conjunción “con”, como propone el dictamen en disidencia. Las dudas que plantea el dictamen en este
aspecto aparecen como atendibles, por lo que se
sugiere aceptar la sugerencia.
3) El dictamen en disidencia afirma que: “…Si
bien se comprende la necesidad de precisar la terminología, el proyecto se aparta de la técnica legislativa utilizada por el Código de Minería, cuando se
limita únicamente a enunciar los minerales de las tres
categorías en que los clasifica…”.
Se contesta a la objeción:
Esta crítica tiene cierto asidero puesto que la cláusula proyectada sería el único lugar en el código
donde se ensaya una definición. A esto debemos
sumarle que la doctrina jurídica imperante, sobre
todo en ámbitos civilistas, aconseja que los códigos no definan los términos que emplean.
Pero frente a esta postura tenemos otra, que es
la que ha orientado la redacción de la cláusula cuyo
estilo de redacción se cuestiona.
El tiempo ha pasado desde la formulación antedicha, la que restaba importancia a las definiciones
y, desde hace no mucho, tenemos una profusión de
leyes nacionales que adoptan el estilo anglosajón
de definir los términos en las normas. Un ejemplo
típico y bastante atinente a nuestra materia viene,
por ejemplo, en el artículo 6º de la ley 25.675, llamada Ley General del Ambiente, que define lo que es
“presupuesto mínimo ambiental de protección”
como toda norma que concede una tutela ambiental uniforme, sin dejar de citar que la misma norma
también conceptúa los principios ambientales rectores de la norma, lo que, en propiedad, sería impropio de una norma.
Entonces, no vemos en la objeción una consistencia como no sea incursionar en un purismo que,
creemos, es preciso apartar en orden a dar una total certidumbre al término que queremos emplear
para reemplazar al muy difuso de “vapores endógenos”. En suma, aceptamos que proponemos una
definición donde el código no define y que también
es la única que el código plantea, pero también debe
aceptarse que el proyecto ha sido conceptualizado
como aclaratorio, con el manifiesto objeto de otorgar certidumbre a la situación legal de una sustancia “olvidada” del código, de la que –por otra parte– no hay ningún registro de concesión en el país
que haya, a su vez, permitido el desarrollo de una
doctrina o jurisprudencia hermenéutica. Debemos
hacer, pues, la hermenéutica desde la misma ley para
posibilitar mayor seguridad.
Por último, en apoyo también de esta tesitura, es
válido remarcar que el mismo estilo de redacción fue
adoptado por el Consejo Federal de Minería al re-
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dactar el artículo 30 del proyecto de reforma integral del Código de Minería.
4) El dictamen en disidencia afirma que:
“…tampoco queda esclarecida la prevalencia de explotación entre recursos geotérmicos, otra concesión minera y otra de hidrocarburos; sería conveniente que se deje establecido en la norma quién
prevalecerá en la explotación cuando se produzca
superposición de concesionarios”.
Se contesta a la objeción:
De la redacción del texto proyectado surge que,
en caso de incompatibilidad de las explotaciones,
prevalece la concesión existente, que posee derechos adquiridos y cuyo estatus no se intenta innovar. No puede ser otra la interpretación del texto. El
pretendiente de la nueva concesión debe demostrar la compatibilidad de ambas explotaciones para
adquirir derechos sobre el nuevo recurso. De no lograr demostrarlo, su pretensión será rechazada.
Vayan en parte, las contestaciones que se comentaron anteriormente sobre la posibilidad de superposiciones.
Bajo las claras pautas que brinda el texto proyectado se minimiza al máximo que puede hacerse desde la ley la posibilidad de conflictos entre los concesionarios superpuestos. En primer término, no
resulta tan sencillo llegar a una concesión superpuesta a otra preexistente porque se requiere que
el interesado demuestre ante la autoridad minera la
existencia del recurso geotérmico y que su actividad resultará compatible con la actividad existente.
Si esto no se sortea, no habrá concesión superpuesta, lo que es lo mismo que decir que si se sortea es
porque está probada la compatibilidad y entonces
podrá el descubridor acceder a la concesión si previamente se sortea un obstáculo más: la oposición
–fundada eso sí– del concesionario preexistente.
Tenemos, entonces, un mecanismo, un procedimiento que no se presta para la manipulación y el embuste ya que debe probarse la compatibilidad. Ahora, si ello se prueba y la oposición del concesionario
es por la oposición misma, sin fundamentos, entra
a jugar a favor de la coexistencia uno de los principios más caros del derecho minero, el de la utilidad
pública consagrado en el artículo 13 y debe estarse
a favor del desarrollo simultáneo de las actividades
comprendidas.
Con respecto a los hidrocarburos y, como dijimos,
para el remoto caso en que haya un yacimiento de
hidrocarburos superpuesto a un campo geotérmico
de alta entalpía, la prevalencia ya está legalmente
establecida en el artículo 38 de la ley 17.319 que establece un procedimiento a seguir. Dicha norma dice
claramente que la prevalencia se manifestará a favor de la actividad hidrocarburífera.
5) El dictamen en disidencia afirma que: “…La
modificación al inciso b) del artículo 50 de la ley
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24.196, sobre régimen de inversiones para la actividad minera determina la incorporación de beneficios
fiscales a la generación de energía eléctrica obtenida a partir de recursos geotérmicos. En tal sentido,
es dable destacar que la ley 24.196 ha sido sancionada con la finalidad de beneficiar exclusivamente
inversiones para la actividad minera (artículos 1º y
5º). Así, por ejemplo, se dispuso un régimen tributarlo diferenciado, otorgando estabilidad fiscal por
30 años. Por lo tanto, corresponde evaluar si resulta acorde a dicha norma extender los beneficios tributarios a “la generación de energía eléctrica”, toda
vez que la misma es una actividad distinta que la
minera…”.
“…En este artículo se debería tener en cuenta
que al incorporarse los recursos geotérmicos al sistema nacional de interconexión eléctrica, se presentarán problemas de competencia entre la autoridad
energética y minera. Cabría preguntarse; ¿ante cuál
autoridad deberá presentarse un estudio de impacto ambienta? O, dado que se va aplicar la ley 24.065,
¿cuál será la autoridad competente? Sin lugar a dudas, resulta importante clarificar cuál será el órgano
de aplicación, dejando establecido en qué casos es
competente la autoridad minera y en qué casos es
competente la autoridad energética, dado que son
actividades totalmente distintas. Además, corresponde destacar que la modificación al inciso b) del
artículo 51 estaría posibilitando que los beneficios
fiscales de los procesos de trituración, molienda,
beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, refinación, aserradero, tallado, pulido y lustrado no sólo queden en cabeza de una única unidad económica sino que
resultaría posible que quedasen en cabeza de distintas unidades económicas (que podrían no ser
propias de la actividad minera), toda vez que luego
de la palabra “lustrado” se incluyó un punto y coma
(;). Por lo tanto resulta conveniente se reemplace
del articulado el punto y coma (;) por una coma (,)
o bien se reelabore el mismo.
Se contesta a la objeción:
Para contestar esta observación, en primer lugar, es preciso posicionarse sobre lo que estamos
hablando. Estamos hablando de un recurso minero que está considerado por el código que rige la
actividad como una substancia de primera categoría. Ya dijimos que no planteamos innovar esta circunstancia.
Entonces, si estamos hablando de un recurso minero, es de toda obviedad que debe estar comprendido en los alcances de la ley 24.196 y que, además, debe considerarse a tal efecto todo lo atinente
al aprovechamiento de este recurso. Y el principal
y primario aprovechamiento que se le da en todos
los lugares del mundo es, precisamente, la generación de energía eléctrica. Hacerlo de otro modo sería discriminatorio puesto que cualquier minero po-
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dría comprar equipos para producir y no podría hacerlo el minero que se dedique a aprovechar una
fuente geotérmica para producir energía. Porque
debe quedar claro que cuando la ley 24.196 habla
de que comprende dentro de las actividades sujetas a su régimen a los “procesos […] de elaboración primaria…” ya está considerando de algún
modo al proceso de generación de energía “…siempre que sean realizados […] por una misma unidad
económica e integrados regionalmente…”. Lo que
hacemos, una vez más, es precisar. No agregar, sino
clarificar. Queremos significar de manera expresa que
este proceso tan peculiar de un rango de recursos
minerales tan atípicos debe tener un correlato explícito en la normativa. En otras palabras, queremos
que los beneficios impositivos se apliquen al proceso minero que conduce a la generación de electricidad. Lo que siga, ya no pertenecerá a la esfera
del derecho minero ni al de la ley 24.196, porque el
mismo Código de Minería establece que “…Los establecimientos públicos de fundición y beneficio de
minerales se sujetaran a las disposiciones que rigen las empresas industriales comunes…” (artículo
170). Estamos hablando de todo el equipamiento e
infraestructura necesaria en cualquier mina para elaborar el producto que hace a su objeto y que en
este caso sería electricidad.
Es por ello, que no ve donde podría estar el conflicto de autoridades de aplicación. Es evidente que
los aspectos concesionales de la “mina” de un recurso geotérmico, que involucra de manera automática también a lo ambiental, corresponderá a la autoridad minera y en el aspecto ambiental en esta
materia que determine cada jurisdicción. en cambio
que hacen al despacho y procesos subsiguientes
de la energía eléctrica serán tratados por la autoridad o ente nacional o provincia competente en dicha materia sin que sea posible imaginar mayores
interferencias, sobre todo por lo que dice la disposición del artículo 170 del Código de Minería antes
transcrito.
6) El dictamen en disidencia afirma que: “…la
inclusión de la generación de energía eléctrica a los
beneficios de la ley 24.196 establecería un límite a
la percepción de las provincias por la utilización del
recurso (conforme a lo que establece el artículo 22
de la ley mencionada), cuando el porcentaje que
pueden obtener las provincias por la concesión de
este servicio público es ostensiblemente mayor…”.
Se contesta a la objeción:
La concesión de beneficios fiscales a la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes
geotérmicas, incluido el aprovechamiento del calor
remanente, es uno de los objetivos determinantes
de la reforma que se propone. De otro modo, el uso
de este recurso quedaría restringido a determinadas
actividades ordinarias, como la calefacción, invernaderos y, tal vez, para estos destinos no habría in-
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terés de los emprendedores en explotarlas. Los beneficios tributarios sólo alcanzan a la etapa de la
generación de la energía eléctrica y no a su transformación, distribución, etcétera, que se gobierna
por las normas comunes, cuando son objeto de un
servicio público o de un servicio de interés general. Queda limitado, por lo tanto, al proceso que lleva al uso directo del fluido energético, ya que de
no ser autorizado, la energía contenida no tendría
aplicación industrial o su uso estaría muy restringido y, como se dijo, no habría interesados en explotarla. Debe señalarse que la generación de energía
eléctrica proveniente de fuentes geotérmicas, generalmente se obtiene en pequeña cantidades para
usos de localidades de poca población y tiene poco
significado en la generación de la energía eléctrica
total de la República. El perjuicio que podrían experimentar las provincias por el porcentaje que dejen
de obtener por la generación de energía proveniente de otras fuentes no puede resultar importante, ni
constituye un argumento de peso para que se mantenga el recurso geotérmico inexplotado, frente a los
otros beneficios económicos y sociales que su aprovechamiento genera. Por otra parte, no admitir esta
solución implicará colocar al recurso geotérmico, en
desventaja con respecto a los otros productos mineros, cuyos procesos industriales de trituración,
molienda, beneficio, fundición, refinación, lustrado,
etcétera, que son indispensables para dar valor comercial al producto, tienen los mismos beneficios
tributarios que el proceso puramente extractivo,
conforme a la ley 24.196. No estaría respetado, en
este caso, el principio de igualdad ante la ley.
Por otra parte, es conveniente destacar que, en
realidad, el esquema de regalías que plantea la ley
24.196 se basa en el carácter facultativo de esta imposición o gravamen por parte de las provincias.
No, como el canon, algo que sea uniforme y que
deba cobrar cada provincia. Tal cual está planteado, lo que dice la ley es que si una provincia establece regalías, si se adhiere a la ley, no deberá hacerlo por encima del 3 % del valor del mineral de
boca mina. Pero, quede claro, ésta es una facultad
de cada provincia titular de los recursos. Por ejemplo, las regalías a la actividad minera son desconocidas en la provincia del Neuquén. Y bajo esta pers-
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pectiva serán las provincias las que mediante su legislación interna determinarán, primero, si van a aplicar o no regalías a estos recursos y, segundo, cómo
harán para aplicarlas estableciendo los mecanismos
de cálculo respectivos.
7) El dictamen en disidencia afirma que:
“…como la Ley de Inversiones Mineras es una ley
de naturaleza jurídica de adhesión, que requerirá de
una norma provincial para entrar en vigencia y,
como se observa, el proyecto no contempla ninguna disposición sobre el particular. Por lo tanto, corresponde incorporar una norma que invite a las provincias a adherirse a la presente ley…”.
Se contesta a la objeción:
La modificación que proponemos, como dijimos,
es aclaratoria de los términos de la ley 24.196 y del
código y bajo esta perspectiva podría pensarse que
es innecesario plantearse una cláusula de adhesión
ya que podría interpretarse que la adhesión originaria era al texto de la ley y a la de sus modificatorias, salvo que las provincias se expresen en
sentido contrario.
No obstante ello, siempre en aras de conferir mayor certidumbre al esquema general de la ley propuesta, creemos, que refuerza dicho valor la inserción
de un artículo 4º en el proyecto –con corrimiento
de su articulado subsiguiente– cuyo texto proponemos sea el siguiente:
“Artículo 4º: La presente ley comenzará a regir
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial y lo dispuesto en los artículos 2º y 3º se
aplicará a las provincias que efectúen su adhesión
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de
la ley 24.196”.
Por otro lado, debe quedar también claro respecto al contenido del artículo 10 del proyecto, que la
adhesión no procede ya que las materias vinculadas al Código de Minería, constituyen una atribución exclusiva del Congreso, en los términos del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.

