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II. Sanciones del Honorable Senado.
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III. Inserciones. (Pág. 838.)
–En Buenos Aires, a las 16 y 21 del miércoles 4 de mayo de 2005:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Solicito a los ayudantes de
bloque que convoquen a los señores senadores.
La sesión debería haber comenzado hace una
hora.
–Se continúa llamando.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: pídale a la
secretaria de mi bloque –del otro bloque no,
porque está ausente desde hace bastante tiempo– que llame a los senadores porque en cinco
minutos estaremos pasando lista.
Sr. Presidente. – Hay 57 senadores en la
casa, de modo que podemos formar quórum holgadamente y así daremos comienzo a la sesión.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Si los señores senadores
ocupan las bancas, hay quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

192. Desaparición de contenedores en depósito judicial. (Pág. 450.)
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193. Subsidio a la Federación Gaucha Jujeña. (Página 451.)

IZAMIENTO
DE LA BANDERA NACIONAL

194. Creación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados. (Página 452.)

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Jujuy Guillermo Raúl Jenefes a izar la bandera
en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

195. Teatro Juan de Vera, de la ciudad de Corrientes. (Pág. 495.)
196. Servicio de alojamiento turístico “cama y desayuno”. (Pág. 496.)
197. Moción de preferencia - Creación del Parque
Regional Alto Delta, Santa Fe. (Pág. 498.)
198. Asuntos entrados. (Pág. 499.)
199. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 810.)

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

3
HOMENAJE
A ARTURO FRONDIZI

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria, celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje al doctor Arturo Frondizi, con motivo
de un nuevo aniversario de su fallecimiento.
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Como obran sobre la mesa diversos proyectos sobre este tema, por Secretaría se procederá
a dar lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Rendir homenaje al doctor Arturo Frondizi, ex
presidente de la Nación, al cumplirse diez años de
su fallecimiento, en virtud de que sus ideales de desarrollo e integración siguen vigentes en el escenario de la política argentina.
– Decía Arturo Frondizi: “El objetivo principal es
construir la Nación. Se trata de un objetivo que
nunca, nunca podemos olvidar”.
– Todos los pensamientos de Frondizi avalaron
su lucha y permitieron abrir surcos y caminos cuyas banderas fueron la integración, el desarrollo, el
trabajo y la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
mayo del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al ex presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi en conmemoración al cumplirse
diez años de su fallecimiento, en virtud de que sus
ideales de desarrollo e integración siguen vigentes
en el escenario de la política argentina.
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nó a interpretar los fenómenos sociales que se instalaban en el escenario con las recetas de la partidocracia tradicional.
Optó por la política afirmativa por medio de la cual
llamaba a construir el país y a desarrollarlo con todos sin banderías sectarias ni mezquindades.
Frondizi fue un gran defensor de la democracia.
A través de su constante afirmación desarrollista
abrió un camino que necesariamente deberemos transitar los argentinos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Arturo Frondizi, ex presidente de la Nación (1958-1962) en un nuevo aniversario de su fallecimiento (18 de abril de 1995 - 18
de abril de 2005). Decía Arturo Frondizi: “El objetivo principal es construir la Nación. Se trata de un
objetivo que nunca, nunca podemos olvidar”.
Todos los pensamientos de Frondizi avalaron su
lucha y permitieron abrir surcos y caminos cuyas
banderas fueron la integración, el desarrollo, el trabajo y la justicia.
Nancy Avelín de Ginestar. – Mirian
B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani. –
Amanda M. Isidori. – Mario A. Losada.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Ricardo A. Bussi. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.

José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto rendir homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Arturo Frondizi, en conmemoración de cumplirse diez años de su fallecimiento.
Desde el comienzo, Frondizi definió otros estilos
como métodos de análisis más profundos, perpectivas más ambiciosas en lo que debía constituirse
como programa para construir o reconstruir la Argentina, sólida en su economía, como próspera,
como nacional y democrática. Recogía la mejor tradición –la del yrigoyenismo– y con alta idoneidad
intelectual y la cabeza abierta a los grandes temas
del país y del mundo fue encauzando sus pensamientos hacia rumbos nuevos. No aceptó repetir el
desfasado discurso liberal-conservador, ni se resig-

Señor presidente:
El 18 de abril próximo se cumplen 10 años de la
desaparición de Arturo Frondizi, presidente de la
Nación entre 1958 y 1962, y con ello protagonista
de una de las gestiones de gobierno más transformadoras de la historia.
Arturo Frondizi, el presidente intelectual impulsor de la teoría desarrollista, nació en Paso de los
Libres, Corrientes, el 28 de octubre de 1908. Fue el
décimo tercer hijo de Julio Frondizi, constructor de
caminos y puentes, e Isabel Ercoli, quienes habían
llegado al país provenientes de la región de Umbria,
Italia.
Tras una brillante carrera en la Facultad de Derecho, se gradúa en 1930 con diploma de honor. El
inicio de su militancia política coincide con el golpe
del 6 de septiembre de 1930 que puso fin al gobier-
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no de Hipólito Yrigoyen e instaló en el país, con el
apoyo de la oligarquía terrateniente, la férrea dictadura de Uriburu y daría inicio a la llamada “década
infame”. Frondizi toma contacto con jóvenes radicales y participa activamente en el Congreso de la
Juventud. En marzo de 1931 es detenido por miembros de la temida sección Orden Social de la Policía
Federal a cargo del comisario Leopoldo Lugones
hijo. Pasará veinte días en la cárcel de Villa Devoto
que sólo servirán para fortalecer sus convicciones
radicales. A poco de salir de prisión se integra a los
cuerpos de prensa del radicalismo colaborando en
las revistas “Crisol”, “Tribuna Libre” y “Acción Radical”. En 1932 integra la Comisión Directiva del Colegio Libre de Estudios Jurídicos y Sociales y a fines de ese año se afilia legalmente a la UCR.
En 1933 se casa con Elena Faggionato, hija también de inmigrantes italianos de Umbria. El 6 de julio de aquel año moría Hipólito Yrigoyen. Su entierro es multitudinario y Frondizi pronuncia en esa
ocasión uno de los discursos más recordados. En
diciembre hace su debut como abogado penalista
defendiendo a los 300 detenidos por la fallida revolución radical originada en su pueblo natal.
A comienzos de 1935 es designado delegado al
comité capital de la UCR y en septiembre conduce
el centro de ex presos y exiliados políticos, embrión
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
primer organismo de derechos humanos argentino,
fundado en 1936, del que Frondizi será su primer
secretario.
El 23 de diciembre de 1936 salva milagrosamente
su vida al salir ileso de un atentado mientras hablaba en un acto contra el negociado que se ocultaba
en la prórroga a la concesión a la Compañía Argentina de Electricidad.
En agosto de 1937 nace Elena, su única hija.
En 1939 ingresa al Colegio Libre de Estudios Superiores y se hace cargo de la dirección de la revista “Cursos y Conferencias”, órgano de difusión del
Colegio.
Tras el golpe del 4 de junio de 1943, que puso fin
a la “década infame”, el radicalismo intenta una reorganización y los sectores más progresistas proponen un replanteo programático que se expresa en
la Declaración de Avellaneda de abril de 1945, atribuida a Frondizi.
En las elecciones de febrero de 1946 que le dieron el triunfo a Perón, Frondizi es electo diputado
nacional. La derrota electoral de la Unión Democrática produjo un profundo debate en el radicalismo
y la renuncia de toda su conducción. En agosto del
año siguiente se reúne en Avellaneda el primer congreso de la corriente interna radical Movimiento de
Intransigencia y Renovación (MIR) y Frondizi, junto a Crisólogo Larralde, redacta las conclusiones en
las que reaparecen algunos de los principios básicos del yrigoyenismo.
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A comienzos de 1948 es reelecto diputado nacional y el MIR se impone en los comicios internos de
la capital. En diciembre inicia un largo viaje por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Africa. Al regresar retoma febrilmente la actividad política y es
electo por la Convención Nacional para acompañar
a Ricardo Balbín en la fórmula presidencial en las
elecciones de 1951.
Tras el aplastante triunfo peronista, obtenido en
gran parte gracias al voto de las mujeres que votaban por primera vez en una elección nacional, el radicalismo comenzará a sufrir duras persecuciones y
sus dirigentes serán frecuentemente encarcelados.
En 1954 Frondizi fue elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sus múltiples compromisos políticos no le impiden dedicarse a la actividad intelectual y así es como a fines de
ese año publica Petróleo y política, libro-denuncia
sobre la actividad de las empresas petroleras en la
Argentina. El libro se transformará en un best seller
al año siguiente durante los fogosos debates sobre
los contratos petroleros firmados por Perón y la
Standard Oil de California y posicionarán a Frondizi
en un primer plano de la escena política nacional.
En enero de 1956 Frondizi conoce a quien será
su colaborador y compañero de toda la vida: Rogelio Frigerio. En marzo de ese año es reelecto presidente del Comité Nacional.
En las elecciones por el gobierno para elegir convencionales para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1957 el voto en blanco peronista resultó
mayoritario. Este hecho reavivó las discusiones en
el seno del radicalismo en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. El caudal electoral del peronismo, si bien no estaba intacto, seguía siendo decisivo y esto llevó a Frondizi a plantearse el problema
de cómo insertar el peronismo en el esquema político. El dirigente Ricardo Balbín era partidario de no
vincularse con ese movimiento en tanto que Frondizi
apoyaba un acercamiento con Perón. Esto produjo
una ruptura en la UCR que se dividió en dos fracciones: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)
liderada por Frondizi y la UCR del Pueblo, conducida por Balbín.
El 23 de febrero de 1958 Arturo Frondizi fue electo
presidente de la Nación por una amplísima diferencia de sufragios frente a su contrincante y ahora ex
aliado: Ricardo Balbín. El peronismo apoyó masivamente al candidato que ofrecía garantías de normalización democrática. Su lema de campaña: “Legalidad para todos, paz social y desarrollo” fue acogido
por el propio Perón desde el exilio, y por el voto
peronista de todo el país.
El 1º de mayo de 1958, con la asunción de Frondizi, se inició una de las gestiones de gobierno más
transformadoras que registre la historia argentina.
Y simultáneamente, una de las más frágiles. La misma gestión que registra impresionantes saltos esta-
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dísticos relativos y hasta absolutos en indicadores
fundamentales de la economía real, es la que registra el récord de huelgas, manifestaciones de protesta, escándalos y planteos militares.
Durante su gestión como presidente, la economía
argentina experimentó un impulso extraordinario,
apoyado en la expansión de la capacidad productiva de la economía y un salto en la productividad
del trabajo, en base a la fuerte inversión en la industria pesada y la tecnificación de las actividades
productivas. A moneda constante de 1960, la inversión en equipo durable de producción aumentó un
91,5 % entre 1958 y 1961. El consumo de acero por
habitante pasó de 94 kg en 1958 a 115 kg en 1961.
Gracias a una fuerte inversión en el sector de generación y a la solución del estrangulamiento del sector hidrocarburífero, el consumo de electricidad, impulsado por la demanda doméstica y sobre todo
industrial, sólo en el curso de 1961 creció un 17 %,
quedando superada definitivamente la época de los
apagones y la “dieta eléctrica”.
La producción de petróleo crudo pasó de 5,6 millones de metros cúbicos en 1959, a 16 millones en
1962, esto significa un aumento del 186 %, lográndose el autoabastecimiento por primera vez en la historia argentina. Lo mismo corresponde consignar
respecto del gas, que gozó de la infraestructura imprescindible a partir de la inauguración del gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, en 1960. El salto productivo global de los hidrocarburos fue del 138 %
entre 1959 y 1962. La industria siderúrgica, de 29.000
toneladas anuales de arrabio al comenzar el gobierno de Frondizi, pasó a 397.000 toneladas anuales
(un salto de 1.270 % que hacía realidad las aspiraciones de los industrialistas que soñaron y lucharon
por la siderurgia argentina), al tiempo que se triplicó
la producción de acero. Fue prácticamente creada
la industria petroquímica, con inversiones totales por
140 millones de dólares, que permitieron, a su vez,
sustituir 70 millones de dólares anuales en importación. La producción de caucho sintético se quintuplicó. La producción de tractores saltó de 10.000 en
1958 a 25.000 en 1961.
La industria automotriz recibió un fuerte impulso. Además del mencionado aumento de la producción de tractores, se llegaron a producir 137.000 automotores en 1961, empleando a 150.000 obreros y
ahorrando 250 millones de dólares en concepto de
importación de automotores.
Esta formidable expansión, resultado de una política económica fuertemente agresiva en la atracción de inversiones nacionales y extranjeras para
su radicación efectiva en actividades productivas,
fue acompañada de un esfuerzo enorme de inversión pública. Por eso se construyeron más de 10.000
km de rutas pavimentadas y se avanzó en innumerables obras de infraestructura de comunicación y
servicios.
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Cabe destacar que esa inversión pública coexistió con una política de seriedad y responsabilidad
fiscal que permitió reducir el déficit del sector público, que en 1959 fue equivalente al 7,7 % del producto, al 1,7 % en 1961. El desarrollo económico permitía, al mismo, que se llevara a cabo una reducción
de la planta de agentes del Estado. El sector privado pudo crear empleo al punto de permitirle al Estado un ajuste de más de 250.000 agentes entre 1958
y 1962, que se pasaron voluntariamente a la actividad privada.
Fue un gobierno económicamente exitoso, pero
también, y he aquí la ironía de la historia, políticamente insostenible, dadas las profundas antinomias
que debió enfrentar y para las cuales no estaban
dadas las condiciones históricas que posibilitaran
una superación.
Para 1962, Frondizi había hecho grandes esfuerzos para cumplir con su programa de “legalidad para
todos”, acosado por los reclamos del peronismo por
un lado, y por los resabios del antiperonismo por el
otro. En medio de insoportables presiones el gobierno de Frondizi devolvió la Confederación General
del Trabajo a los trabajadores, restableció las negociaciones paritarias y dictó la Ley de Asociaciones
Profesionales. Pero afrontaba incontables paros,
movilizaciones y hasta provocaciones tendientes a
inestabilizar la frágil situación.
En las elecciones de 1962, el peronismo participa
de elecciones libres. Compite, principalmente, con
la UCRI, el partido del gobierno que, ya entonces y
por una gran parte de la población, se comenzaba a
valorar. En la mitad del país, el partido de Frondizi
logra vencer al peronismo. Pero éste triunfa en la
otra mitad, incluida nada menos que la provincia de
Buenos Aires, en la candidatura de Framini. El clima se hace insostenible, y Frondizi fue acusado
generalizadamente de comunista, entregado al
peronismo, maquiavélico, y hasta agente de Fidel
Castro. La presión militar obligó a Frondizi a intervenir la provincia de Buenos Aires. Catorce días
después de las elecciones, fue depuesto y confinado en Martín García.
El 18 de abril de 1995 fallece el doctor Arturo
Frondizi a la edad de 86 años y este Senado de la
Nación, a días de su muerte, el 31 de mayo de 1995,
le rindió su merecido homenaje.
Señor presidente: considero oportuno recordar
las palabras pronunciadas por el senador de la Nación, doctor Alfredo Avelín, que a continuación se
transcriben:
“Arturo Frondizi fue una expresión nacional al
servicio de la República, un político humilde, noble
y talentoso. Un estadista con visión de grandeza y
fuerza de convicción para elevar la jerarquía del país
en toda su dimensión histórica.
”Un gobernante sencillo, sensible y humano que
vivió la realidad de la Nación, de América y del mun-
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do, y proyectó esa realidad con inspiración de justicia, de posibilidades y de fecunda vocación para
servir a la causa de la paz, del desarrollo integral y
de la felicidad de todos los argentinos.
”Fue presidente de la República, y como tal fue
golpeado por la incomprensión y la intriga. Era el
poder del privilegio, triturando y ahogando el poder del presidente, que necesitaba trabajar con urgencia, con sacrificio y con lealtad nacional para liberar al país en su dimensión soberana.
”Jamás claudicó, sólo tropezó como tropiezan los
grandes. Como los grandes, se levantó con más vigor, más altura y más profundidad política, ubicándose como pionero para reivindicar a la República
en sus prioridades esenciales, que hacen a sus potencialidades social, cultural y económica.
”Calaba con hondura en los problemas del país
y, con la misma solvencia que le dieron las heridas
de su propia lucha, reafirmaba su prédica y su inspiración de servicio, acrisolándose su fuerza moral
en la dignidad de su vida austera, limpia y plena de
responsabilidad ciudadana.”
Al hablar de la continuidad del pensamiento nacional nos decía el doctor Arturo Frondizi al referirse
a Carlos Pellegrini industrialista: “Uno de nuestros
males ha sido y es no aprovechar el pensamiento
nacional, cualquiera sea el origen político de quien
lo haya expuesto o lo exponga. Grandes orientaciones e iniciativas son ignoradas. Algunas por ocultamiento deliberado, otras por pasión política, otras
porque hieren intereses internos y externos que no
quieren renunciar a privilegios ilegítimos. Necesitamos rescatarlas. Todo lo que ayude a la construcción de la Nación debe adoptarse renunciando a favorecer la perduración de viejas antinomias y la
aparición de otras nuevas”.
“Cuando se estudia el pasado tenemos que hacerlo –decía Frondizi– guiados por una nación
integradora de la historia. Necesitamos fortalecer
nuestra conciencia nacional para asegurar la grandeza de la Patria, afirmando la vigencia del EstadoNación”. Agrega: “El objetivo principal es construir
la Nación […] Se trata de un objetivo que nunca,
nunca podemos olvidar […] La afirmación de la condición nacional es posible […] La política internacional no puede ser exitosa si no sirve a un proyecto de desarrollo nacional […] Un proyecto nacional
debe apoyarse en una política de desarrollo económico, de justicia social, es decir, en el logro de un
crecimiento acelerado y autosostenido, en el que el
excedente económico se acumule e invierta localmente, al tiempo que se incorporen montos importantes de ahorro externo. Esto requiere una política
que logre la unificación de todo el ámbito territorial
en un solo mercado interno, intercomunicado y
homogéneamente industrializado”, la integración
horizontal junto con la integración vertical con respecto a la economía, a la industria pesada, liviana y
a la tecnología de punta.
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El desarrollo industrial debe ser protegido, necesita ser protegido. “La sustitución de importaciones no significa autarquía […] Las nuevas industrias de punta no sustituyen sino complementan a
las industrias de base […] Los capitales externos,
cuando se aplican a las prioridades del desarrollo
(la integración horizontal y vertical) tienen un alto
sentido nacional […] Sólo el desarrollo puede dar
efectivo sustento al federalismo”. Y cuando se habla de federalismo hay que referirse a un desarrollo
integral y horizontal. “Unicamente el desarrollo industrial puede permitir, en el mundo de hoy, un agro
expansivo y de alta productividad y competitividad”.
Agregaba con convicción el doctor Frondizi que
“la lucha por el desarrollo económico es el resultado de la existencia de una sólida conciencia nacional y, al mismo tiempo, un permanente objetivo de
ésta. La lucha por el desarrollo supone vencer intereses poderosos, que realmente lesionan la causa
nacional, y que están asociados con la perduración
de la estructura productiva dependiente, y tal triunfo sólo puede ser obtenido si existe una fuerte cohesión nacional. A la vez, el desarrollo es una meta
de todo movimiento nacional”. Y movimiento nacional significa el conjunto de la sociedad argentina:
obreros, empresarios, técnicos, docentes, campesinos e investigadores. Es decir, el conjunto del pueblo a través de un programa nacional.
“Porque no hay otro camino para la efectiva soberanía de los pueblos para el acceso a formas sociales más avanzadas y a la afirmación de la personalidad nacional en el concierto mundial”.
Su afirmación es categórica. Nos decía el doctor
Frondizi: “Debemos dejar de importar bienes de escasa complejidad tecnológica, susceptibles de ser
fabricados en el país. Y concentrar nuestro poder
de compra externo en equipos y tecnologías, de gran
efecto multiplicador para la producción”. Importante concepto que debemos aprender y recoger como
mandato de una solución integradora para el país.
Así es como se refiere al acero, la petroquímica,
la química pesada, la celulosa, la energía, las comunicaciones, el mercado interno, las exportaciones
con valor agregado y todo ese complejo de la industria pesada para sostener la industria liviana y
la tecnología de punta. Fue un visionario para la liberación. Un estadista para desarticular la dependencia.
Todos estos pensamientos de Frondizi avalaron
su lucha y permitieron abrir surcos y caminos cuyas banderas fueron la integración, el desarrollo, el
trabajo y la justicia.
Su humildad trasuntaba grandeza, sabiduría y
sentimientos, que nutrían la raíz de la patria y se
proyectaban para resumir las grandes aspiraciones
de la nacionalidad.
Así conocí a Frondizi, el gran presidente de los
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argentinos, orgullo para el país y para el mundo, que
hizo decir a Andrés Malraux, en la entrevista con
ese grande de la política francesa, el general De
Gaulle, que Frondizi sería un presidente de lujo para
cualquier nación de Europa.
Todo ello es un ejemplo que enorgullece a los
hombres de esta generación y la de nuestros hijos
y a quienes sabemos comprender, sin egoísmos ni
petulancia, el significado de una tarea positiva y generosa que Arturo Frondizi realizó con criterio, nobleza y patriotismo.
Pasarán los años, pasarán los gobiernos, vendrán
nuevas generaciones, nuevos hombres, renovadas
luchas. Se escribirá la historia con verdades, mentiras, anécdotas e intereses. Todo se podrá decir, discutir e imponer. Pero lo que no podrá negar la historia grande de la República es que Arturo Frondizi
fue un fiel exponente del pensamiento nacional y
un luchador leal y honrado para liberar a la Nación
y proyectar su grandeza en todos los niveles, en
todas las etapas y en todos los frentes.
Señor presidente, señores senadores: Arturo
Frondizi sembró a manos llenas, abrió surcos y señaló caminos. Alguien recogerá el fruto de esa siembra y la República abrirá sus alas para cobijar en su
seno a este paladín de la libertad, de la democracia,
del trabajo creador, del desarrollo integral en toda
la geografía del país, para ser una nación federal e
independiente, soberana, justa en su dimensión social y con fuerza solidaria al considerar al hombre
como ser sagrado y a la familia como el marco moral y espiritual que señala rumbos y ensambla con
la raíz de la historia el destino de grandeza de nuestro pueblo y de esta gran República que es la Argentina. Argentina para los siglos y para las progenies venideras.
El sueño eterno suele eternizar el espíritu de los
hombres que vinieron para luchar y lucharon para
servir y morir por causas nobles y fecundas, impregnando el frontis de cada página de la historia nacional con un pedazo de gloria que ilumine con fuerza de futuro las progenies multiplicadas de esta gran
Nación, la Nación Argentina, nuestra patria, señor
presidente.
Frondizi ya pertenece a la República, es parte de
nuestra historia. Es nuestro porque es un grande
de la política argentina.
Murió un estadista, el estadista del siglo, pero
vive su pensamiento. Su pensamiento, señor presidente, alimentado con la raíz nacional.
Vale el homenaje que debemos hacer a un grande que luchó, vivió, se sacrificó y concretó aspiraciones nacionales en todas las etapas y circunstancias.
Que en paz descanse y quiera dios albergarlo en
su seña.
Nada más. Muchas gracias.”
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Señor presidente, señores legisladores: la evocación de la gestión del doctor Arturo Frondizi, lejos
de estimular la melancolía, alimenta la visión de una
posibilidad cierta. Ninguno de los logros de su gobierno devino irrealizable. Nada es tan complejo y
misterioso como para que una comunidad, decidida
a retomar las riendas de su destino, no pueda volver sobre las mejores experiencias de su pasado y
proponer su reactualización.
Por las razones expuestas solicito de los miembros de esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani. –
Amanda M. Isidori. – Mario A. Losada.
– Luis A. Falcó. – Diana B. Conti. –
Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Ricardo A. Bussi. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: desde nuestro bloque, queremos hacer un reconocimiento
a la figura de un verdadero estadista, como fue
el doctor Arturo Frondizi, y también a algunos
de sus colaboradores que hoy están aquí presentes acompañando esta sesión.
Sus ideas del desarrollo, del crecimiento de
un proyecto industrial para el país, ideas de
avanzada a fines de la década del 50, hoy están
más vigentes que nunca.
Recordar al doctor Frondizi nos compromete
a recuperar para el país este proyecto de desarrollo, de crecimiento y de empleo para todos
los argentinos. Así es que el bloque justicialista
reconoce a una figura que está en la historia, a
la que la incomprensión de los sectores militares derrocó injustamente, y que tiene la talla y
la envergadura de un verdadero estadista.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Juan.
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Sra. Avelín. – Señor presidente: constituye
un honor para nosotros rendir desde el Senado
de la Nación un homenaje a un gran estadista
de los argentinos. A ese presidente de lujo en
cualquier lugar del mundo, como se supo decir
desde Francia.
Señor presidente: en primer lugar, a efectos
de iniciar el presente homenaje, me voy a permitir leer unas palabras dichas por el propio
Arturo Frondizi.
Decía: “Cuando se estudia el pasado tenemos que hacerlo guiados por una noción
integradora de la Historia. Necesitamos fortalecer nuestra conciencia nacional para asegurar la grandeza de la Patria afirmando la vigencia del Estado-Nación.” Y agregaba: “El objetivo
principal es construir la Nación. Se trata de un
objetivo que nunca podemos olvidar. La afirmación de la condición nacional es posible.”
A partir de este concepto, señor presidente,
que sólo pueden decirlo los estadistas, como lo
afirma la historiadora de la vida del doctor
Frondizi, la profesora Emilia Menotti –que hoy
nos acompaña–, podemos decir –como ella lo
hacía–, que el político sólo actúa para el momento mientras que el estadista lo hace para el
futuro.
Después de conocer la vida, el pensamiento
y la acción del doctor Arturo Frondizi, creo que
no habrá un argentino de las actuales o futuras
generaciones que no reconozca que realmente
cumplió con el deber de lograr o luchar por la
unidad nacional, de construir la Nación como
objetivo prioritario.
Por eso insistía tanto en que antes de hablar
de la integración continental o regional había que
lograr la integración nacional, sosteniendo en
primer lugar, como paradigma de los tiempos y
de su pensamiento, la unidad nacional.
En esa búsqueda de la unidad nacional, justamente planteaba el camino del desarrollo nacional como vía de acceso a la integración regional
o continental.
Señor presidente: hay facetas en la vida de
este hombre, que vivió en la austeridad, con seriedad, responsabilidad y en el trabajo fecundo
en cada lugar en que le tocó actuar, ya sea como
legislador, presidente de la República o conductor y estadista, señalando rumbos al país, que
son dignas de gran elogio.
Hubo hechos muy fuertes en su vida que lo
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marcaron profundamente, como el asesinato de
su hermano Silvio o el derrocamiento de su gobierno, ya mencionado en el recinto. Pero su
grandeza le permitía decir que no albergaba en
su corazón ni odios ni rencores. Y esto lo demostraba con el propio testimonio de su vida
como, por ejemplo, ante la pérdida de sus seres
más queridos, como su hija y esposa. Incluso, lo
ha demostrado con su soledad, tan destacada
por el propio presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, Carlos Zaffore.
Frondizi pasó sus últimos años en una injusta
soledad política y, sin embargo, hoy es motivo
de una notable revalorización, porque la sociedad proyecta actualmente su deseo de tener
políticos como Fondizi, es decir, con ética y
capacidad, para anticipar el futuro y unir a la
Nación.
Quién puede dudar de que constituyó una
anticipación del futuro prevista por este estadista cuando planteaba concretamente la lucha
por el autoabastecimiento de petróleo. Así fue
como concretó una serie de objetivos que me
gustaría que consten en el Diario de Sesiones.
Fíjense que la política de desarrollo implementada por Frondizi permite lograr que la economía argentina experimente un impulso extraordinario apoyado en la expansión de la capacidad
productiva de la economía y un salto en la producción del trabajo, en base a la fuerte inversión en la industria pesada y la tecnificación de
las actividades productivas. A moneda constante de 1960, la inversión en equipo durable de
producción aumentó un 91,5 por ciento entre
1958 y 1961.
El consumo de acero por habitante creció
fuertemente y, gracias a una fuerte inversión en
el sector de generación y a la solución del estrangulamiento del sector hidrocarburífero, el
consumo de electricidad impulsado con la demanda industrial creció un 17 por ciento, quedando definitivamente superados los apagones
y la famosa dieta eléctrica.
La producción del petróleo crudo aumentó
186 por ciento, lográndose el autoabastecimiento
por primera vez en la historia argentina. Lo mismo se puede consignar respecto del gas, que
gozó de la infraestructura imprescindible a partir de la inauguración del gasoducto Campo
Durán-Buenos Aires, en 1960. El salto productivo global del hidrocarburo fue del 138 por ciento
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entre 1952 y 1962. La industria siderúrgica pasó
de 29 toneladas anuales al comenzar el gobierno de Frondizi, a 397 toneladas; es decir, dio un
salto del 1.270 por ciento, que hacía realidad las
aspiraciones de los industrialistas que soñaron y
lucharon por la siderurgia argentina.
Se triplicó la producción de acero y, a la vez,
prácticamente se creó la industria petroquímica,
con inversiones totales por 140 millones de dólares que permitieron, a su vez, sustituir 70 millones de dólares anuales de importación.
La producción de caucho sintético se quintuplicó y, asimismo, fíjense otro importante dato:
se triplicó la producción de tractores. Cuando
se planteaba que teníamos que lograr en el país
protección para la industria nacional, la producción de tractores saltó de 10 mil en 1958 a 25
mil en 1961.
La industria automotriz recibió un fuerte impulso. Así, se llegó a producir 137 mil automotores en 1961, empleando a 150 mil obreros y ahorrando 250 millones de dólares en concepto de
importaciones de vehículos.
Esta formidable expansión, resultado de una
política económica fuertemente agresiva en la
atracción de inversiones nacionales y extranjeras para su radicación efectiva en actividades
productivas y no especulativas, fue acompañada de un esfuerzo enorme de inversión pública.
Así fue que se construyeron más de 10 mil kilómetros de rutas pavimentadas y se avanzó en
innumerables obras de infraestructura y de comunicaciones y servicios.
Señor presidente: el desarrollo que planteó el
doctor Arturo Frondizi estaba ensamblado fundamentalmente con lo que planteaba recién: un
concepto de Estado-Nación...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Avelín. – Por favor, señor presidente,
solicito que se haga silencio en este homenaje a
diez años del deceso de este ex presidente respetado por todos.
Decía, señor presidente, que Arturo Frondizi
planteaba como objetivo fundamental la unidad y
la conciencia nacionales y el fortalecimiento del
Estado-Nación. En esa concepción planteaba el
desarrollo del país, pero basado en un proyecto
de nación, un proyecto nacional a partir del desarrollo económico, la industrialización, la justicia
social, el fortalecimiento de las fuentes producti-
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vas del país y el sostenimiento de todos los sectores, integrando –sin exclusiones– a todas las fuerzas vivas del país, a las fuerzas armadas, a la
Iglesia y a la sociedad civil, planteando este concepto de unidad nacional sin rencores, sin venganzas y sin odios en su corazón.
Señor presidente: se han cumplido diez años
del fallecimiento de este hombre que le ha prestado servicios inconmensurables al país. Tal vez,
justamente, sea una de esas figuras que a veces son registradas en la historia sólo con el
paso del tiempo; quizá, sea ese el caso del doctor Frondizi.
Mientras más tiempo pasa en nuestra querida patria, más vigencia cobra el pensamiento y
la acción de Arturo Frondizi con relación a lo
que es la unidad nacional, el desarrollo y la integración de nuestro país, tan extenso y querido
por todos nosotros.
El 23 de abril pasado se cumplieron diez años
de su fallecimiento, y el 1° de mayo se conmemoran los cuarenta y siete años de la presidencia del doctor Frondizi, cuyos resultados se reflejan en los datos que acabo de leer para
constancia de estos tiempos y de las futuras
generaciones.
Ojalá aprendamos del ejemplo de los hombres que sirvieron a la causa nacional en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente
que mi bloque adhiere al homenaje a un ex
presidente de la República, que además fue un
hombre democrático, un pensador político y militante vigoroso, con quien tuvimos diferentes
interpretaciones de los momentos que nos tocaron vivir. Pero esas son las reglas de juego de la
política pluralista que hoy más que nunca debemos reivindicar.
Conocí a Arturo Frondizi siendo muy joven.
Llegó a mi pueblo en una de sus visitas a cada
geografía de la Argentina. Y en esas vueltas de
la vida, lo volví a encontrar siendo presidente
del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. En ese momento volví a tener conversaciones con Arturo Frondizi.
Y creo que después de todas las desgraciadas experiencias con las dictaduras, la mayor
enseñanza es la reivindicación permanente de

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los hombres y mujeres democráticos a los que
les toca conducir los destinos de nuestro país.
A veces, las disputas y los enfrentamientos
nos hacen perder de vista hasta dónde llegan
los límites de las confrontaciones y de los consensos. Por eso, más allá de las cuestiones en
las que no pudimos haber coincidido, nadie puede negarle a Arturo Frondizi su pensamiento, su
visión y las propuestas acerca de lo que él creía
que era el modelo de la Argentina que debíamos tener –y, reitero, independientemente de
las diferencias políticas que tuvimos en su momento y del hecho de haber pertenecido inicialmente a un mismo partido político.
La historia está escrita, pero vale. Y compartimos la reivindicación que efectuamos hoy a la
figura de un hombre que fue digno, honrado y
que actuó honestamente según sus conceptos
y visión.
Por estos motivos, desde la Unión Cívica Radical adherimos al homenaje a este ex presidente, símbolo del sistema democrático argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: además de
adherir a las expresiones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, no puedo dejar de
expresar las mías propias en este homenaje, no
sólo a un ex presidente argentino –y gran estadista– sino también a un gran legislador. Muchas veces se olvida que fue uno de los mejores
diputados que tuvo la República Argentina.
Basta leer los debates de la Cámara de Diputados para darnos cuenta de la profundidad
de su pensamiento. Porque Frondizi, además de
ser un político, era un intelectual. Fue un hombre que escribió muchos libros sobre la realidad
argentina. Y precisamente uno de ellos –me lo
recuerda aquí el compañero Antonio Cafiero–
fue Política y petróleo, que dio lugar a grandes confrontaciones y polémicas, porque frente
a la situación en que se encontraba el país, cuando asumió la Presidencia de la Nación tuvo que
cambiar el rumbo y la posición que había fijado
en su obra.
Así, Frondizi suscribió una serie de contratos
con empresas privadas, lo que motivó tremendos debates –recuerdo que en aquella época yo
estudiaba en la Facultad de Derecho– tanto en
el ámbito universitario, como en los partidos
políticos y los centros económicos, algunos de
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los cuales estaban a favor y muchos en contra
de la decisión que había adoptado, en el sentido
de otorgar la explotación del petróleo de la República Argentina a empresas privadas.
Y cuando a Frondizi se le reprochaba que
había cambiado la postura fijada en su libro, él
respondía con palabras muy simples diciendo:
“La opción para el ciudadano que ocupaba la
Presidencia era muy simple: o se aferraba a su
postulación teórica de años anteriores y el petróleo seguía durmiendo bajo tierra, o se extraía
el petróleo con el auxilio del capital externo, para
aliviar nuestra balanza de pago y alimentar adecuadamente a nuestra industria. No vacilé en
poner al país por encima del amor propio del
escritor. No me arrepiento”.
Estas fueron las palabras de Frondizi en respuesta a esa dualidad que se le achacaba por
haber llevado a cabo desde la Presidencia algo
que no había sostenido como diputado ni en su
recordada obra de 1949 Política y petróleo.
Frondizi tuvo una presidencia muy accidentada. Era la época de los golpes de Estado.
Tuvo que soportar más de treinta golpes militares, aunque hoy ello nos parezca extraño. En
efecto, hubo treinta alzamientos y una constante oposición, con una fuerte campaña psicológica y acusaciones calumniosas de todo tipo. Así
fueron minando su gobierno, haciéndolo caer en
el descrédito. Y cuando llegaron las elecciones
de 1962 no quiso llevar adelante la proscripción
y ganó el peronismo; como se recordará, en
Buenos Aires la fórmula había sido FraminiPerón. Y después, cuando ya sabía que si no
tomaba la decisión de anular las elecciones lo
iban a derrocar...
Sr. Pichetto. – Anglada.
Sra. Fernández de Kirchner. – FraminiAnglada.
Sr. Menem. – Correcto; lo habían vetado a
Perón.
Cuando se supo que lo iban a derrocar tuvo
que tomar esa dolorosa decisión y anular las
elecciones. Fue así como lo derrocaron y lo enviaron a Martín García. Le hicieron constantes
presiones para que renunciara a la Presidencia
de la Nación.
En ese momento fue que dijo la famosa expresión, siempre recordada por la prensa y la
literatura: “No me suicidaré. No me iré del país.

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

No cederé, porque estoy en la defensa de los
derechos fundamentales de la gente”.
Tiempo después Frondizi manifestó: “Mi derrocamiento ha sido apenas un evento más en
mi accidentada vida política, tan olvidable como
son las prisiones que debí sufrir, los ataques que
he soportado o los afectos que han quedado en
el camino”. Fondizi también tuvo una amplia
vocación frentista, porque era partidario de la
integración territorial y de la unidad nacional.
Tuve la suerte de conocerlo, de escucharlo y
de dialogar con él. Me impresionó profundamente por sus conocimientos, por su sapiencia y por
la cosmovisión que tenía del mundo y de nuestro país. Estuve en su velatorio. Realmente, con
la muerte de Frondizi hemos perdido a un gran
hombre de la democracia, a un gran legislador,
a un gran intelectual y a un brillante estadista.
Por todo lo expuesto, hoy no podía dejar de
adherir al homenaje rendido a este gran hombre
argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por el Neuquén, Luz María Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: pido que
quede constancia de la adhesión del interbloque
Federal a este homenaje al doctor Frondizi.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Con las palabras vertidas por los señores senadores, queda rendido el homenaje al doctor
Frondizi.
4
HOMENAJE A LA GESTA DE MALVINAS

Sr. Presidente. – También se ha acordado
rendir homenaje a los caídos en la gesta de las
islas Malvinas. Existe un dictamen sobre varios
proyectos presentados en tal sentido, que por
Secretaría se dará cuenta.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas, en el vigésimo tercer aniversario del desembarco argentino en las islas, conmemorado el 2
de abril próximo pasado, Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas.
Argentinos que hicieron gala de valentía sin lí-
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mites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
mayo del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora vigésimo tercer aniversario del conflicto bélico sucedido en el año 1982
y se reivindica el derecho de todo argentino sobre
las islas Malvinas, usurpadas desde 1833 cuando
se presentó en el puerto un navío de guerra de bandera inglesa, la “Clio”. La defensa era imposible, razón por la cual se reembarcó la tropa existente en el
establecimiento, dejando izado en tierra el pabellón
argentino.
Ese mismo día se rinde homenaje a un sinnúmero
de héroes que, contra distintas adversidades tanto
climáticas como de superioridad militar del contrario, entregaron en muchos casos sus vidas, para lograr cumplir con el sueño de toda una patria, ver
consolidado su territorio nacional.
Es importante no dejar pasar esta fecha tan significativa para todos los argentinos, sin rendir un
especial homenaje a los caídos y a los ex combatientes que tan dignamente defendieron el orgullo
de nuestra Nación. Para ello debemos reconocer que
el homenaje debe ser día a día, que el recuerdo de
las islas debe ser cotidiano y que como representantes de cada provincia argentina debemos facilitar los medios para que la gesta de las Malvinas y
nuestro derecho soberano sobre ellas sea recordado por todas nuestras generaciones hasta que ellas
vuelvan a formar parte de nuestro territorio.
Fue un momento de nuestra joven historia que
nos sorprendió a todos y que unió al pueblo más
allá de los rencores y las diferencias que por aquel
momento se vivían.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar, con su voto afirmativo, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquia.
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la gesta de Malvinas, a celebrarse el próximo 2 de abril del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el 23º aniversario de la gesta de Malvinas, en la que miles de
compatriotas lucharon y dejaron sus vidas, en el intento de recuperar esa porción de nuestro territorio
nacional.
En la historia, con el propósito de proteger la integridad territorial del imperio, mantener el statu quo
colonial y sostener la vigencia del principio de exclusividad en la navegación y el comercio, España
celebró sucesivos tratados con las potencias, en los
que éstas ratificaron el compromiso de no intervenir en el Atlántico Sur, región donde Inglaterra, especialmente, pretendía establecer una escala antes
de traspasar el temido cabo del Hornos.
La primera colonización del archipiélago malvinense la realizó Francia en 1764. El 3 de febrero de
ese año, los marinos franceses divisaron una gran
bahía en la Malvina oriental.
España conoció la existencia de la próspera colonia y exigió a Francia el cumplimiento del Pacto
de Familia firmado entre los Borbones en 1761. El
rey de España convino en indemnizar a Bougainville
por los gastos que le había ocasionado la fundación de la colonia. El 1º de abril de 1767, Puerto Luis
(lugar de establecimiento que fijó el marino y militar
francés para la colonia) fue reintegrado a España.
Gran Bretaña renovó su interés en las islas a partir de 1765, cuando una expedición al mando del
comodoro John Byron, exploró las costas de la
Malvina occidental y se asentó en un lugar que el
jefe inglés bautizó Puerto Egmont.
Carlos III, por real orden del 25 de febrero de 1768,
ordenó al gobernador de Buenos Aires, Francisco
de Paula Bucarelli, que efectuara el desalojo de los
ingleses de Puerto Egmont. Recién se concretó ese
pedido el 4 de junio de 1770, cuando la flota argentina fondeó en la bahía de Puerto Egmont y
Madariaga, jefe de la expedición, conminó al jefe de
la guarnición a abandonar la plaza, rindiéndose el
10 de junio.
España, entonces, ocupó todo el archipiélago
como única soberana y, desde el 2 de abril de 1767
hasta 1811, ejerció indiscutiblemente su soberanía
sobre él. En 1811, España fue desplazada por el gobierno que surgió de la Revolución de Mayo.
Desde el 6 de noviembre de 1820 hasta el 3 de

17

enero de 1833, momento de la usurpación inglesa,
la Argentina tomó posesión, mantuvo y reafirmó
su soberanía en el archipiélago en distintas ocasiones.
El gobierno inglés tenía noticias sobre el estado
y población de las islas Malvinas, datos aportados
por el capitán Fitz Roy luego de su periplo al Sur,
en 1829. El 2 de enero de 1833, al mando de la fragata “Clío”, se lanzó al ataque de Puerto Soledad.
El gobierno de Buenos Aires, encabezado por
Juan Ramón Balcarce, inició el reclamo por el atropello ante el encargado de negocios británico Philip
Gore y, en la Corte de Londres, el 24 de abril, el ministro plenipotenciario, doctor Manuel Moreno, pidió una explicación oficial por la ocupación de las
islas.
El gobierno británico avaló la actuación de
Onslow, y en 1842, Inglaterra dio por terminada la
cuestión y estableció en las islas una administración civil con un gobernador.
En 1945, el conflicto entró en una nueva fase,
pues la Argentina se amparó en el derecho internacional al litigar en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas, cuya carta propugnaba la independencia de los territorios no autónomos, entendiendo por tales en ese entonces, aquéllos que carecían de gobierno propio. En 1960, se convocó la
XV Asamblea General de las Naciones Unidas, de
la que emanó la resolución 1.514, de fecha 14 de diciembre, denominada Declaración sobre Concesión
de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. En uno de sus fundamentos –la conservación de la unidad nacional y de la integración territorial– se encuadró el caso Malvinas. En 1961, por
la resolución 1.654 (XVI Asamblea), se creó un comité especial de descolonización.
El comité definió el estatus de las islas Malvinas:
la Argentina consideró que las islas fueron ocupadas por la fuerza; Gran Bretaña, potencia administradora, afirmó que las islas eran colonias y las
Naciones Unidas, sobre la base de la afirmación británica, determinaron que el territorio (no la población) de las islas debía ser descolonizado, ya que
el caso se encuadraba dentro de los artículos 73 y
74 de la carta y de la resolución 1.514.
En 1965, la cuestión no llegó al ámbito de la
Asamblea General, pues en lo inmediato se presentaban otros problemas. Pero, en septiembre, la cancillería argentina inició tratativas con el gobierno
británico, a efectos de alcanzar una solución pacífica. La respuesta de éste inició dos constantes de
su diplomacia: la de excluir la discusión sobre la soberanía, y la de alardear en el desconocimiento de
la resolución 2.065 (XX Asamblea) sobre descolonización, emitida el 16 de diciembre de ese año.
Como derivación de la resolución 2.065 (XX
Asamblea) de las Naciones Unidas, en 1969 los dos

18

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

países convinieron en realizar conversaciones especiales que dieron por resultado la Declaración
Conjunta de Buenos Aires del 1º de abril de 1971, la
cual afirmó el mutuo compromiso de mejorar las comunicaciones, romper el aislamiento y atender, por
parte de la Argentina, a los intereses de la población malvinense (aprovisionamiento, asistencia sanitaria y educación).
El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas ocuparon las islas Malvinas, sobre la base de la preservación de la vida y los bienes de sus pobladores.
En represalia, el gobierno británico envió una fuerza de magnitud desusada que expulsó a los argentinos el 14 de junio. Hoy, el conflicto de Malvinas
sigue sin resolverse. Pero, el resultado de la represalia fue el siguiente: héroes de Malvinas: 635; heridos 1.068. Personal británico: muertos y desaparecidos: 255; heridos: 777.
Señor presidente, las Malvinas son parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Tengámosla siempre ante nuestros ojos, rememorémosla a cada instante, recordémosla una y otra vez a nuestros hijos,
a nuestros nietos, a nuestros alumnos, al vecino y
al extranjero.
Cada argentino debe poner sus esfuerzos para
que el retorno de la soberanía se haga prontamente
realidad, porque las Malvinas siempre nos pertenecieron y así debe ser.
Por lo hasta aquí expuesto, y convencida de la
trascendencia que el tema implica para todos los argentinos, es que solicito a mis pares me apoyen para
dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas, al cumplirse el 23° aniversario de la misma el próximo día 2 de abril de 2005. Argentinos que
hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2005 se conmemora el
23° aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la guerra del
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Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica, como lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo
del argentino que abierto y comunicado en el amor
hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a riesgo de
su vida física para salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la República Argentina por la soberanía
de las islas Malvinas en el año 1982. Las causas de
dicho conflicto se remontan a una disputa angloespañola del siglo XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió un intento de colonización por parte de Argentina, para hacer constar sus derechos
sobre las antiguas posesiones de España. En 1833,
Gran Bretaña usurpó las islas echando a la población argentina que allí vivía.
Desde 1833 la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de
Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror”; hundiendo al
crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 360 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
De este modo se llega al fin de una etapa que marcó profunda y especialmente a la toda la Nación
Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos para que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar nuestros derechos
y soberanía sobre los territorios que han sido y son
materia del conflicto.
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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Proyecto de declaración

pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 23 años
del desembarco argentino en las islas Malvinas,
ocurrido el 2 de abril de 1982, adhiriendo también a
los actos conmemorativos a celebrarse en distintos
puntos del país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colonización de las islas Malvinas se produjo
el 1776. Cuando se creó el virreinato del Río de la
Plata, las islas Malvinas se incluyeron en el territorio
de la gobernación de Buenos Aires. Después de 1810,
las islas siguieron bajo esa jurisdicción. En 1820, la
fragata argentina “La Heroína” fue enviada a las islas para tomar posesión de las mismas y en 1828 el
gobierno de Buenos Aires otorgó a Luis Vernet, en
concesión, el Puerto Soledad para que construyera
una colonia. Para ello llevó a cien gauchos e indios
de las pampas, hábiles en la cría de ganado.
En 1829, Vernet fue nombrado gobernador de
Malvinas y ese mismo año Gran Bretaña reclamó su
derecho de soberanía sobre las Malvinas, adjudicándose su descubrimiento. En 1833 esa nación
tomo las islas bajo su dominio, expulsando a las autoridades criollas. Desde entonces, la Argentina no
ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el
archipiélago.
La guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
por la posesión de esos archipiélagos australes dominados por Gran Bretaña y que la Argentina demanda como propios. Su saldo final fue la muerte
de 700 soldados argentinos y 236 británicos. En la
Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la junta militar que gobernaba el país tras el
golpe de Estado de 1976, y la restauración de la democracia como forma de gobierno.
Al cumplirse 23 años del desembarco se hace necesario reafirmar una vez más la soberanía que ejerce la Nación Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, no sólo porque el derecho internacional nos avala sino también por la sangre derramada por nuestros heroicos combatientes en
aquel tan doloroso enfrentamiento por el que nuestro país tuvo que atravesar.
Por medio de la ley 25.370 del año 2000 se declara al 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas como feriado inamovible. Es por todo lo expuesto que solicito a mis

Graciela Y. Bar.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-487/05, del señor senador Urquía adhiriendo a la celebración del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas; S.-584/05, de la señora senadora Negre de Alonso rindiendo homenaje
a los héroes de la gesta de Malvinas al cumplirse un
nuevo aniversario de la misma; S.-601/05, de la señora senadora Sapag adhiriendo a la conmemoración
del 23º aniversario de la gesta de Mal-vinas; y S.608/05, de la señora senadora Bar adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del desembarco argentino en las islas Malvinas el 2 de abril; 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 a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas, en el vigésimo tercer aniversario del desembarco argentino en las islas, conmemorado el 2
de abril próximo pasado Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas.
Argentinos que hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
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 abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Rubén Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Raúl
E. Ochoa. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora el vigésimo tercer aniversario del conflicto bélico sucedido en el año 1982
y se reivindica el derecho de todo argentino sobre las
islas Malvinas, usurpadas desde 1833, cuando se presentó en el puerto un navío de guerra de bandera inglesa, el “Clío”. La defensa era imposible, razón por la
cual se reembarcó la tropa existente en el establecimiento, dejando izado en tierra el pabellón argentino.
Ese mismo día se rinde homenaje a un sinnúmero
de héroes que, contra distintas adversidades tanto
climáticas como de superioridad militar del contrario, entregaron en muchos casos sus vidas para lograr cumplir con el sueño de toda una patria, ver
consolidado su territorio nacional.
Es importante no dejar pasar esta fecha tan significativa para todos los argentinos sin rendir un
especial homenaje a los caídos y a los ex combatientes que tan dignamente defendieron el orgullo
de nuestra Nación. Para ello debemos reconocer que
el homenaje debe ser día a día, que el recuerdo de
las islas debe ser cotidiano y que como representantes de cada provincia argentina debemos facilitar los medios para que la gesta de las Malvinas y
nuestro derecho soberano sobre ellas sea recordado por todas nuestras generaciones hasta que ellas
vuelvan a formar parte de nuestro territorio.
Fue un momento de nuestra joven historia que
nos sorprendió a todos y que unió al pueblo más
allá de los rencores y las diferencias que por aquel
momento se vivían.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquia.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas, al cumplirse el 23° aniversario de la misma el próximo día 2 de abril de 2005. Argentinos que
hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2005 se conmemora el
23° aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido home-
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naje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica, como lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo del
argentino que, abierto y comunicado en el amor hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a riesgo de su vida
física para salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la República Argentina por la soberanía
de las islas Malvinas en el año 1982. Las causas de
dicho conflicto se remontan a una disputa angloespañola del siglo XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió un intento de colonización por parte de la Argentina, para hacer constar sus derechos
sobre las antiguas posesiones de España. En 1833,
Gran Bretaña usurpó las islas echando a la población argentina que allí vivía.
Desde 1833, la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de
Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror”, hundiendo al
crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 360 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
De este modo, se llega al fin de una etapa que
marcó profunda y especialmente a la toda la Nación
Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos para que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar nuestros derechos
y soberanía sobre los territorios que han sido y son
materia del conflicto.
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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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la gesta de Malvinas, a celebrarse el próximo 2 de abril del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el 23er aniversario de la gesta de Malvinas, en la que miles de compatriotas lucharon y dejaron sus vidas en el intento de
recuperar esa porción de nuestro territorio nacional.
En la historia, con el propósito de proteger la integridad territorial del imperio, mantener el statu quo
colonial y sostener la vigencia del principio de exclusividad en la navegación y el comercio, España
celebró sucesivos tratados con las potencias en los
que éstas ratificaron el compromiso de no intervenir en el Atlántico Sur, región donde Inglaterra, especialmente, pretendía establecer una escala antes
de traspasar el temido cabo del Hornos.
La primera colonización del archipiélago malvinense la realizó Francia en 1764. El 3 de febrero de
ese año, los marinos franceses divisaron una gran
bahía en la Malvina oriental.
España conoció la existencia de la próspera colonia y exigió a Francia el cumplimiento del Pacto
de Familia firmado entre los Borbones en 1761. El
rey de España convino en indemnizar a Bougainville
por los gastos que le había ocasionado la fundación de la colonia. El 1º de abril de 1767, Puerto Luis
(lugar de establecimiento que fijó el marino y militar
francés para la colonia) fue reintegrado a España.
Gran Bretaña renovó su interés en las islas a partir de 1765, cuando una expedición al mando del
comodoro John Byron, exploró las costas de la
Malvina occidental y se asentó en un lugar que el
jefe inglés bautizó Puerto Egmont.
Carlos III, por real orden del 25 de febrero de 1768,
ordenó al gobernador de Buenos Aires, Francisco
de Paula Bucarelli, que efectuara el desalojo de los
ingleses de Puerto Egmont. Recién se concretó ese
pedido el 4 de junio de 1770, cuando la flota argentina fondeó en la bahía de Puerto Egmont, y
Madariaga, jefe de la expedición, conminó al jefe de
la guarnición a abandonar la plaza, rindiéndose el
10 de junio.
España, entonces, ocupó todo el archipiélago
como única soberana y, desde el 2 de abril de 1767
hasta 1811, ejerció indiscutiblemente su soberanía
sobre él. En 1811, España fue desplazada por el gobierno que surgió de la Revolución de Mayo.
Desde el 6 de noviembre de 1820 hasta el 3 de
enero de 1833, momento de la usurpación inglesa,
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la Argentina tomó posesión, mantuvo y reafirmó
su soberanía en el archipiélago en distintas ocasiones.
El gobierno inglés tenía noticias sobre el estado
y población de las islas Malvinas, datos aportados
por el capitán Fitz Roy luego de su periplo al sur,
en 1829. El 2 de enero de 1833, al mando de la fragata “Clío”, se lanzó al ataque de Puerto Soledad.
El gobierno de Buenos Aires, encabezado por
Juan Ramón Balcarce, inició el reclamo por el atropello ante el encargado de negocios británico Philip
Gore y, en la Corte de Londres, el 24 de abril, el ministro plenipotenciario, doctor Manuel Moreno, pidió una explicación oficial por la ocupación de las
islas.
El gobierno británico avaló la actuación de
Onslow, y en 1842 Inglaterra dio por terminada la
cuestión y estableció en las islas una administración civil con un gobernador.
En 1945, el conflicto entró en una nueva fase,
pues la Argentina se amparó en el derecho internacional al litigar en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas, cuya carta propugnaba la independencia de los territorios no autónomos, entendiendo por tales en ese entonces aquéllos que carecían de gobierno propio. En 1960, se convocó la
XV Asamblea General de las Naciones Unidas, de
la que emanó la resolución 1.514, de fecha 14 de diciembre, denominada Declaración sobre Concesión
de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. En uno de sus fundamentos –la conservación de la unidad nacional y de la integración territorial– se encuadró el caso Malvinas. En 1961, por
la resolución 1.654 (XVI Asamblea), se creó un comité especial de descolonización.
El comité definió el estatus de las islas Malvinas:
la Argentina consideró que las islas fueron ocupadas por la fuerza; Gran Bretaña, potencia administradora, afirmó que las islas eran colonias, y las Naciones Unidas, sobre la base de la afirmación
británica, determinaron que el territorio (no la población) de las islas debía ser descolonizado, ya que
el caso se encuadraba dentro de los artículos 73 y
74 de la carta y de la resolución 1.514.
En 1965, la cuestión no llegó al ámbito de la
Asamblea General, pues en lo inmediato se presentaban otros problemas. Pero, en septiembre, la Cancillería argentina inició tratativas con el gobierno
británico a efectos de alcanzar una solución pacífica. La respuesta de éste inició dos constantes de
su diplomacia: la de excluir la discusión sobre la soberanía y la de alardear en el desconocimiento de la
resolución 2.065 (XX Asamblea) sobre descolonización, emitida el 16 de diciembre de ese año.
Como derivación de la resolución 2.065 (XX
Asamblea) de las Naciones Unidas, en 1969 los dos
países convinieron en realizar conversaciones especiales que dieron por resultado la Declaración
Conjunta de Buenos Aires del 1º de abril de 1971, la
cual afirmó el mutuo compromiso de mejorar las comunicaciones, romper el aislamiento y atender, por
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parte de la Argentina, a los intereses de la población malvinense (aprovisionamiento, asistencia sanitaria y educación).
El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas ocuparon las islas Malvinas, sobre la base de la preservación de la vida y los bienes de sus pobladores.
En represalia, el gobierno británico envió una fuerza de magnitud desusada que expulsó a los argentinos el 14 de junio. Hoy, el conflicto de Malvinas
sigue sin resolverse. Pero, el resultado de la represalia fue el siguiente: héroes de Malvinas: 635, heridos: 1.068. Personal británico: muertos y desaparecidos: 255, heridos: 777.
Señor presidente, las Malvinas son parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Tengámosla siempre ante nuestros ojos, rememorémosla a cada instante, recordémosla una y otra vez a nuestros hijos,
a nuestros nietos, a nuestros alumnos, al vecino y
al extranjero.
Cada argentino debe poner sus esfuerzos para
que el retorno de la soberanía se haga prontamente
realidad, porque las Malvinas siempre nos pertenecieron y así debe ser.
Por lo hasta aquí expuesto, y convencida de la
trascendencia que el tema implica para todos los argentinos, es que solicito a mis pares me apoyen para
dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 23 años
del desembarco argentino en las islas Malvinas,
ocurrido el 2 de abril de 1982, adhiriendo también a
los actos conmemorativos a celebrarse en distintos
puntos del país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colonización de las islas Malvinas se produjo
en 1776. Cuando se creó el virreinato del Río de la
Plata, las islas Malvinas se incluyeron en el territorio de la gobernación de Buenos Aires. Después de
1810, las islas siguieron bajo esa jurisdicción. En
1820, la fragata argentina “La Heroína” fue enviada a
las islas para tomar posesión de las mismas, y en 1828
el gobierno de Buenos Aires otorgó a Luis Vernet, en
concesión, el Puerto Soledad para que construyera una
colonia. Para ello llevó a cien gauchos e indios de las
pampas, hábiles en la cría de ganado.
En 1829, Vernet fue nombrado gobernador de
Malvinas y ese mismo año Gran Bretaña reclamó su
derecho de soberanía sobre las Malvinas, adjudi-
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cándose su descubrimiento. En 1833, esa nación
tomo las islas bajo su dominio, expulsando a las autoridades criollas. Desde entonces, la Argentina no
ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el
archipiélago.
La guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
por la posesión de esos archipiélagos australes dominados por Gran Bretaña y que la Argentina demanda como propios. Su saldo final fue la muerte
de 700 soldados argentinos y 236 británicos. En la
Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la junta militar que gobernaba el país tras el
golpe de Estado de 1976, y la restauración de la democracia como forma de gobierno.
Al cumplirse 23 años del desembarco se hace necesario reafirmar una vez más la soberanía que ejerce la Nación Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, no sólo porque el derecho internacional nos avala sino también por la sangre derramada por nuestros heroicos combatientes en
aquel tan doloroso enfrentamiento por el que nuestro país tuvo que atravesar.
Por medio de la ley 25.370 del año 2000, se declara al 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas como feriado inamovible. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En consideración.
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.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: como habitualmente lo hacemos cada año, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones los
nombres y las provincias en las que habían nacido los 323 héroes hundidos con el crucero “General Belgrano”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, va a votar el pedido de inserción solicitado por la señora senadora por San Juan.
–La votación resulta afirmativa.1

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
1

Ver el Apéndice.
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5

6

PLAN DE LABOR

ASUNTOS ENTRADOS

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

Sr. Presidente. – En cumplimiento del artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de la lista de asuntos
entrados en el sitio Intranet, a efectos de que
los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR
PARLAMENTARIA PARA LA SESION
DEL 4 DE MAYO DE 2005

Sesión para consideración de acuerdos.
– Pasar a sesión en tribunal en el juicio político seguido al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio
Boggiano.
Tratamientos sobre tablas acordados:
– Texto unificado en los proyectos de varios
señores senadores, rechazando la inclusión de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur dentro del ámbito de aplicación territorial de la Constitución para Europa.
– Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 1.739, 1.657, 1.890, 1.911,
1.912, 38, 136 y 1.658.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración del senador Urquia
expresando preocupación por la política proteccionista referida a los mercados agrícolas estipulada en la Constitución Europea. (S.-734/05.)
– Proyecto de declaración del senador Losada
expresando pesar por el fallecimiento del escritor Augusto Roa Bastos. (S.-1.092/05.)
– Proyecto de declaración del senador Salvatori expresando satisfacción por la reactivación del Regimiento de Infantería de Montaña 21 “Teniente General Rufino Ortega” en la
provincia del Neuquén. (S.-340/05.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.

7
PROMOCION AL GRADO
INMEDIATO SUPERIOR DEL BRIGADIER
EDUARDO A. SCHIAFFINO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde pasar a sesión de acuerdos.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al brigadier don Eduardo Augusto
Schiaffino.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al brigadier de
la Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 y su modificatoria (ley
25.744), y conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 21 de febrero de 2005, al
brigadier Don Eduardo Augusto Schiaffino (LE
8.633.491).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 196 de fecha 11 de
marzo de 2005.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
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Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Nicolás
A. Fernández. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – Eduardo
Menem.

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 resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
8
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA
Y PLENIPOTENCIARIA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5° de la
ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación) a
la señora Nilda Celia Garré.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a lo establecido por el artículo 5º de la ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Nilda Celia Garré (MI 5.216.622).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 221 de fecha 18 de
marzo de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Jorge Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Nicolás
A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– Marcelo A. Guinle. – José M. A.
Mayans.
En disidencia total:
Eduardo Menem.

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 resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Que quede constancia de mi
voto negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bussi.
Sr. Bussi. – En el mismo sentido, señor presidente, solicito que conste el voto negativo del
bloque de Fuerza Republicana.
Sr. Presidente. – Consta el voto negativo
de los senadores de Fuerza Republicana.
Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Solicito que conste mi voto
negativo a este acuerdo.
Sr. Presidente. – Consta el voto negativo
del señor senador Menem.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – En el mismo sentido, señor
presidente, solicito que conste mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Consta el voto negativo
de la señora senadora Gallego.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
quede constancia del voto positivo en los dos
acuerdos.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
positivo, por amplia mayoría, en los acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
regla de funcionamiento para las próximas se-
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siones –ya fue hablado en otra oportunidad y
hubo acuerdo unánime– deberíamos establecer
que los acuerdos se voten como las leyes. Me
parece que su importancia es de una dimensión
tal que no habría que hacer estas especificaciones en oportunidad de votarlos. De hecho, habíamos quedado en que no se votaban a mano
levantada. Así que solicito que para los próximos acuerdos tengamos en consideración lo ya
acordado por este cuerpo, para que en la votación se proceda como en el caso de los proyectos de ley.
También aprovecho la oportunidad –ya levanté mi mano en sentido afirmativo– para dejar
constancia de mi apoyo a la designación de la
señora diputada Nilda Garré como embajadora
en la República de Venezuela. Con conocimiento
de su trayectoria política en el país, quiero decir
que considero que se trata de una decisión positiva y acertada para un cargo tan importante y
de esta naturaleza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: en el mismo
sentido que el senador preopinante, quiero decir
que los acuerdos que vengan al Senado de la
Nación deben votarse de igual forma que los
proyectos de ley.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, podemos
hacerlo en forma nominal ahora...
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo creo que
hubo una votación afirmativa por amplísima
mayoría.
Sr. Presidente. – Se ha dejado constancia.
Sr. Pichetto. – Diría “abrumadora mayoría”,
para ponerle algún calificativo.
Sr. Menem. – No hace falta utilizar lo de
“abrumadora”.
Sr. Pichetto. – Además, ya quedó constancia de las posiciones individuales aquí expresadas, así que avancemos.
Sr. Presidente. – A continuación corresponde pasar a sesión de tribunal de juicio político.
–Son las 17 y 04.
–A las 17 y 08:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión ordinaria.
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9
MINA CLAVERO - CAPITAL NACIONAL
DEL RALLY

Sr. Presidente. – Corresponde proponer el
tratamiento sobre tablas acordado que por Secretaría se enunciará...
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Sí, senador Pichetto. Estaba por someter a consideración el tratamiento
sobre tablas del tema que usted pidió...
Sr. Pichetto. – Está bien.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término...
Sr. Urquia. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Senador Urquia: ¿pide una
interrupción?
Sr. Urquia. – Sí, muchas gracias.
Señor presidente: con motivo de encontrarse
en la casa la señora esposa del ex corredor de
autos Jorge Raúl Recalde y sus tres hijos, solicito autorización para cambiar el orden del tratamiento de los temas, a fin de considerar a continuación el Orden del Día Nº 136, proyecto de
ley ingresado bajo el expediente S.-1.987/04, por
el que se declara a la ciudad de Mina Clavero
como Capital Nacional del Rally.
Si pudiéramos proceder de esta forma, permitiríamos a la familia participar de este homenaje.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo del cuerpo, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consecuencia, vamos
a cambiar el orden que teníamos previsto a fin
de dar tratamiento al proyecto.
Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Salud y Deporte en los proyectos
de ley venidos en revisión y en el del señor
senador Urquia y la señora senadora Giri, por los
que se declara Capital Nacional del Rally a Mina
Clavero, Córdoba. Se aconseja aprobar el proyecto venido en revisión. (Orden del Día Nº 136.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión decla-
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rando Capital Nacional del Rally a la ciudad de Mina
Clavero, Córdoba, e instituyendo el día 10 de marzo
como Día Nacional del Rally Argentino (expediente
C.D.-6/05), y el proyecto de ley del señor senador
Roberto D. Urquía y de la señora senadora Haide
Giri sobre el mismo tema (expediente S.-1.987/04); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del proyecto de ley venido
en revisión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Luis A. Falcó. – Roxana
Latorre. – Ada Maza. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de marzo de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Rally a la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba.
Art. 2º – Institúyese el día 10 de marzo como Día
Nacional del Rally Argentino, fecha en la que se
conmemora la desaparición física del corredor automovilístico Jorge Raúl Recalde.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Marta Luchetta.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declarar a la localidad de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba, Capital Nacional
del Rally.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquia. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mina Clavero, ubicada en el oeste de la provincia de Córdoba, es el principal centro turístico del
valle de Traslasierra. Cuenta con un clima privilegiado, con más de 320 días soleados al año, bajos
porcentajes de humedad y garantías en cuanto a
tranquilidad y seguridad.
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Es por todos conocido que cada año en Córdoba se realiza una fecha del rally mundial, dado que
caminos trabados, pruebas en altura, muchos vados de agua hacen de esta provincia la ubicación
más adecuada para este tipo de competencia. Tanto
es así que, casi instintivamente, sólo preguntamos,
conforme se acerca la fecha, cuándo se realizará,
cómo será su fixture, cuáles serán los tramos de velocidad, etcétera. Pero siempre se descartan los lugares; íntimamente sabemos que será por Traslasierra, y se completa por los valles de Punilla y/o
Calamuchita.
El público del rally en la Argentina está constituido en un 65 % por gente de la provincia mediterránea, teniendo además una buena participación
del resto de la Argentina, 30 %. El 5 % restante corresponde al exterior, cifra que supera la media que
se registra por ejemplo en la temporada veraniega
de la provincia.
Cabe destacar que todo hecho deportivo y/o cultural de relevancia tiene su historia en la gestación del mismo, hasta que finalmente se
institucionaliza. En Córdoba, el rally ve su nacimiento como tal en la década del 60, cuando se empezó
a insinuar la actividad, creándose dos instituciones
que regulaban la misma, la Asociación Cordobesa
de Regularidad y Rally (ACRYR) y la Asociación
Cordobesa de Volantes (ACV). Estas instituciones
se hicieron tan fuertes y emblemáticas que perduran como las más importantes en Córdoba. Pero, debemos resaltar que las instituciones las hacen los
hombres, y como siempre en sus nacimientos se diferencia un grupo de pioneros, de gestores, de padres, y en este caso de deportistas, que con su sacrificio, tesón, lucha, audacia, aventura y corazón,
dieron origen a esta disciplina, dándole un órgano
institucional a efectos de potenciarla. Entre esos
deportistas se encuentran pilotos de la talla de Jorge Raúl Recalde, “el cóndor de Traslasierra”, Gabriel
Raies, Jorge Bescham, Mario Ernesto Soto. Quiere
decir que ya en sus comienzos se empezaban a vislumbrar figuras que con el correr de los años se
convertirían en referentes, destacándose a nivel internacional, como es de público conocimiento, el
gran piloto Jorge Raúl Recalde, “el cóndor de Traslasierra”.
No podemos desconocer que pruebas emblemáticas, como el recordado Desafío de los Valientes, y
otras tantas, relacionan siempre al gran hito de los
cordobeses y del turismo nacional e internacional
como lo era y es El Cruce de las Sierras Grandes,
por el viejo camino de La Pampa de Achala o el comúnmente llamado “de los puentes colgantes”, hoy
reemplazado por el Camino de las Altas Cumbres y
la obligada parada o escala en el Gran Hotel El Cóndor. Y decimos hito porque así lo convierten ese puñado de audaces, que en precarias máquinas desafían el peligro corriendo carreras por caminos que
no son más que senderos bien marcados. Nadie pue-
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de negar que un gran número de personas, turistas, jóvenes “fierreros”, etcétera, imitando a estos
valientes pilotos, comienzan cada vez más a cruzar las sierras, como les decíamos, o cruzar las altas
cumbres después, para saborear un poco de esa
aventura.
Ahora bien, señor presidente, ¿qué era cruzar las
altas cumbres? Era llegar a Mina Clavero, llegar a la
cuna del convertido ahora en ídolo máximo del rally, era llegar al terruño del “cóndor de Traslasierra”,
era llegar a la casa de Jorge Raúl Recalde. Por eso,
hablar de rally en la Argentina, es hablar de Recalde
y de Mina Clavero.
Señor presidente, somos plenamente conscientes
de que hay mucha gente que hizo mucho por esta
disciplina, que hay muchas poblaciones que han trabajado arduamente por el rally, y como decíamos al
principio cuando hacíamos referencia a la fecha del
rally mundial, hay muchos organismos nacionales,
provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales, instituciones relacionadas al turismo y
aficionados en general que han defendido tenazmente la fecha del rally mundial. Pero no es menos cierto que la fecha existe principalmente porque Córdoba contaba con un representante de lujo que era
Jorge Raúl Recalde. Obviamente que con ello se
involucra a la localidad de Mina Clavero. Recalde y
Mina Clavero, Mina Clavero y Recalde, da lo mismo, ambos significan rally.
Señor presidente, el marco natural imponente de
nuestras sierras de Córdoba, en donde se incluye,
claro está, Mina Clavero, es el escenario perfecto
para el rally, a ello se le agrega nuestra gente organizadora y por último los pilotos y el público en general. Tenemos todo para la realización de una obra
perfecta; a ello sólo le queremos agregar un lugar
que, oficialmente, sea el símbolo o el referente del
rally: Mina Clavero, Capital Nacional del Rally.
Por todo ello es que le solicitamos a nuestros pares que voten positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquia. – Haide D. Giri.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Urquia.
Sr. Urquia. – Señor presidente: declarar a la
localidad de Mina Clavero como Capital Nacional de Rally implica tener que realizar un homenaje a uno de sus hijos dilectos: Jorge Raúl
Recalde, que por sobre un conjunto de corredores de autos, instaló a la mencionada localidad y
a la zona de Traslasierra cordobesa como un
ícono dentro de la actividad de la competencia
de rally a nivel mundial.
Recordar a Recalde, para un representante
de la provincia de Córdoba, significa tener que
resaltar dos cuestiones que hacen a su persona.
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En primer lugar, su trayectoria deportiva, y en
segundo lugar –la más importante–, resaltar su
conducta de vida.
Deportivamente, “el cóndor de Traslasierra”
fue y será el señor de los rallies. Dueño de una
destreza de conducción inigualable, su inicio en
los caminos de Traslasierra, allá por el final de
los años 60 y principios de los 70, no pasó inadvertida dado que, cuentan los lugareños, era capaz de indicar de memoria cada una de las características de los caminos de montaña. Incluso
corrió carreras sin la indicación del navegante
dado que tenía grabada en su retina la hoja de
ruta.
En sus comienzos compitió regionalmente en
turismo mejorado. Su primera victoria fue en
1971 en el Gran Premio de Montaña. A nivel
nacional su primer triunfo fue El Desafío de los
Valientes de 1972. En esa competencia superó
a grandes pilotos de la época, lo cual le dio mayor brillo a su triunfo.
Sin temor a equivocarnos, y más allá de que
Jorge ganó en todas las especialidades en que
debutó, debemos decir que si hay algo que lo
distingue fueron sus proezas en el rally. Enumerar cada una de sus victorias a nivel nacional e
internacional sería largo y tedioso por la cantidad de pruebas que disputó y ganó. Pero sí quiero
destacar que Recalde fue el único piloto americano que en 1988 consiguió imponerse en una
general de un rally mundial y todavía hoy los
cordobeses recordamos con emoción el arribo a la ceremonia de coronación en el estadio
mundialista cordobés, en donde veinticinco mil
almas le rindieron homenaje a su victoria. Y si
algún señor senador visita la localidad de Villa
Carlos Paz se encontrará sobre la ruta, en un
espacio temático, con una réplica del Lancia
Delta Integrale con el que llegó a la meta en
aquella gloriosa jornada.
Lamentablemente en 2001 –vaya la paradoja– Jorge fallece corriendo la competencia de
Villa Dolores el 10 de marzo, dejándonos con
una sensación de incredulidad. No podía ser;
definitivamente no podía ser. Pero si en esa trágica circunstancia había un consuelo, fue que
Jorge había partido en su ley.
Decir que Jorge Recalde –persona–, aquí representado por su hermosa familia, tiene el privilegio de que toda una región mantenga vivo el
recuerdo de su persona es algo que, todos sa-
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bemos, no se logra sólo por resultados deportivos. Me detengo a comentarles, para validar lo
dicho anteriormente, que el camino de acceso a
Traslasierra por la región de las altas cumbres,
se llama Jorge Raúl Recalde. Quizás esa sea la
mejor manera en que las localidades de la región pueden rendirle su homenaje.
El proyecto que estamos considerando, por
el cual se declara a Mina Clavero Capital Nacional del Rally y se instituye el 10 de marzo
como Día Nacional del Rally Argentino constituye el anverso y el reverso de una misma moneda. En efecto, si le preguntamos a algún
“fierrero” por un lugar físico en donde se respira rally, seguramente dirá Mina Clavero, y si se
le pregunta quién representaba a ese lugar, sin
duda la respuesta será Jorge Raúl Recalde.
Hoy reconoceremos a Mina Clavero como
Capital Nacional del Rally, pero seguramente las
localidades de Cura Brochero, San Lorenzo, Las
Rabonas, Villa Las Rosas y Villa Dolores, entre
otras, se sentirán también halagadas por el reconocimiento a la región en cabeza de una localidad, y a uno de sus representantes más queridos.
Señor presidente: no quiero terminar sin destacar que no ha sido solamente esta región de
mi provincia la que ha hecho que hoy tengamos
la calidad de campeonatos que se disputan, esencialmente la prueba mundial. Son muchas las
personas y las instituciones públicas y privadas,
junto a las localidades de otros departamentos,
las que hacen posible que se identifique a Córdoba como la casa del rally nacional. Pero no
es menos cierto que el representante de lujo en
los inicios de la actividad ha sido Jorge Raúl
Recalde, “el Cóndor de Traslasierra”. A él y a
su localidad natal rendimos hoy homenaje con
el presente proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Caparrós, por Tierra del Fuego.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: adhiero
a lo manifestado por el senador Urquia.
Desde Tierra del Fuego, donde Jorge Recalde
ha dejado grandes recuerdos como deportista y
como persona, adhiero a este homenaje en nombre de mi provincia y en nombre de sus deportistas. Este gran hombre ha marcado un camino
y es un ejemplo para muchos de ellos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adhiero en
todos sus términos a las hermosas palabras
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formuladas por mi colega, el senador Roberto
Urquia.
Nadie es profeta en su tierra. En muchos órdenes de la vida, lo hemos visto con deportistas,
con investigadores, con hombres de la ciencia y
de la cultura. Esto no es aplicable a Jorge Raúl
Recalde. El fue profeta en su tierra; nadie que
viaje, que transite las hermosas rutas de Traslasierra puede hacerlo sin recordar las epopeyas
que marcó permanentemente en el desafío automovilístico. A tal punto que Traslasierra lo llevó
al conocimiento del mundo y lo acompañó en la
última morada de su vida, porque murió compitiendo precisamente en el Rally de Villa Dolores.
A su querida familia, presente en este recinto,
le quiero pedir disculpas por el egoísmo que muchas veces los cordobeses y el resto de los argentinos tuvimos para que él estuviera representándonos cabalmente en cada uno de los rincones del
deporte del mundo. Esto, naturalmente, les habrá
significado a su querida esposa y a sus queridos
hijos la imposibilidad de no disfrutarlo mucho más.
Pero ese país deportivo había depositado acertadamente en Jorge Raúl Re-calde todas sus condiciones, todo su futuro y todo su prestigio, a punto
tal –y lo digo sin temor de equivocarme– que Córdoba es famosa, conocida y respetada en el deporte gracias a él. Así como también tengo que
reconocer que años antes, nuestro colega de banca Carlos Reutemann hizo del automovilismo una
meca, un sello inolvidable. Eso, para nosotros, los
cordobeses, lo hizo Jorge Recalde.
Así que felicito al senador Urquia por esta
enorme idea de colocar a Córdoba como capital nacional del rally. Ello será para nosotros una
responsabilidad más, para que año tras año, el
rally siga marcando esa presencia, este prestigio, precisamente, en homenaje a un grande
como lo fue Recalde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente, distinguida
familia de Jorge Recalde: no quiero que este
homenaje aparezca hecho sólo por Córdoba para
un cordobés. Porque cuando una figura como
la de Recalde trasciende los límites de la provincia y del país, nos pertenece a todos los argentinos. En La Rioja lo quisimos mucho a Jorge Recalde. Tengo familiares y amigos que
participaron de los rallies; de Recalde, podemos
rescatar no sólo su habilidad y su talento –como
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hubiera dicho el general Perón, había nacido con
el “óleo sagrado de Samuel”–, sino también su
condición de hombre de bien. Porque hay ciertos tipos de deportes que tienen una fuerte carga de individualismo y es en la competencia donde se muestra la solidaridad, donde se lucha por
ganar, pero se reconoce en los otros competidores a un amigo, un hermano. Y yo sé, por
testimonio de la gente que conozco, que Jorge
Recalde tenía esas condiciones.
Creo que es bueno que le rindamos homenaje. Creo que los cordobeses hicieron mucho para
que el rally, como una categoría, trascienda y
tenga vigencia en todo el país.
Por el territorio de mi provincia también vimos pasar a Recalde. Así que no podía estar
ausente en este justo y merecido homenaje, ni
dejar de decirle a su señora y a sus hijos que no
sólo lo recordamos como un gran deportista, sino
como un hombre de bien, del cual pueden sentirse orgullosos todos sus familiares.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en nombre
de nuestro bloque, vamos a apoyar este proyecto de ley y, naturalmente, adherimos a este
homenaje en recordación de un deportista de
los que, sin duda, son referentes de la sociedad
argentina, no solamente de una provincia. Ojalá
que estos ejemplos sirvan a las nuevas generaciones, para valorar lo que significa el talento,
las condiciones personales y el comportamiento
vinculado con la condición humana. El mayor
triunfo para un deportista –estoy seguro– es ser
querido y ser honrado. Así que de esta manera,
también dejamos expresada nuestra solidaridad
hacia su familia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: adhiero a todas las palabras que aquí se han dicho
sobre un colega, Jorge Raúl Recalde, y expreso
mi admiración personal.
Recuerdo aquella anécdota de 1971, cuando
se hizo el Desafío de los Valientes, de Carlos
Paz a Mina Clavero. Cualquiera de los argentinos que haya transitado ese camino, pasando
por los puentes de Copina, sabe lo difícil que es
andar por ellos. La anécdota es que Recalde
conocía de memoria ese camino. Creo que todos lo saben. A ese famoso Desafío de los Va-
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lientes fueron muy importantes pilotos argentinos y Recalde les ganó fácilmente. Realmente,
causó un impacto muy grande en el ambiente
automovilístico y todos quedamos “shockeados”,
porque haber aprendido ese camino de memoria fue algo que nos costó creer.
Posteriormente, en 1988, como dijo el senador Urquía, gana el Rally de la Argentina con el
Lancia Delta. Yo participé en lo que fue la coronación, en el Chateau Carreras de Córdoba.
Verdaderamente, la emoción que vivieron los
argentinos –y los cordobeses particularmente–
fue algo difícil de olvidar.
Adhiero a todo lo que se ha dicho. Y creo
que, más allá de ser un cordobés, Recalde es
patrimonio de todos los argentinos. Así que expreso nuevamente mi admiración por él y mi
saludo a toda su familia.
Sr. Presidente. – La Presidencia adhiere a
las palabras vertidas por los señores senadores,
al homenaje a la figura, a los valores y a la personalidad del querido Jorge Recalde, y saluda a
su familia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto de ley en revisión, contenido en el
Orden del Día N° 136.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta ...2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
10
RECHAZO DE LA INCLUSION
DE LAS ISLAS MALVINAS,
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR
EN LA CONSTITUCION
DE LA UNION EUROPEA

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración de los asuntos sobre tablas acordados.
2

Ver el Apéndice.
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En primer lugar, corresponde considerar el
proyecto de resolución por el que se rechaza
por indebida la inclusión de las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur como ámbitos de
aplicación territorial de la Constituición de la
Unión Europea.
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. Rechazar la inclusión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro del ámbito de aplicación territorial de la Constitución para
Europa, bajo el título “Países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del título IV de la parte III de la Constitución”, por ser
violatoria de los derechos de soberanía de la República Argentina conforme lo dispone la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo que informe sobre
qué acciones y gestiones diplomáticas se han realizado para impugnar esa indebida inclusión y ratificar los derechos de soberanía de la República Argentina.
3. Requerir al Poder Ejecutivo para que, en caso
que no la haya hecho, realice una formal protesta
ante todos y cada uno de los países firmantes de la
Constitución para Europa.
4. Dirigirse a los Parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa a los fines de
ratificar los derechos de soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y rechazar la indebida inclusión de estos territorios en el ámbito territorial de aplicación de dicha
Constitución.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reclamo sobre la soberanía de la República
Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur frente a la ilegítima usurpación del
Reino Unido encuentra una precisa síntesis en lo
dispuesto en la cláusula transitoria primera de la
Constitución Nacional y esta norma marca los rumbos de la política exterior en la materia.
En este sentido resulta especialmente preocupante lo dispuesto por el tratado por el que se establece una Constitución para Europa cuando al establecer su futuro ámbito de aplicación territorial en
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el artículo IV-440, apartado 3, remite al anexo II que
bajo el título “Países y territorios de ultramar a los
que se aplicarán las disposiciones del título IV de
la parte III de la Constitución”, incluye a las islas
Malvinas, las islas Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur.
La previsión establecida adquiere una gravedad
particular ya que se encuentra incluida en uno de
los tratados multilaterales más importante de la historia ya que establecerá un marco constitucional
para toda la Unión Europea.
Por ello es imprescindible rechazar de modo enfático la inclusión de parte de nuestro territorio insular austral en el ámbito territorial de aplicación de
la Constitución para Europa por resultar violatorio
de nuestra soberanía nacional de conformidad con
la cláusula constitucional citada.
Asimismo resulta urgente solicitar que el Poder
Ejecutivo brinde un amplio informe sobre lo actuado
en la materia y formalice el rechazo a esa norma ante
todos los países firmantes de la Constitución para
Europa, siendo también necesario hacer saber nuestra posición a los parlamentos de dichos países.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino, por
lo que resulta imperativo la realización de acciones
y gestiones diplomáticas urgentes cuando existe una
amenaza de este tipo sobre nuestro derecho.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe el presente proyecto de resolución.
Eduardo Menem.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los alcances que podrían tener disposiciones establecidas en el título IV del texto de la Constitución Europea sobre nuestros reclamos de soberanía en las Islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, y el territorio antártico nacional.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de octubre de 2004 los países constitutivos de la Unión Europea, mediante sus jefes de
Estado y de gobierno, firmaron en Roma la Constitución, comenzando los procesos de ratificación en
cada uno de los Estados miembros.
La entrada en vigor de la Constitución será a partir del 1º de noviembre de 2006.
Paso histórico, trascendente y ejemplificador que
plasma una voluntad de muchos años, signada en
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dolorosas experiencias de enfrentamientos violentos y divisiones políticas. Con un resultado sorprendente, inspirándose en una herencia cultural, religiosa y humanista donde confluyeron los pueblos
y sus dirigentes para conformar una unión duradera que sirve, indudablemente, como indicador a las
demás civilizaciones del mundo.
La Constitución Europea se presenta como un
“nuevo momento” de los veinticinco Estados miembros con 450 millones de habitantes, definiendo un
futuro común en un ámbito democrático, con el respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad,
el Estado de derecho y los derechos humanos, continuando la obra plasmada en los tratados constitutivos de las comunidades europeas y el Tratado
de la Unión Europea.
No obstante, en el título IV del texto de la Constitución Europea, “Asociación de los países y territorios de ultramar”; artículo III-286; establece en su
inciso 1º: “Los países y territorios no europeos que
mantienen relaciones especiales con Dinamarca,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido están
asociados a la Unión. Dichos países y territorios,
denominados en lo sucesivo países y territorios, se
enumeran en el anexo II…”; en el inciso 2º contempla “la finalidad de la asociación será promover el
desarrollo económico y social de los países y territorios y establecer estrechas relaciones económicas
entre éstos y la Unión.
”La asociación deberá, de manera prioritaria, contribuir a favorecer los intereses de los habitantes
de dichos países y territorios y su prosperidad, de
modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural.”
El texto constitucional expresa los objetivos de
asociación de la Unión Europea con los territorios
en cuestión en el artículos III-287; en III-288 hace
referencia a la relación aduanera y económica. Continúa el desarrollo sobre las pautas asociativas en
los artículos III-289 y III-290, finalmente en el III291 establece que “el Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la comisión y a la luz de los
resultados alcanzados en el contexto de la asociación entre los países y territorios y la Unión, las leyes, leyes marco, reglamentos y decisiones europeos relativos a las modalidades y al procedimiento
de asociación entre los países y territorios y la
Unión. Dichas leyes marco se adoptarán previa consulta al Parlamento Europeo”.
El anexo II de la Constitución Europea: “Países y
territorios de ultramar” a los que se aplicarán las disposiciones del título IV de la parte III de la Constitución enumera veintidós regiones geográficas que
contienen tierras australes y antárticas francesas,
islas Malvinas, Georgias del Sur e islas Sandwich
del Sur y territorio antártico británico.
Frente a la existencia de reclamos históricos permanentes de soberanía de nuestro país sobre las

islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el
territorio antártico nacional, inclusive ante la vigencia del Tratado Antártico desde el 23 de junio de
1961, firmados por los gobiernos de la Argentina,
Reino Unido, Francia y Estados Unidos, entre otros,
es que considero preocupantes las disposiciones
precitadas de la Constitución Europea, que podrían
afectar los intereses nacionales, reclamando de los
poderes del Estado nacional una férrea actitud política a fin de preservarlos.
Por la importancia del tema en cuestión, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para expresar su firme respaldo a la protesta formal realizada
por la Cancillería argentina ante la Unión Europea
por la inclusión de las islas Malvinas como territorio de aplicación de la Unión Europea.
Asimismo, solicita la realización de gestiones diplomáticas ante los países miembros de la Unión
Europea a fin de reiterar enérgicamente la posición
argentina plasmada en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Por último, expresa ante el Poder Ejecutivo nacional su absoluto desagrado y repudio ante este nuevo hecho y su permanente e inclaudicable reclamo:
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes forman
parte integrante del territorio nacional argentino y
están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo objeto
de una disputa de soberanía entre ambos países.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos con agravio ante este nuevo hecho internacional de inclusión de nuestros espacios y territorios soberanos en la Constitución de la Unión
Europea. No es errónea la apreciación del Instituto
de Buenos Aires de Planeamiento Estratégico al señalar que “la nueva Constitución europea transforma el conflicto con el Reino Unido en el Atlántico
Sur y la Antártida con uno con toda la Unión Europea”.
La Constitución extiende su área de aplicación a
los territorios extracontinentales de Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido e incluye en su soberanía a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, así como la zona antártica.
En la parte III-286, anexo II de la futura Carta
Magna se establece que tanto las islas como el territorio antártico reclamado por el Reino Unido for-
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man parte de los “países y territorios de ultramar”
de la UE. Lo mismo es reafirmado en la parte IV440, donde se menciona a las islas Malvinas como
Falklands.
La Cancillería argentina ha emitido un comunicado informando que ha hecho las reservas correspondientes ante las instituciones de la UE a través
de la embajada argentina ante la UE en Bruselas.
Apoyo este y todos los actos pacíficos que claramente expresen nuestra posición irrenunciable en la
Antártida, islas Malvinas y otras del Atlántico Sur.
De todas formas, no creo de más establecer comunicaciones con los gobiernos de los países miembros
de la UE para expresar las mismas reservas. Así también me parece apropiado y necesario lo planteado
por el senador Eduardo Menem en su proyecto acerca de que este Congreso inicie contactos con los Parlamentos de aquellos países con el mismo fin.
Es cierto que desde 1972, en adhesión del Reino
Unido al Tratado de Roma, se han hecho sin interrupción gestiones similares ante las comunidades
europeas cada vez que fue necesario para salvaguardar la posición argentina en la cuestión de las islas
Malvinas, pero también son conocidos por nosotros los avances en perjuicio nuestro que ha realizado el Reino Unido fuera del ámbito de las Naciones Unidas, estableciendo unilateralmente, por
ejemplo, zonas de administración pesquera (como
la denominada por ellos FOCZ que también fue extendida unilateralmente en 1994, pese a las protestas de nuestro país).
Esas zonas a las que hago alusión en el párrafo
anterior están comprendidas en la zona económica
exclusiva de la Argentina, descrita por la ley de espacios marítimos 23.968.
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino
y están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo objeto
de una disputa de soberanía entre ambos países.
Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos instan reiteradamente a las partes
a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica.
Este acontecimiento de inclusión en la Constitución de la UE quizá sea aún más preocupante que
las explotaciones pesqueras amparadas en una situación de hecho generada por la potencia ocupante. Es por eso que sostengo cualquier acto pacífico
para dejar sentada nuestra posición y evitar que la
disputa de soberanía con el Reino Unido corra por
caminos distintos y menos claros que los ya señalados por los organismos internacionales.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mario D. Daniele.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido homenaje, al conmemorarse el día
1º de mayo del corriente año, el 23º aniversario del
bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, a
los combatientes militares y civiles de la fuerza que
defendieron la dignidad de la patria en el conflicto
del Atlántico Sur.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muy pocas palabras para recordar una gesta que
nos honra a todos los argentinos.
Bajo las condiciones climáticas más terribles, con
una reserva de apenas pocos minutos de combustible en los tanques de sus aparatos, partían el 1º
de mayo de 1982 los aviones de la Fuerza Aérea Argentina para enfrentar a los dispositivos de defensa antiaérea y misiles de algunos de los buques de
guerra más poderosos del planeta.
Nunca los aviadores militares en toda la historia
de las guerras han debido afrontar una conjunción
tan adversa de obstáculos mortales.
De su efectividad han dado cuenta los propios
partes de guerra de sus adversarios: “Estamos ya
en el límite de nuestras posibilidades, con sólo tres
naves sin mayores defectos. De la fuerza de destructores y fragatas, el 45 % está reducido a capacidad cero de operar […] Todos están cayéndose a
pedazos”, informaba en ese momento del almirante
inglés Woodward.
De su valentía, los corresponsales de los diarios
más importantes del mundo: “No dan la vida, naturalmente, por la Junta… la dan por algo muy concreto, muy precioso, por su comunidad, que les ha
encomendado su defensa, y en último término, por
algo tan simple como el cumplimiento del deber”,
comentaba el cronista del “ABC” español.
Con este proyecto pretendo rendir mi emocionado homenaje a esos héroes que dieron sus vidas
por la patria en el inicio de la heroica gesta de
Malvinas, a los que lucharon en pos de un ideal
que nadie podrá cambiar.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Reafirmar lo expresado por la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional reformada.
2. Rechazar enérgicamente la inclusión de las islas Malvinas en el ámbito de aplicación de la futura
Constitución de la Unión Europea.
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3. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, continúe con las firmes
gestiones necesarias para evitar esta inclusión y
para posibilitar el cumplimiento de las resoluciones
de Naciones Unidas que exhortan a retomar las negociaciones para solucionar el diferendo, informando a este honorable cuerpo de todo aquello que sea
relevante al respecto.
4. Instar a todos los ciudadanos argentinos para
que en todo encuentro, foro, congreso, jornada, reunión o simposio internacional del que participen
dejen expresa constancia de esta situación y del rechazo de nuestro país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cláusula transitoria primera de la Constitución
reformada en 1994 expresa la legitimidad y la
imprescriptibilidad de los derechos soberanos de la
Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Agrega además que la recuperación de la soberanía sobre esas tierras y esos mares es un objetivo permanente de nuestro pueblo, y que será
alcanzado por la vigencia estricta del derecho internacional.
En realidad esto sería sólo una expresión de deseos o un título noble pero insuficiente de un reclamo general y casi académico si, a esa obcecada
y persistente actitud nacional, quizás el único punto consistente de nuestra política exterior, con una
constancia de casi ciento cincuenta años, no se hubiera agregado la decisión nacional del día 2 de abril
de 1982 –la cual no queremos entrar a analizar tanto desde el punto de vista geopolítico, de las relaciones de fuerza y de la oportunidad internacional,
como desde el punto de vista de la justicia de la
causa y del esfuerzo de los protagonistas, oficiales, suboficiales, soldados y aun personal civil
de nuestras fuerzas armadas y de seguridad de
nuestro pueblo– a fin de quebrar la contumacia
británica, que por ese período sesquicentenario, de
alguna forma iba seguramente a proclamar la prescripción adquisitiva, propia de los que ignoran el
derecho ajeno o de los que emplean la fuerza y la
prepotencia de su poder para intentar doblegar a
los más débiles.
Tenemos allí la última frontera del colonialismo.
Si bien en algunas de las expresiones públicas uno
se lamenta por la marcha de la globalización, las dificultades de la constitución de la civilización planetaria y algunos problemas que tendríamos hacia el
futuro por el choque de las civilizaciones predicho
por Hunttington, todos los hombres y mujeres bien
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nacidos del mundo saben que a la larga el derecho
prevalecerá. De ese modo, tanto en las Naciones
Unidas como en el diálogo bilateral y en los encuentros con los pueblos de América latina –que tan solidarios fueron con nuestro país–, pudimos testimoniar que hubo hombres de nuestra patria que, como
aquí se dijo, ofrendaron sus vidas en pos de ese
objetivo trascendente.
Existe un consenso casi unánime en reconocer
como ícono de esa civilización occidental a la Unión
Europea. Y sin duda existen numerosos motivos para
así considerarla: superar una nutrida historia de enfrentamientos bélicos atroces; cambiar el enfoque
de los esfuerzos de lo nacional a lo regional; intentar lograr elevados estándares de vida a nivel continental; promover el desarrollo de aquellos que resultaron menos favorecidos por el devenir histórico;
aceptar la disminución del poder soberano nacional en pos de un bien común regional, etcétera.
Por ello se hace imposible aceptar que en el texto
del Tratado Constitucional de la Unión Europea, firmado el 29 de octubre de 2004, se incluyan las islas
Malvinas y el Sector Antártico Argentino como ámbito de su aplicación. La futura Constitución Europea “…extiende su área de aplicación a los territorios extra continentales de Dinamarca, Francia, Países
Bajos y Reino Unido…”, de manera que se incluye,
indebidamente, a las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y Sector Antártico Argentino
como de su soberanía.
El artículo 286 de la parte III de la Constitución
se refiere a los “territorios no europeos que mantienen relaciones especiales” con algunos países de
la Unión Europea. En ese capítulo están mencionados los territorios con “relaciones especiales con
Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido”. En el anexo II se enumeran “los países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones”, mencionándose que tanto las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como
el territorio antártico reclamado por el Reino Unido
forman parte de los “países y territorios de ultramar” de la Unión Europea.
Lo mismo es reafirmado en la parte IV, artículo 440,
apartado 3, cuando se trata el ámbito de aplicación
de la futura Constitución de Europa, donde se menciona a las islas Malvinas como Falklands.
El gobierno argentino, a través de la Cancillería,
reafirma todos los años ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas su soberanía sobre las islas y la necesidad de un diálogo entre ambas naciones. Año tras año, desde 1984, el comité
vota una resolución que tiene carácter no vinculante
y que reclama a los gobiernos de la Argentina y
Gran Bretaña que reanuden las negociaciones
en busca de una solución pacífica y amigable en la
disputa por la soberanía de las islas.
Es importante destacar que según lo informado
por la Cancillería, nuestro país ya ha hecho las re-
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servas correspondientes ante las instituciones de
la Unión Europea, a través de la embajada argentina ante la Unión Europea en Bruselas, por la inclusión en el texto de la Constitución de los territorios
insulares bajo dominio británico y cuya soberanía
reclama la Argentina.
Esto no es nuevo, dado que desde la adhesión
del Reino Unido al Tratado de Roma se han hecho,
sin interrupción, gestiones similares ante la Comunidad Europea, cada vez que ello fue necesario, para
salvaguardar la posición argentina en la cuestión
de las islas Malvinas con motivo de las negociaciones diplomáticas y la conclusión de acuerdos con
los países miembros de la Unión Europea.
También grupos de parlamentarios argentinos expresaron su desacuerdo por la inclusión de las islas Malvinas como territorios de ultramar para la
aplicación de la nueva Constitución Europea en reuniones mantenidas con pares y funcionarios europeos.
En el mes de junio se desarrollará la XVII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea - América
Latina. Nuestros representantes ante el Parlamento
Latinoamericano asistirán a la misma, y sería importante que pudiesen incorporar esta problemática a
los asuntos a tratar.
Asimismo, sería deseable que adopten igual actitud todos los ciudadanos argentinos ante todo encuentro internacional en el que participen, hecho
que sin dudas coadyuvará a señalar, clara e indiscutiblemente, nuestra postura y coincidencia nacional al respecto.
Este honorable cuerpo no puede dejar de hacer
oír su voz al respecto y, fundamentalmente, recomendar firmemente aquellas acciones que se estiman convenientes para evitar que se destruya un
principio irrenunciable de nuestra esencia nacional.
Por todos los motivos antes expuestos, solicito
a los integrantes de este honorable cuerpo que me
acompañen, con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Manifestar su enérgico rechazo a la inclusión
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur en el ámbito de aplicación territorial de la
Constitución de la Unión Europea UE, según lo
establecido en dicho plexo jurídico bajo el título “Países y territorios a los que se aplicarán las disposiciones del título IV de la parte III de la Constitución”.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y demás organismos com-
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petentes, informe cuáles son las medidas que se han
adoptado para impugnar la mencionada inclusión y
ratificar los derechos de soberanía de la República
Argentina.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación a suscribir el presente proyecto, encomendando a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras que elaboren una resolución
conjunta que exprese su formal protesta, a través
de los mecanismos que correspondan, ante todos
y cada uno de los países firmantes de la Constitución Europea y sus respectivos parlamentos y solicite a los parlamentos del Mercosur, Parlatino y demás parlamentos latinoamericanos su solidaridad
con la misma, ratificando de esta manera los derechos de soberanía argentina sobre el territorio insular austral.
Lylia M. Arancio de Beller. – Mario A.
Losada. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto definitivo del tratado por el que se establece una Constitución para Europa, aprobado por
los jefes de Estado y de gobierno el 18 de junio de
2004, consolidado y firmado en ceremonia solemne
el 20 de octubre del mismo año, incluye a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en
su ámbito de aplicación territorial al establecerlas
como países y territorios asociados a la unión. Así
en el anexo II del título IV de la parte III determina
que se la aplicarán las disposiciones del título IV
Asociación de los Países y Territorios de Ultramar.
Esta previsión de la Constitución Europea constituye una enorme preocupación para nuestro país,
preocupación que no debe ser desentendida, debido a que se encuentra establecida en el tratado que
establece el marco jurídico constitucional para toda
la Unión Europea, uno de los tratados más importantes de los últimos tiempos.
Por esta razón resulta imperioso manifestar un
enérgico rechazo a esta disposición que constituye
una fragante violación a la soberanía nacional.
Nuestra Constitución Nacional, en su cláusula
transitoria 1ª establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino lo
que obliga a interponer fuertes acciones diplomáticas y políticas para rechazar la actual redacción de
la Constitución Europea y solicitar la exclusión del
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anexo II a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur cuya soberanía es incuestionablemente argentina.
Las islas en controversia son argentinas por
proximidad geográfica, por contigüidad geológica y
por su historia. Formaban parte integrante del
Virreinato del Río de la Plata y, luego de los movimientos revolucionarios de 1810 y 1816 pasaron a
formar parte de la Nación Argentina. En 1833 el gobierno británico se las apropió por la fuerza de su
flota ultramarina.
Nuestro país, sin embargo jamás ha concebido
ceder la soberanía sobre esos territorios, reclamando pacíficamente en los foros internacionales sus
derechos soberanos.
Como cuerpo legislativo, resulta urgente fijar
nuestra posición de rechazo a la previsión de la
Constitución Europea y dirigir nuestras voces a los
parlamentos de los países que la forman instando a
respetar la soberanía argentina sobre las islas del
Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto de resolución.
Lylia M. Arancio de Beller. – Mario A.
Losada. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, arbitre los medios diplomáticos necesarios ante las Naciones Unidas (ONU) y
la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin
de rechazar la inclusión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y territorio antártico británico dentro del ámbito de aplicación territorial de la Constitución de la Unión Europea por
contrariar las resoluciones dictadas por dichas organizaciones internacionales y, esencialmente, por
afectar los derechos de soberanía que la República
Argentina reivindica sobre dichos territorios de
conformidad con lo establecido en la cláusula primera de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son mundialmente conocidas las controversias
suscitadas por el territorio de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Notoriedad conlleva además la indefinición existente a la hora de determinar la soberanía de dicho territorio puesto que ambos Estados
así se la atribuyen. Esto ha llevado a que terminada
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la guerra de 1982, y tras un período sin relaciones
diplomáticas entre nuestro país y el Reino Unido
de Gran Bretaña, en 1989 se comenzaran a instaurar
nuevas negociaciones diplomáticas a niveles bilateral y multilateral. Un ejemplo claro de relaciones
bilaterales se encuentra en el acta conjunta suscrita por ambos países en un tono de cooperación internacional en 1999.
Previo a adentrarnos en las consideraciones que
fundamentan el presente proyecto, desde ya anticipo mi conformidad con el proyecto de declaración
presentado por el senador Urquía bajo el expediente S.-802/05 donde se expresa la preocupación por
los posibles alcances de las disposiciones de la
Constitución de Europa y con el proyecto de resolución presentado por el senador Eduardo Menem
bajo el expediente S.-1.013/05, donde se rechaza la
inclusión del territorio en UE en virtud de la soberanía argentina en ese lugar y se requiere al Poder
Ejecutivo que informe sobre las acciones y gestiones diplomáticas realizadas a los fines de impugnar
la inclusión.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, el aporte que intenta formular el presente
proyecto se fundamenta en que, a criterio del suscripto y dentro de las relaciones multilaterales, es
preciso diferenciar el análisis en el marco de las Naciones Unidas del ámbito de la Organización de Estados Americanos y los organismos multilaterales
regionales.
En la ONU la UE desempeña un rol activo a través de sus Estados miembros, muchos de ellos incorporados a dicho organismo desde sus orígenes
y con un papel preponderante en muchos aspectos
como son los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad y aun los que tienen el carácter de
observadores permanentes del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas.
Así las cosas vemos que lo dispuesto por el comité especial encargado de examinar la situación con
respecto a la aplicación de la declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales tiene injerencia en la UE ya sea como
conjunto, ya sea por medio de cada miembro integrante y fue tal comité el que durante los últimos
años sostuvo con relación a las islas Malvinas una
política clara y contundente, que se vio luego reflejada a través de una resolución aprobada en la octava sesión, celebrada el 16 de junio de 2003 (A/
AC.109/2003/24) en donde tras examinar la cuestión
de las islas y recordando las resoluciones de la
Asamblea General existentes desde 1965 –resolución 1.514 (XV), entre otras– se lamentó que la controversia no haya sido resuelta y reiteró el pedido a
los gobiernos para que afiancen el diálogo y la cooperación a fin de encontrar a la brevedad una solución pacífica a la cuestión, decidiendo mantener
en examen la cuestión de las islas Malvinas con sujeción a las directrices de la Asamblea General.
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Por su parte, la Asamblea General de la OEA en
la cuarta sesión plenaria celebrada el 8 de junio de
2004 aprobó la declaración sobre la cuestión de
Malvinas en donde destacó el excelente estado de
las relaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. Este último se incorporó como observador permanente mediante resolución CP/Res. 655
(1.041/95), lo cual favoreció al mayor entendimiento
mutuo. La OEA reafirmó la necesidad de que los gobiernos en cuestión inicien negociaciones sobre la
disputa de la soberanía con el objeto de encontrar
una solución pacífica a esa prolongada controversia y por lo tanto propuso continuar examinando la
cuestión de las islas Malvinas en los sucesivos períodos de sesiones de la Asamblea General hasta
su solución definitiva.
Inclusive en el ámbito del Mercosur, en la X
Cumbre de Presidentes se resolvió el “respaldo a
los legítimos derechos de la República Argentina
en la disputa de soberanía referida a la cuestión de
las islas Malvinas. Asimismo, recuerdan el interés
he-misférico en que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre
dichos territorios, alcance una pronta solución de
conformidad con las resoluciones de las Naciones
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”.
Conforme lo expuesto, entiendo que el anexo II
de la Constitución para Europa no sólo desconoce
los reclamos permanentes efectuados por nuestro
país desde 1833 y que se reflejan en lo dispuesto
en la cláusula transitoria primera de la Constitución
Nacional; sino que con dicha inserción se desoye
lo resuelto por las Naciones Unidas y la OEA de
manera uniforme y prolongada en el tiempo, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación, en el que se reclame al Poder Ejecutivo nacional el involucramiento
de la totalidad de las organizaciones internacionales y organismos internacionales y multilaterales en
acciones de rechazo e impugnación a la inclusión
de parte de nuestro territorio nacional en la Constitución de la Unión Europea.
Marcelo A. H. Guinle.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su más enérgico repudio al texto de la
Constitución de la Unión Europea, aprobado en
Roma el 29 de julio de 2004, en la parte que incluye
en la categoría de “países y territorios de ultramar a
los que se les aplicarán las disposiciones del título
IV de la parte III de la Constitución” a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y al
territorio antártico argentino.
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Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, formalice de inmediato y enérgicamente una protesta ante los gobiernos
de los países de la Unión por la indebida inclusión
y sostenga los reclamos pertinentes en todos los
frentes diplomáticos para salvaguardar los derechos
argentinos ratificados por la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
En el mismo sentido, solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, eleve informe acerca de las políticas y medidas adoptadas
desde la presentación del proyecto de Constitución
para Europa realizado el 20 de julio de 2003 en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, hasta la aprobación de
su texto el 29 de octubre de 2004 en la ciudad de
Roma, Italia, como también de las consecuencias
que para la posición argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sobre
la vigencia del Tratado Antártico, tendrá la eventual aprobación –mediante los mecanismos de consentimiento parlamentario o referéndum– de la Constitución de la Unión Europea por parte de sus países
miembros.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Roma los jefes de Estado y de
gobierno de los veinticinco países que integran la
Unión Europea firmaron el pasado 29 de octubre de
2004 el texto de la nueva Constitución para Europa
cuya fecha de entrada en vigencia está prevista para
el año 2006 luego de que se realicen los respectivos procesos de consentimiento parlamentario o referéndum.
El primero de esos referéndum se realizó en el Reino de España el pasado 21 de febrero de 2005. El
voto por la aprobación de la Constitución alcanzó
el 76,73 % de los sufragios emitidos.
Esta Constitución incluye a las islas Malvinas, islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur entre los
“países y territorios de ultramar a los que se le aplicarán las disposiciones del titulo IV de la parte III
de la Constitución”.
A su turno, el mencionado titulo IV de la parte III
considera a esa parte del territorio nacional como
“…países y territorios no europeos…” que “…están asociados a la Unión”.
La sola mención de estas normas y su clara violación de los antecedentes históricos y jurídicos
que sustentan la soberanía argentina sobre esos
mal llamados territorios, ameritan la más enérgica
protesta por parte del Estado argentino ante los
gobiernos de los Estados miembros de la Unión
así como la reafirmación de los inalienables e im-
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prescriptibles derechos de soberanía argentinos sobre los territorios aludidos y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. Así también abonan la solicitud para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, informe las gestiones realizadas encaminadas a la defensa de esos derechos.
Siendo la recuperación de dichos territorios un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, descuento de mis pares su voto favorable
al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Rechazar enérgicamente el reconocimiento jurídico internacional adoptado por la Constitución para
Europa, para las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, como territorio de ultramar asociado a la Unión Europea (título IV y anexo II).
– Dirigirse a los Parlamentos de los Estados firmantes de la Constitución para Europa, a los efectos de rechazar la inclusión de nuestras islas australes como asociadas a la Unión y de ratificar los
derechos de soberanía de nuestra República sobre
el territorio insular.
– Dirigirse a los Parlamentos de los Estados de
América del Sur, y en particular a los integrantes
del Mercosur, a los fines de invitar acompañen los
términos de la presente resolución.
– Invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación a concurrir a esta Honorable Cámara para informar sobre lo
actuado al respecto, o en su caso, sobre la política
a implementar. Asimismo, para que informe sobre la
gestión realizada en este período gubernamental,
acerca de la reafirmación de los derechos de soberanía de la República Argentina en el territorio insular austral.
Carlos A Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo III-286 del título IV, “Asociación de los
países y territorios de ultramar”, de la parte III –“De
las políticas y el funcionamiento de la Unión”– establece que los países y territorios no europeos que
mantienen relaciones especiales con Dinamarca,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido están
asociados a la Unión y se enumeran en el anexo II,
y afirma como finalidad de la asociación, la de promover el desarrollo económico y social de esos países y territorios a más de establecer estrechas relaciones económicas entre éstos y la Unión. Más

adelante, en el anexo II, incluye a las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur como uno de
esos territorios asociados.
La Argentina viene históricamente afirmando su
derecho de soberanía sobre las islas australes, y de
manera pacífica y con una impecable tradición en
su política exterior a partir de la instauración de la
democracia en 1983. En 1994, reforma constitucional mediante, ratifica en la disposición transitoria
primera, su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. A partir de ese reconocimiento, el Estado
argentino ya no sólo está compelido por las normas consuetudinarias sino también por imperio de
la Constitución que nos rige.
Por ello se impone, que nuestra Nación declare
enfáticamente el rechazo al reconocimiento por parte de la Constitución Europea de las islas australes
como territorio asociado a la Unión por las “relaciones especiales” internacionales entre ellas y Gran
Bretaña. Es obvio destacar que esta afirmación importa un paso en el reconocimiento de todos los
Estados europeos en los derechos territoriales invocados por el Reino Unido.
A su vez, resulta pertinente, y en vista de la envergadura del acontecimiento internacional que nos
convoca, invitar al resto de los países del Cono Sur,
a sumarse a los términos de la declaración presente, como expresión unificada de rechazo.
Por último, se invita al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación para que informe sobre lo actuado con respecto a este caso en particular, así
como sobre la política exterior llevada a cabo en estos años acerca de la reafirmación de los derechos
de soberanía argentina sobre las islas australes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar la indebida inclusión de las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, así
como el llamado territorio antártico, dentro del ámbito de aplicación de la Constitución para la Unión
Europea, en su artículo III 286 y anexo II, por ser
violatoria de los derechos de soberanía de la República Argentina conforme lo dispone la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y a la
reafirmación que la Argentina realiza todos los años
ante el Comité de Descolonización de la ONU por
la legítima soberanía sobre las islas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en las “Disposiciones
transitorias”, primera cláusula, dispone la legítima e
imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La inclusión de las islas Malvinas como territorio de ultramar de la Unión Europea (UE), resulta
altamente preocupante atento que al estar dentro
de la Carta Magna de ese bloque establecerá un marco regulatorio para todo ese territorio. Si bien este
proyecto aún no está aprobado, establece esta inclusión como parte de los países.
Por esta razón es necesario plantear de inmediato, a través de los canales correspondientes el total
y absoluto rechazo por resultar violatorio a nuestra
soberanía nacional de conformidad con la cláusula
constitucional mencionada ut supra.
El ejercicio pleno de la soberanía nacional, conforme lo establece el derecho internacional, constituye un objetivo irrenunciable del pueblo argentino, por lo que resulta imperativa la realización de
acciones y gestiones diplomáticas urgentes cuando existe una declaración de esta envergadura sobre nuestro derecho.
Año tras año, desde 1984, el comité vota una resolución que tiene carácter no vinculante y que reclama a los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña que reanuden las negociaciones en busca de
una solución pacífica y amigable en la disputa por
la soberanía de las islas.
Es por estas razones, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a lo dispuesto en el tratado por el que
se establece una Constitución para Europa, donde
ha incorporado a las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, como parte de aplicación
territorial de ultramar de dicha Constitución; lo que
constituye una lesión flagrante a nuestra soberanía
nacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión de las islas Malvinas, las islas
Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur como territorio de ultramar al que se extiende la aplicación
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de la Constitución del bloque de la Unión Europea,
que figura dentro del anexo II del título IV de la parte
III del Tratado Constitucional, resulta violatoria de
nuestra soberanía nacional.
En este sentido, resulta especialmente preocupante lo dispuesto en la Constitución para Europa y
rechazamos enfáticamente tal inclusión en uno de
los tratados más importantes y trascendentes de la
historia, ya que establecerá un marco institucional
para toda la Unión Europea.
El 29 de octubre de 2004 los jefes de Estado y de
gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea firmaron en Roma la Constitución.
Actualmente se ha iniciado el proceso de ratificación por cada Estado miembro del texto constitucional. La entrada en vigor del tratado, como establece el artículo IV-447, dispone que el tratado
entrará en vigor el 1º de noviembre de 2006, siempre que en tal fecha se hayan depositado todos
los instrumentos de ratificación. En caso contrario, el tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al depósito del instrumento
de ratificación del último Estado que cumpla este
requisito.
La República Argentina jamás dejó de reclamar en
los foros internacionales los derechos soberanos
sobre nuestras Malvinas. En la Constitución Nacional, reformada en 1994, se dispone en la cláusula
transitoria primera de la Constitución: “La Nación
Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio de la soberanía, respetando el
modo de vida de sus habitantes, y conforme a los
principios del derecho internacional, constituyen un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
La Convención Constituyente de 1994, en representación del pueblo argentino, reivindicó el irrenunciable derecho que tiene la Nación Argentina
sobre el territorio de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, que se encuentra usurpado por los ingleses desde 1833. La cláusula fue
colocada como disposición transitoria, en razón de
que ella solamente tendrá vigencia mientras dure la
ocupación inglesa, cuyo cese postula como objetivo prevalente la Constitución.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Arancio
de Beller.
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Sra. Arancio de Beller. – Señor presidente: la semana pasada, los medios de prensa dieron a conocer un informe sobre un análisis que
habían hecho algunos juristas del tratado por el
que se aprueba el texto de la futura Constitución de la Unión Europea. De esa forma, la opinión pública tomó conocimiento de que las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur están
consideradas como territorio en el que se aplicaría la mencionada normativa jurídica.
Desde luego que eso provocó reacciones del
Poder Ejecutivo y de legisladores. Inclusive, algunos senadores y diputados que se encontraban en España presentaron un documento al
canciller Moratinos, por el que se rechaza la
inclusión de las islas del Atlántico Sur en la normativa que regiría para la Unión Europea; un
legítimo rechazo a esta posición por la naturaleza del contenido de ese documento porque, desde
luego, vulnera los derechos de soberanía de la
Argentina sobre estos territorios, una cuestión
inadmisible para cualquier argentino y una violación de los derechos que consagra nuestra
Constitución Nacional.
La soberanía de Malvinas es un tema de larga data. Estas islas en controversia son argentinas no sólo por la cercanía geográfica o por la
continuidad geológica, sino también por su historia. Las islas formaron parte del Virreinato
del Río de la Plata y, a partir de los movimientos
revolucionarios del siglo XIX, pasaron a formar
parte de la Argentina. Hace ya más de 170 años,
el gobierno británico se apropió de las islas
Malvinas y, haciendo uso de la superioridad y
de la potencia de su flota de ultramar, llegó a
estas tierras, que son nuestras, para usurparlas.
Luego de ello, se sucedieron los reclamos y la
guerra; después, se retomó la vía diplomática.
En ese territorio han dejado la sangre muchos argentinos. Por ello, el sentimiento del
conjunto hará que por esas vidas y por lo que
significa la pasión y el respeto por la Nación
Argentina, éste será un reclamo que se mantendrá en el tiempo, con un compromiso por todas las vidas que se perdieron en el transcurso
de esta larga historia. Tuvimos una guerra que
en 74 días se cobró demasiadas víctimas: muchos de nuestros jóvenes y de nuestros hombres, que llegaron ahí abrazando un sueño de
gloria, terminaron siendo los protagonistas de
una pesadilla injusta, que no es nada más que
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historia, sino mucho más, porque hoy, a 23 años
de aquellos días trágicos, en el cuerpo y en el
corazón de muchas familias argentinas todavía
permanecen esas huellas que no se van a borrar nunca.
En realidad, todo lo relativo a este tratado no
surge ahora, porque fue aprobado en junio del
año pasado y suscrito a fines del año pasado, el
2 de noviembre. A partir de ahí, se consumaron
algunas ratificaciones: países como Lituania,
Eslovenia, Italia, Hungría y Grecia ya lo han
ratificado sin referéndum. Y la semana pasada,
la Cámara baja del gobierno español aprobó el
proyecto luego de que en el referéndum del 20
de febrero triunfara el “sí” por casi un 77 por
ciento.
Pero es bueno que aquí se diga que el apoyo
a esta Constitución tampoco es pleno, porque
es ése el contexto en el cual nuestro país va a
hacer los reclamos correspondientes.
En el transcurso de este mes se desarrolla la
consulta popular en Francia, y las probabilidades de que allí triunfe el “no” son significativas.
Tanto es así que la campaña por el “sí” no la
hace sólo el gobierno francés, sino también la
oposición. Los líderes del socialismo ya salieron
a plantearle a la izquierda descontenta que un
“no” significaría un castigo a Francia y a Europa y no al gobierno.
Esto evidencia la preocupación acerca de lo
que sucederá con esa Constitución, ya que el
caso de Francia podría extenderse –de acuerdo
con los expertos en la materia– a Holanda y a
otros países. Y esto es importante saberlo a efectos de tener conciencia de que no existe un consenso pleno en la materia.
Desde luego que las cuestiones planteadas
como puntos observados no son los que nos interesan a nosotros, sino más bien situaciones relativas a las mayorías en el Consejo de Ministros.
Pero ante la posibilidad de la reforma de la
Constitución, a nosotros se nos presentaría un
escenario diferente para hacer los reclamos.
Desde la Cancillería ya hemos escuchado que
se efectuaron las reservas correspondientes en
rechazo a la inclusión. Y reitero que legisladores argentinos hicieron la presentación en
España.
En ese sentido, hoy estamos aquí tratando
proyectos presentados no sólo por los legislado-
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res radicales, sino también de otras bancadas.
Como éste es un problema común, se generaron posiciones comunes; desde ya que todos estamos tras el mismo objetivo.
El proyecto en consideración fue elaborado
con la colaboración de todos los bloques y vamos mucho más allá del rechazo a esta indebida inclusión que vulnera los derechos del país
sobre estas islas que, sin lugar a dudas, son nuestras. Planteamos, además, trasladar a otros Parlamentos nuestro reclamo.
Las Naciones Unidas conocen el tema desde hace más de veinte años. No les es nuevo;
inclusive, plantearon que debe resolverse a partir de negociaciones bilaterales.
Cuando en diversos foros multilaterales dijimos que la soberanía de las Malvinas no se negocia, puede referirse que esa postura no es de
ahora. En definitiva, los países de la Comunidad
Europea recibieron iniciativas, planteos y consideraciones sobre este tema durante más de veinte años. Sin embargo, a pesar de todo ello –de
los reclamos por la vía pacífica y de la sangre–,
los avasallamientos no se detienen.
Tenemos más de seiscientos argentinos
muertos en esas islas y nos enfrentamos a
una potencia que posee historia de colonialismo. Al respecto, la semana pasada la Cancillería de Gran Bretaña expresó que, en cuanto al
tema de Malvinas, ellos siguen en la misma
posición.
Pero ahora se advierte que le trasladan un
problema entre dos países a toda la Comunidad
Europea. O sea que trasladan un reclamo que
todavía está pendiente a toda la Comunidad.
Por eso, la alternativa de que los poderes
políticos del país caminen juntos en una misma
posición es lo que tiene que hacerse ahora, lo
cual de ninguna manera significa inmiscuirnos
en lo que debe hacer la Cancillería, ni pretender
reemplazarla. Nada de eso; simplemente, planteamos que el Congreso argentino vaya paralelamente con las acciones encaradas por el gobierno. Como se trata de un problema de todos,
tiene que sentirse que toda la Nación Argentina
–sin distingos de ideología ni de pertenencias
partidarias– está ratificando su soberanía sobre
estas islas del Atlántico Sur.
Por eso también decimos en este proyecto,
en esta propuesta, que hay que trasladar la inquietud a los Parlamentos regionales, requirién-

Reunión 11ª

doles una muestra de solidaridad con esta posición del gobierno y del pueblo argentinos.
En realidad, lo que estamos diciendo es que
queremos que el mundo vea a esta Argentina
planteándoles a los distintos Estados –hayan ratificado el tratado o no–, la defensa de los derechos que tenemos sobre estas islas.
Y estamos a tiempo, porque para que la Constitución comience a regir en noviembre de 2006
es necesario que la ratifiquen los veinticinco
países del bloque. Por lo tanto, lo hoy planteado
no es una mera declamación que hacemos aquí,
en el ámbito de este Senado, para que lo conozcan algunos argentinos que puedan informarse
acerca de lo ocurrido en la sesión, sino que deseamos que esto trascienda los límites del país,
porque es allá, en cada uno de esos Parlamentos, donde podremos encontrar a los amigos que
adhieran a nuestra posición y que, de alguna
forma, hagan que lleguemos a buen fin, es decir, que en definitiva se revea esta injusta e indebida inclusión.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Arancio de Beller. – Por eso, señoras
y señores legisladores, reitero que en esto hemos coincidido todos, sin ningún tipo de distinción. Si nosotros avanzamos en estas medidas,
planteando el tema en los Parlamentos de los
veinticinco países, en los poderes legislativos de
la región y aun en las instancias en las que ya
haya actuado la Cancillería –como una manera
de refuerzo desde los poderes políticos–, seguramente tendremos una acción positiva que podrá llegar a conseguir los resultados esperados.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: la señora
senadora por Jujuy ha hecho una adecuada exposición del tema que estamos tratando.
Apenas tuvimos conocimiento de que en la
Constitución Europea se había incluido al territorio de las islas Malvinas, con un carácter especial, con el título de Asociación con Gran Bretaña –pero incluido al fin–, inmediatamente
presentamos nuestro proyecto, que en lo sustancial coincide con los que hicieron aquí
muchos de los colegas, rechazando en primer
término –éste es el punto fundamental de la de-
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claración– la indebida inclusión en la jurisdicción de la Constitución Europea del territorio de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur.
Desde el mismo momento de la usurpación,
en 1833, nosotros venimos reclamando por nuestros legítimos derechos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Así, hasta
ahora hemos reclamado en los foros internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas y
el Comité de Descolonización. Yo tuve la oportunidad de plantear el tema durante diez años
seguidos en la Unión Interparlamentaria.
También hemos reclamado en las reuniones bilaterales que tuvimos con el Reino Unido y
–reitero– lo planteamos en todos los foros internacionales que hemos podido.
No hemos logrado el resultado previsto en la
cláusula transitoria primera de la Constitución
Nacional reformada en 1994, que es la recuperación del territorio de las islas Malvinas, pero
lo que debe quedar claro es que la Argentina no
ha cesado ni cesará de reclamar los legítimos
derechos de soberanía que tiene sobre dicho
territorio insular y sus mares circundantes.
Ahora nos encontramos con este hecho nuevo para nosotros, que no debió ser nuevo para
quienes manejan las relaciones exteriores del
país. Me refiero a la inclusión del territorio de
las islas Malvinas en la Constitución Europea.
Es cierto que se lo incluyó con un estatus especial, como un territorio asociado y respecto del
cual se debe promover el bienestar y el progreso de sus habitantes, entre otras cosas; pero lo
cierto es que se lo incluyó bajo jurisdicción de la
Constitución Europea. Entonces, ahora las disputas entre la Argentina y Gran Bretaña por
esos territorios trascienden las relaciones bilaterales entre ambos países, por cuanto se encuadran dentro de un tratado que es el más trascendente de todos los tiempos en materia de
espacios integrados, o sea, el de la Unión Europea. Por medio de dicho tratado veinticinco países acordaron regirse por una Constitución y en
un espacio integrado.
Pero lo que más nos duele es que muchos de
esos países que suscribieron la Constitución
Europea habían apoyado el reclamo argentino
por las islas Malvinas.
Entonces, ¿cómo no reaccionar? ¿Cómo este
Parlamento va a permanecer callado frente a
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este nuevo atropello de una potencia imperialista que no se encuentra en las islas Malvinas por
un acto de derecho sino por un acto de usurpación o de fuerza, que en su momento llevó a
desplazar a la población nativa para implantar
otra, traída desde 14.000 millas de distancia?
¿Cómo no vamos a reaccionar si en ese territorio de las islas Malvinas se encuentran nuestros compatriotas que dieron su sangre en defensa de la soberanía nacional? Por eso, ellos
deben estar bajo el amparo de la ley argentina y
no bajo la aplicación de la Constitución Europea; se trata de un territorio nacional y ellos
están enterrados en suelo argentino.
Por todo ello, no sin una gran carga de emotividad y sabiendo que nos asiste la razón, hemos presentado este proyecto por el que rechazamos en primer término esa indebida inclusión
y pedimos a todos los organismos internacionales como el Parlamento Latino y a todos los
países y parlamentos que lo integran que nos
acompañen en nuestro reclamo, dado que en
reiteradas oportunidades el Parlamento Latinoamericano y todos los países latinoamericanos
nos han apoyado en nuestro reclamo.
También pedimos que nos dirijamos a la Organización de Estados Americanos, porque es
el organismo regional con características políticas que tiene que entender en esta cuestión
–ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades– y
también pedimos la intervención del Mercosur
porque, en definitiva, la mutilación del territorio
argentino es la mutilación del territorio americano. Es una parte de América mutilada y sometida a la fuerza de la potencia colonial que
sólo tiene intereses económicos en ese lugar,
nunca afectivos.
Pero además, señor presidente, hemos incluido en este texto unificado solicitar al Poder Ejecutivo que haga un planteo formal sobre este
tema ante las Naciones Unidas y ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
De hecho ambos organismos, tanto la Asamblea General en reiteradas oportunidades como
el Comité de Descolonización todos los años
–también es denominado “Comité de los 24”–,
han reconocido que existe un disputa de soberanía. Es decir que las Naciones Unidas, que
representan una suerte de gobierno mundial, han
reconocido que hay una disputa de soberanía e
invitaron a las partes a tratar de solucionar por
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la vía diplomática este diferendo. Entonces, yo
digo lo siguiente: si hay una disputa de soberanía, ¿cómo es posible que se lo quiera encuadrar bajo el régimen legal de una Constitución
que rige para Europa? Incluso, aquí se han acompañado los territorios de ultramar porque es un
resabio de las viejas conquistas de las potencias
colonialistas; por eso incluyen los territorios de
ultramar. Algunos lo aceptarán, pero los argentinos no lo vamos a aceptar nunca. Por eso pedimos que el gobierno nacional haga el pertinente reclamo formal ante las Naciones Unidas
y el Comité de Descolonización.
También se solicita que nos dirijamos a los
parlamentos –que son nuestros pares– de los
veinticinco países que han firmado la Constitución Europea para decirles que están incluyendo un territorio que es nuestro, que es de soberanía argentina o, en el peor de los casos, un
territorio en disputa que no se puede someter a
un régimen distinto, a un régimen establecido
para Europa.
Completamos esta resolución solicitando que
también se comunique a las embajadas de los
países firmantes de la Constitución de Europa
que tienen representación en nuestro país.
En el proyecto de resolución de mi autoría
había incluido un pedido de informes al Poder
Ejecutivo sobre las medidas que se tomaron.
La idea era averiguar cuáles son las medidas;
las acciones que se llevaron a cabo para reclamar ante esta situación. Cancillería emitió un
comunicado con fecha 28 de abril diciendo que
haría los reclamos del caso o que estaba pendiente del tema. Después hubo declaraciones
del canciller en el sentido de que no era una
cuestión nueva; que era de antigua data. ¡Claro! El tema de Malvinas tiene antigua data: es
de 1833. Por supuesto, es cierto que la Argentina viene haciendo reclamos en forma reiterada; pero esta situación no es de antigua data.
Por lo menos, yo me enteré el 20 de abril.
Debo reconocer que a mí también se me pasó.
Yo he seguido la evolución de la Constitución
de Europa. Leí sobre el tema en distintos periódicos. Nunca se me ocurrió que estuvieran incluidas las islas Malvinas.
Pero claro, una cosa es que se me pase a
mí, simple ciudadano, y otra cosa es que se le
pase a los que tienen que estar atentos a estos
temas.
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Por eso, me pareció que hubo una reacción
tardía de parte de quienes tendrían que haber
hecho el reclamo en su momento. Porque fíjense lo que pasó: España hizo un referéndum, y
acá, en la Argentina, votaron ciudadanos españoles residentes en el país.
Estoy seguro de que más de uno de ellos no
hubiera votado en la forma que votó si hubiese
sabido que se estaba incluyendo a las islas
Malvinas en jurisdicción de la Constitución para
Europa, porque no había información.
Entonces, en mi proyecto había pedido que
se incluyera este pedido de informes. En labor
parlamentaria y luego en la comisión, se estimó
que deberíamos separar el pedido de informes
del proyecto de resolución. Porque realmente
acá alguien tiene que hacer una política de Estado.
Yo no estoy echando culpas a nadie, ni quiero cargar culpas. Simplemente, me llamó la atención que no hubiera habido una reacción anterior. No estoy echando culpas a nadie.
Pero queremos saber qué es lo que se hecho
–si es que se hizo algo– para acompañar desde
el Parlamento, en esta verdadera política de
Estado, que es una política fundacional, porque
está en nuestra Constitución Nacional. Es
fundacional. El único reclamo de soberanía que
tiene pendiente la República Argentina es el de
las islas Malvinas. Y se las está incluyendo en
un tratado internacional de veinticinco países;
el espacio integrado más poderoso de la Tierra.
Por eso, señor presidente, he presentado en
el día de la fecha un pedido de informes, separándolo de este proyecto, que yo desearía –creo
que estaba en el ánimo de todos; por lo menos,
así trascendió de la reunión de labor parlamentaria– que hagamos este pedido de informes.
Lo he concebido en los siguientes términos y
pido que se lo trate a continuación del proyecto
de resolución. Dice: “Vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto informe: qué medidas o acciones se han
adoptado para rechazar y reclamar por la indebida inclusión en la Constitución para Europa
de los territorios de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, en la categoría de
países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del título IV de la Parte
III de dicha Constitución”.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Este título IV es el que habla de que entra
como territorio asociado. Digo esto para salvar
una inquietud que tenía el senador Terragno.
“Segundo: en caso afirmativo, ante qué países u organizaciones se hicieron los reclamos,
en qué fechas y cuáles fueron las respuestas o
resultados obtenidos.
”Y en tercer término, qué acciones y medidas se realizarán en el futuro para impedir que
se concrete esta maniobra del Reino Unido en
contra de los legítimos derechos de soberanía
de la República Argentina.”
Señor presidente: por estas consideraciones
pido que se apruebe el proyecto de resolución
en los términos que ha sido consensuado, y que
además se ponga en consideración este pedido
de informes; que en el caso de algunos colegas
era pedido de interpelación al ministro.
Yo lo presenté como un pedido de informes,
porque estoy convencido de que tiene que ser
de esta forma, sin perjuicio de que el señor ministro quiera venir a la Comisión de Relaciones
Exteriores, con lo cual creo que no habrá ningún problema, porque siempre ha demostrado
buena voluntad para concurrir.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no quiero repetir conceptos vertidos por la senadora y
senadores preopinantes que han sido absolutamente claros y que comparto.
Comparto que en el día de hoy el Senado de
la Nación debe rechazar de manera categórica
que Malvinas y las islas Sandwich y Georgias
del Sur figuren dentro del capítulo IV, título IV,
anexo II de la Constitución Europea.
Creo que todos tenemos muchas dudas acerca de cómo ocurrieron las cosas hasta aquí.
Pero quiero separar dos cuestiones; la primera es este rechazo terminante, unánime y sin
fisuras que debe realizar la Cámara de Senadores en el día de hoy. Dicho esto, quiero pasar a
la segunda cuestión, que está dada por la necesidad de realizar un debate con el canciller.
Quiero compartir con ustedes –dado que fue
mencionado por la señora senadora por Jujuy–
que la semana pasada nos encontrábamos en
España, invitados por el gobierno español, los
senadores Jaque, Capitanich, Mastandrea, Sanz,
Gómez Diez y quien les habla. En esa oportuni-
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dad, concretamente el martes pasado, anoticiados –nobleza obliga– de los proyectos presentados por los senadores Urquía y Menem, estuvimos conversando acerca de la necesidad de
presentar nuestros reclamos a las autoridades
que íbamos a ver en el mismo lugar en que nos
encontrábamos. Teníamos acordadas reuniones
con el presidente de la Cámara de Diputados,
diputado Manuel Marín, del oficialista Partido
Obrero Socialista Español, con el presidente
de la Cámara de Senadores y también con el
ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Angel Moratinos.
Acordamos un texto entre todos, en el que se
expresan los mismos términos de casi todos los
proyectos presentados en el sentido de rechazar la inclusión de las Malvinas en el texto de la
Constitución Europea. Esto fue el 26 de abril.
No sé qué motivó el comunicado de prensa de
la Cancillería del 27 a la tarde, pero evidentemente todos estamos convencidos de que este
tema, con distintos grados de responsabilidad,
ha llegado bastante tarde. Han llegado bastante
tarde las aclaraciones del canciller Bielsa y los
reclamos de la Cancillería Argentina. Y suena
hasta de mal gusto decir que queremos saber si
Francia votará por el “no”, como si los franceses fueran a votar en contra de la Constitución
Europea por el reclamo de la República Argentina sobre las islas Malvinas.
Hace cuatro años que se viene discutiendo la
Constitución Europea. El año pasado, en el mes
de julio, los presidentes y primeros ministros de
Europa firmaron el texto que luego se puso en
consideración. Y todos conocemos lo trabajosos y lentos que son los mecanismos de consenso de la Unión Europea. Entonces, estamos
ahora esperando la posibilidad de un voto negativo de Francia.
Estas cuestiones me llaman la atención. Por
eso entiendo que el canciller Bielsa debe concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores
para responder incluso este pedido de informes
que comparto y que se debe aprobar también
hoy luego de aprobar el texto acordado. Tiene
que brindarlo en persona porque quizá se pueda
pensar que no tiene nada que ver con esta cuestión –directamente no tiene que ver porque estoy convencido de que la causa de Malvinas sin
fisuras se defiende en todo el gobierno nacional, incluso con el canciller Bielsa–. Creo que
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hasta aquí ha hecho una buena gestión. Pero lo
veo un poco confundido porque en esta misma
semana, en la que debíamos reclamar por la
cuestión de Malvinas, estaba en un retiro intelectual en Washington...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). – Le solicita una
interrupción el señor senador Pichetto.
Sr. Giustiniani. – La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – He pedido una interrupción
con el mayor de los respetos por el señor senador Giustiniani.
Nosotros acordamos este tema en la reunión
de labor parlamentaria porque se trata de una
cuestión de interés nacional que está por encima de las pequeñas cosas de la política interna.
Está por encima, incluso, de la visión que uno
pueda tener respecto del rol de la Cancillería.
¿Qué era importante esta tarde? Que el Senado Nacional fijara una postura clara de rechazo
a la inclusión de Malvinas dentro de lo que es el
territorio de la Comunidad Europea y el planteo
de notificación a todos los parlamentos europeos. Creo que este era el objetivo. Si desvirtuamos este debate, si en lugar de tener una
postura nacional la trasladamos a la discusión
de la política interna de la Argentina y queremos réditos o ventajas, creo que estamos lesionando y menoscabando esta gran cuestión de
los argentinos que es Malvinas.
Así que pido que volvamos al espíritu que tuvimos en la reunión de Labor Parlamentaria.
Con respecto al tema del pedido de informes,
nadie puede negar el derecho de hacerlo, pero
me parece que no forma parte de este debate y
de lo que fue una coincidencia de todos los bloques en la tarde de ayer. Por eso habilitamos el
tema: debemos tener una idea de conciencia
nacional, plantar una bandera ante la Unidad
Europea y notificar a los parlamentos europeos.
Lo otro forma parte de la discusión interna y no
creo que esta tarde sea oportuno ese debate.
Sr. Presidente (Guinle). – Sigue en el uso
de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Me parece bien que el presidente del bloque oficialista tenga su opinión.
Me pidió una interrupción pero yo estoy en todo
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mi derecho en este debate de tener la mía, que
no coincide con la de él. Ahora, si se trata de los
acuerdos hablados en la reunión de labor parlamentaria, quiero ser muy preciso. Lo que se
acordó fue separar los dos temas y no descartar uno de ellos. Por un lado, tener el rechazo
total, sin fisuras y unánime, a lo que es la inclusión de Malvinas en la Constitución Europea,
que es parar, de hecho, el pedido de informes a
la Cancillería para que el oficialismo pudiera
votar por el no en el caso de que se planteara el
pedido de informes. Pero de ninguna manera
en Labor Parlamentaria se acordó no tratar el
pedido de informes.
Aclarado eso, termino con el planteo respecto del cual debo ser muy claro, porque ¿qué tiene que ver lo que se está diciendo en este momento en el recinto acerca del retiro intelectual
en Washington con un artículo en el diario “Clarín” planteando la reivindicación del ALCA? Tiene que ver porque en ese mismo texto que estamos aprobando estamos pidiendo la solidaridad
latinoamericana, estamos planteando la solidaridad del Mercosur. Claro que tiene que ver.
Entonces, tengo el derecho de plantearlo porque tiene que ver, porque en la República Argentina tiene que ser clara la política de Estado
–que hasta días pasados lo era–. Pero no somos nosotros los que echamos un manto de duda
sobre la política exterior. Si la política es priorizar
el Mercosur, no debilitarlo y desde el Mercosur
discutir el ALCA y no sacar artículos en los diarios, como el de un canciller de la República
Argentina manifestando opiniones en el sentido
de que, ahora, el ALCA no está muerto.
Señor presidente: reitero mi posición, que es
la de votar sin fisuras ante todos los países de la
Unión Europea nuestro reclamo histórico por
las Malvinas. También apoyo la consideración
del pedido de informes a la Cancillería, pero que
ese informe lo dé el canciller, de cuerpo presente, en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: me siento
identificado con el proyecto de resolución.
Primero, porque es firme en el rechazo de la
inclusión de las Malvinas en la Constitución
Europea. Segundo, porque no se limita al rechazo, sino que incluye un plan de acción, que
consiste en llevar este reclamo a distintos foros
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internacionales. Y tercero, porque está redactado con prudencia, con firmeza, pero no con
una retórica beligerante que ayude a transformar un conflicto con el Reino Unido en un conflicto con Europa, que es lo que más le convendría al Reino Unido.
Digo que me siento identificado con este firme rechazo porque se podría alegar que la Constitución no es de aplicación territorial a las islas.
El artículo 3/286 de la Constitución dice expresamente que ese no es el caso, sino que los territorios de ultramar de Dinamarca, Francia,
Holanda y Reino Unido serán considerados asociados, con la finalidad de la promoción del desarrollo económico. Pero esta puede ser la ventana por la cual se introduzcan otros criterios.
De hecho, tenemos que tener presente que
no se trata de que las Malvinas vayan a ser un
Estado asociado si se aprueba la Constitución.
Ya son consideradas Estado asociado por la
Unión Europea y, por lo tanto, son elegibles para
los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y para los fondos y subsidios de la Unión
Europea.
En 2003, Athanasios Theodorakis, director
general adjunto para el Desarrollo de la Unión
Europea, firmó con Sukey Cameron, representante del gobierno de las islas, un plan quinquenal
de desarrollo económico del archipiélago con
financiamiento de la Unión Europea. En el anexo
de ese acuerdo, firmado en 2003, hay un sumario
de las ayudas que han recibido las islas de parte
de la Unión Europea; del Banco Europeo de Inversiones, 3.763.000 euros para generación y distribución de energía; del Frameworks of Mutual
Obligations (STABEX), 6.089.000 euros para la
construcción de un frigorífico y otras obras; del
STABEX también tiene un saldo disponible, a
2004, de 200.000 euros; del European Development Fund, 700.000 euros para infraestructura
rural; del EDF, también tiene 3.000.000 asignados en 2004. De modo que no es que, si se sanciona la Constitución, va a ser un Estado asociado a los fines del desarrollo económico. Lo que
haría la Constitución es cristalizar esta situación.
Y está muy bien, es lo que corresponde, que nosotros levantemos nuestra protesta contra esto.
Pero sepamos que esa es la situación.
Por último, querría expresar –aunque sé que
no hay acuerdo pleno sobre esto– que, a mi juicio, habría que incluir en la protesta al territorio
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antártico británico, porque en el anexo II, entre
los países y territorios de ultramar a los que
se aplicarán las disposiciones del título IV de la
parte III de la Constitución, es decir a los cuales se considera asociados a los fines de promover su desarrollo económico, están las islas
Malvinas, Georgias del Sur e islas Sandwich del
Sur y el territorio antártico británico.
Es cierto que la Antártida está sometida a un
régimen especial que suspende todo reclamo de
soberanía. Pero, por la misma razón que el Tratado Antártico suspende todo reclamo de soberanía, me parece irregular que la Constitución
de la Unión Europea incluya al territorio antártico británico que, cabe recordarlo, se superpone
en parte con la Antártida Argentina.
En el caso de Groenlandia, el artículo 3.286
de la Constitución Europea dice: “El presente
título es aplicable a Groenlandia sin perjuicio
de las disposiciones particulares del Protocolo
sobre el Régimen Especial aplicable a Groenlandia”.
En el caso de la Antártida no hace ninguna
referencia al Tratado Antártico, que tiene mucha mayor trascendencia en tanto obliga prácticamente a todo el mundo a respetar la suspensión del reclamo de soberanía sobre ese
continente.
Por lo tanto, propondría que se agregara al
territorio británico antártico en la resolución de
protesta que se votará en unos minutos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: haré un
planteo de tipo formal, por lo que prefiero expresarlo inmediatamente antes de la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – De acuerdo.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: como representante de una provincia de la Patagonia argentina, hasta hace poco la última y luego de la
provincialización de Tierra del Fuego y cercano
a las islas Malvinas –por eso, vivimos y sufrimos mucho más que el resto del país el conflicto bélico–, no puedo dejar pasar por alto mi punto
de vista, más allá de adherir al pensamiento de
mi bloque en forma individual.
Señor presidente: creo que lo actuado por la
Cancillería es muy grave, de una negligencia e
impericia sin igual.
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Todos defendemos las islas Malvinas. Todos
queremos que sobre ellas se desarrolle una política de Estado y todos queremos reclamar por
la defensa de la soberanía nacional, incluidas
las islas Malvinas. Sin dudas, el señor presidente de la Nación en numerosas oportunidades se
ha referido a ello.
Los señores senadores preopinantes, cada uno
con su propio matiz, ha dado un panorama tétrico sobre lo actuado por la Cancillería. La Cancillería reacciona porque quien hace la denuncia es un organismo privado, el IBAPE. Es decir,
la Cancillería ni sabía de esta situación.
Y como bien lo dijo el señor senador preopinante, esto pone en tela de juicio no solamente a las propias islas sino la posesión ininterrumpida de la Argentina en la Antártida.
Esto es de una proyección y una magnitud
extraordinarias. Y la Cancillería debió prever esta
situación. Se debió avisar a todos los países
miembros de la Unión Europea del agravio que
le iban a realizar a un país como la Argentina y
al caro sentimiento de los argentinos, que se incluyera en la Constitución de la Unión Europea
al territorio de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Además, bien se ha señalado aquí que hay
un tratado internacional que no permite poner
en discusión el tema de la soberanía de la
Antártida. Y la Constitución de la Unión Europea, aprobada por muchos países europeos, también se proyectó hacia lo mismo.
No creo en absoluto que solamente haya que
reaccionar contra los países miembros de la
Unión Europea, sino más bien corresponde adoptar una decisión por parte de todos los sectores
del Estado nacional e inclusive en este Congreso se debe nombrar una comisión y recorrer
todas las embajadas en la Argentina para plantear un fuerte rechazo a esta cuestión que no se
circunscribe solamente a Malvinas.
Me voy a permitir leer los cables de algunas
agencias que remiten información al respecto y
que, con justa razón, ponen en tela de juicio la
actuación de la Cancillería. Uno de ellos dice
así: “Le hemos dado argumentos a los ingleses para que digan: ¡y a esta hora vienen a reclamar!”.
Bien se señaló acá que personas miembros
de países europeos han votado sin saber de esta
gravedad; muchísimos de ellos seguramente que
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no lo hubieran votado si hubieran sabido de esta
situación.
La agencia Terra dijo lo siguiente: “Polémica: Unión Europea incluyó a las Malvinas en su
Constitución”. Según precisa, las islas Malvinas,
Sandwich y Georgias del Sur, así como el llamado “Territorio Antártico Británico” fueron
incluidos en el anexo II del título IV de la parte
III del tratado constitucional de la Unión Europea firmado el 29 de octubre de 2004. O sea,
que esto no se firmó en marzo o en abril, sino
hace más de seis meses. Por lo tanto, la Cancillería no podía desconocer esta situación. Es muy
grave si hay otra cuestión, pero igualmente es
muy grave si no se tomaron las previsiones del
caso. Y, por último, se agrega: “Los kelpers rechazaron las quejas argentinas por la Constitución Europea”.
En la página Clarín.com se dice lo siguiente:
“La reacción del canciller Bielsa se produjo el
jueves, luego de que el Instituto Buenos Aires
de Planeamiento Estratégico difundiera el texto
de la Constitución europea que incluye a las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur y el llamado ‘Territorio Antártico Británico’
en el anexo II del título IV de la parte III del
Tratado Constitucional de la Unión Europea. La
Constitución aún debe ser ratificada por todos
los miembros de la Unión”.
A continuación, se agrega: “En cambio, en la
presidencia luxemburguesa ayer sólo hubo silencio. Una fuente allí, consultada por France
Press, comentó que la posición del bloque sobre
el asunto no ha cambiado. Dijo también que el
tratado constitucional de la Unión fue firmado
en Roma el 29 de octubre de 2004 por los jefes
de Estado de todos los miembros y que, hasta el
momento, no había habido ninguna protesta por
Malvinas”.
“Más explícito, desde Londres, Neil Kinoock,
uno de los líderes del laborismo (en el gobierno)
manifestó también sorpresa porque el planteo
se haga ahora, aunque el gobierno ya ha sugerido que tiene razones.”
Yo estoy seguro de que ningún argentino va
a dejar de defender su territorio y su soberanía.
Pero lo que ninguno de los que estamos presentes aquí podemos desconocer es que ha habido
una gran impericia, una gran negligencia y que
no solamente nos va a conformar el pedido
de informes planteado por el señor senador
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preopinante por La Rioja. Más aún, yo creo que
debe venir el canciller a decirnos por qué no
actuaron con anterioridad, lo que hubiera evitado
la inclusión en la Constitución de la Unión Europea de semejante despropósito en contra de la
soberanía y de los intereses de la Argentina.
Y reitero que yo no creo que el señor presidente de la Nación haya sabido de esto porque, si lo hubiera sabido, seguramente hubiera
reaccionado. Por eso, digo que se trata de una
gran negligencia e impericia de la Cancillería
argentina.
Sr. Pichetto. – ¿Hay lista de oradores?
Sr. Presidente (Guinle). – Están anotados
los señores senadores Puerta, Avelín, Rossi y
Escudero.
Antes de pasar al cierre de la lista de oradores, tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no haré
ningún discurso en virtud de que el tema ha sido
perfectamente expuesto.
Simplemente comunico al cuerpo que recibí
el apoyo del Grupo de Parlamentarios Venezolanos y del Parlamento Latinoamericano, quien
ha hecho llegar su expresión de apoyo a la posición argentina. Estamos gestionando también un
apoyo institucional de parte de este último organismo.
En cuanto al pedido de informes, considero
que atento a que el artículo 106 del reglamento
permite que los proyectos de comunicación salgan con dictamen de comisión, no veo ningún
inconveniente en que también sea tratado en
este momento.
Sr. Presidente (Guinle). – La lista de oradores queda cerrada con los siguientes senadores: Puerta, Avelín, Rossi, Losada y Fernández
de Kirchner.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: pido la
palabra para plantear una cuestión formal respecto de este tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se convino, en cuanto al proyecto del señor senador Menem y otros
señores senadores, que la redacción unificada
sería presentada para que todos tuvieran oportunidad de suscribirla.
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A pesar de la premura y diligencia con que la
Comisión de Relaciones Exteriores trató el tema,
no hubo posibilidad de hacerlo. Y yo, por nota,
en nombre del Interbloque Federal solicité que
en el proyecto que acaba de leerse fuera incluida mi firma –de todo corazón–, a los efectos de
apoyar el rechazo a la indebida inclusión de las
islas Malvinas como jurisdicción de la Constitución de la Unión Europea.
Y aclaro también que apoyo el pedido de informes del señor senador Menem, que fuera
leído.
Sr. Presidente (Guinle). – Se toma nota,
señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Puerta.
Sr. Puerta. – Señor presidente: la Comisión
de Relaciones Exteriores esta mañana trabajó
con un gran número de proyectos relacionados
con la cuestión que estamos tratando hoy, algunos ya figuraban para ser tratados sobre tablas
y otros nuevos, los que se agregaron después
de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Considero que esta aclaración es importante
para entender el espíritu que reinó en cada uno
de los senadores que participamos de esa reunión, en donde estuvieron representadas las
distintas vertientes políticas de nuestro país.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, don Daniel O.
Scioli.

Sr. Puerta. – Se accedió a buscar un texto
común que ratifique una de las pocas políticas
de Estado que la Argentina se ha dado en los
últimos treinta años.
El tema de la soberanía sobre las islas
Malvinas no es nuevo, eso ya se ha dicho varias
veces. Pero para precisar lo que a veces vuelve ardiente el debate, debo decir que el 1° de
enero de 1972 –cuando el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte decide ingresar a la
Comunidad Económica Europea– se incorpora
este tema que hoy estamos considerando.
Por lo tanto, nuestra Cancillería no se ha enterado en octubre de esta cuestión, sino que el
1° de enero de 1972 quedó en claro la posición
de la Comunidad Económica Europea y, a partir
de allí, todos los gobiernos fueron haciendo los
reclamos con una coherencia que en la actualidad se traduce en el proyecto que estamos por
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votar, cuyo dictamen salió por unanimidad de
los integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Y agradezco a los autores de los diversos
proyectos, quienes buscaron una iniciativa consensuada a los efectos de facilitar el tratamiento del punto central o del corazón de la política
de Estado –nuestra soberanía sobre las islas
Malvinas y los territorios circundantes–, por
ejemplo, sacando la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el pedido
de informes o la alternativa de que concurra a
la Comisión de Relaciones Exteriores.
Ese es un punto que quedó separado, de tal
manera que los argentinos podamos coincidir
en esta política de Estado que, por ejemplo, en
los años 90 y 91, cuando se firmó el acuerdo
marco con la Comunidad Económica Europea,
nuestra Cancillería llevó adelante con el mismo
espíritu. Recuerdo que en 1990 se firmó el acuerdo marco y en 1991 tuvo lugar su ratificación
por parte del Parlamento.
Entonces, si seguimos la secuencia de los
hechos adoptados por la Unión Europea, que ha
ratificado esto que al fin y al cabo sorprende a
quienes estamos en el mundo de la política
–tengamos en cuenta que en su seno se ha sabido dar respuesta a temas que hoy el mundo
quiere solucionar, tales como la lucha contra la
pobreza, la integración, la coexistencia de países que estuvieron enfrentados permanentemente en duras guerras–, vemos que ese enfoque
exitoso se choca de narices con viejas políticas
coloniales que están presentes en el texto de
una Constitución que ya hace más de dos años
que se debate en la opinión pública europea y
que, obviamente, nuestra Cancillería conocía, al
igual que cualquiera de los miembros que se encuentran en nuestras embajadas europeas.
Pero el texto final de la nueva Constitución
que está siendo considerada país por país es del
20 de diciembre de 2004, cuando se publica en
el Boletín Oficial de la Comunidad. En ese entonces, nuestra Cancillería abre inmediatamente un debate a través de nuestra delegación en
Bruselas –el entonces ministro Remes Lenicov
estuvo encargado de estas consultas políticas–
y esta información que estoy brindando en este
recinto es la misma que di a conocer en la comisión, sobre la base de los datos aportados por
el embajador García Moritán, desde la Canci-
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llería, quien ha elegido un criterio con cuya ejecución podemos estar de acuerdo o no, pero de
ninguna manera podemos acusar de haber desatendido el tema.
Al respecto aquí tengo el listado de las distintas reclamaciones escritas a las que se les dio
crédito en 2003 y también en 2004, como lo señalara el señor senador Terragno. Pero luego,
abogados y técnicos en la materia decidieron
que era conveniente esperar el cambio de autoridades en el Consejo de la Unión Europea
–que ocurre en marzo– para hacer la presentación, que es harto conocida por los veinticinco
países de la comunidad, que saben perfectamente que la Argentina tiene un reclamo de soberanía que todos los años se dirime en el ámbito de
las Naciones Unidas.
Finalmente, el 20 de abril, en virtud de la propia estrategia fijada, nuestra Cancillería eleva
la posición que es de público conocimiento y
que ratifica la política de Estado argentina sobre la cuestión de las islas Malvinas, tal como
he señalado.
Por eso la importancia de no equivocarnos
en las cuestiones formales en este debate.
Incluso, la propia Comisión de Relaciones Exteriores y Culto evaluó la alternativa de invitar a
nuestro canciller, ya que las veces que lo hicimos él accedió cordialmente –y hasta diría velozmente–, a brindar la información peticionada.
Por lo tanto, con relación al proyecto en tratamiento, quiero manifestar el entendimiento de
cada una de las fuerzas políticas que han concurrido a través de los señores senadores que integran la comisión que presido. El texto es único,
buscó interpretar a todos y persigue la finalidad
de dar fuerza a un reclamo de la Argentina, que
debe mostrarse sin fisuras en esta cuestión.
Quise brindar esta información, que además
la tengo por escrito y la dejo a disposición de los
señores senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: vamos a
apoyar y a votar afirmativamente el proyecto
que rechaza totalmente esta inclusión de las
islas Malvinas en la Constitución de la Unión
Europea.
Se trata de un reclamo formal que debe efectuar este Senado en defensa de nuestra sobera-
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nía nacional. Creo que todos vamos a estar de
acuerdo en ese sentido.
Pero también tengo la obligación de señalar
que la única voz que tendríamos que estar escuchando hoy en este recinto refiriéndose a este
tema es la del ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. El tendría que estar explicándonos qué ha pasado, puesto que los legisladores y el pueblo argentino hemos sido sorprendidos
por esta noticia.
Además, por lo que acabo de escuchar del
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este Senado, el Poder Ejecutivo a través del ministro respectivo ya estaba en
conocimiento de que esa inclusión se iba a efectuar, lo cual es más grave aún, porque estamos
hablando de una inclusión expresa en la Constitución de la Unión Europea de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, con incidencia
también en nuestra Antártida, por cuanto incluyen la parte de Inglaterra.
Por ese motivo, como advertí ayer en la reunión de labor parlamentaria, no comparto la
posibilidad de que los pedidos de informes sobre esta cuestión pasen a comisión, porque ello
me suena a una dilación. Y los tiempos corren,
puesto que estamos ante un hecho consumado,
conocido por el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Además, ese hecho consumado tiene una repercusión jurídico institucional
muy grave para nuestro país.
En consecuencia, creo que tenemos que plantear una invitación, una convocatoria o una interpelación –la figura que se le quiera dar– al
señor ministro de Relaciones Exteriores, a fin
de que concurra a este cuerpo. Aquí nadie quiere obtener un rédito político, como se ha mencionado recientemente. Se trata de una situación que preocupa a todo el país y que se debe
entender como parte de una verdadera política
de Estado. Si realmente se la tomara así, juntos
tendríamos que defender nuestros derechos soberanos y ver de qué manera reparamos el gravísimo daño que se ha hecho con esta inclusión
que, además, fue votada por algunos países de
la Unión Europea.
¿Qué vamos a esperar, señor presidente?
¿Vamos a rogar y aguardar el resultado del referéndum en Francia? ¿Vamos a estar mendigando la posibilidad que nos escuchen para que
otros países se solidaricen con nosotros?
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Este Congreso está actuando a ciegas, porque no conoce concretamente la voz oficial, ni
sabe efectivamente qué se ha hecho o qué se
va a hacer al respecto.
¿Cómo podemos permitir que nos digan desde las islas Malvinas que refutan nuestra queja,
como ha manifestado una consejera legislativa
de allí a un diario kelper? Concretamente dicha
consejera legislativa de Malvinas refutó absolutamente la queja argentina por la inclusión de
las islas como territorio de ultramar en la Constitución Europea. Esta consejera afirmó que el
consejo refuta absolutamente lo que la Argentina está diciendo en torno al tema y dijo estar
segura de que Londres responderá en la misma
línea. Y Londres, a través de un líder laborista,
pregunta cuál es nuestra queja, si ya desde hace
doce meses está redactada dicha Constitución.
De modo tal que no puede haber una dilación
más. Ello nos ha llevado a presentar el proyecto
contenido en el expediente S.-1.172/05. Justamente porque consideramos que el ministro de
Relaciones Exteriores de la Nación tiene que
ser invitado o convocado a este cuerpo. En realidad, considero que éste debería haber concurrido ya aquí, voluntaria y velozmente, como lo
ha hecho en otras ocasiones, a fin de brindar
claridad con relación a este tema que nos ha
sorprendido y preocupado. Espero que no se
esté sentando ningún precedente que lesione
nuestra integridad territorial, ni nuestros derechos soberanos incluidos en la Constitución
Nacional luego de la reforma del 1994. Reitero
que no estamos hablando de una facultad, sino
de un deber de este Congreso, puesto que la
cláusula transitoria de la Carta Magna plantea
que la recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía constituye un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino.
Es más, señor presidente: a la interpelación,
convocatoria o como se la quiera denominar,
creo que tiene que venir el ministro no sólo a
hablar de esta inclusión indebida de nuestro territorio –de Malvinas– que ha hecho la Comunidad Europea en su Constitución, sino también
de toda la política encaminada a recuperar definitivamente las islas.
No nos olvidemos de que este Senado aprobó por unanimidad una comunicación –la firmamos todos los bloques en julio de 2004 y fue
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aprobada en octubre– donde pedíamos al ministro de Relaciones Exteriores que reasumiera
la política de solicitar que la Asamblea General
de las Naciones Unidas inste a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a
la mayor brevedad, una solución pacífica a la
disputa de soberanía referida a las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. También se
hacía referencia a que el secretario general emprendiera una misión de buenos oficios para
asistir a las partes en el cumplimiento de lo solicitado, como fue incluido en la resolución 37/9
de 1982.
Con este pedido institucional que hizo el Senado mediante esa comunicación, señor presidente, tomándolo como política de Estado –no
partidista o sectorial– justamente estaba dando
respaldo al gobierno y al Poder Ejecutivo para
que encamine todo el reclamo de soberanía.
El objetivo era no hacerlo sólo ante el Comité
de Descolonización. De hecho, dentro de la
ONU es un órgano de menor jerarquía y sus
resoluciones tienen menor incidencia jurídica que
las de la Asamblea General. Entonces, la Argentina tiene que reanudar esa política exterior.
Esa era la sugerencia que compartimos por unanimidad y remitimos al Poder Ejecutivo como
política de Estado: que reasumiera la acción de
reclamo no sólo ante el Comité de Descolonización sino ante la Asamblea General. ¿Sabe por
qué, señor presidente? Porque la Argentina lo
venía planteando ininterrumpidamente hasta
1989. De hecho, teníamos resoluciones muy
importantes para nuestro país que nos daban el
basamento jurídico a los efectos de lograr el reconocimiento de nuestros derechos y la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas.
Señor presidente: este es el camino en materia de política exterior que el ministro tendría
que estar transitando. Lo cierto es que, a la luz
de los hechos posteriores a esta resolución,
advertimos que nada se hizo al respecto frente al aporte realizado por este Congreso de la
Nación.
Me voy a permitir mencionar distintas resoluciones de la asamblea: por ejemplo, la 1.514
de 1960, destinada a poner fin al colonialismo,
que incluyó el caso de las islas Malvinas, que
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fue reconocido por Gran Bretaña. De hecho, el
fundamento argentino fue sostener el principio
de integralidad territorial. ¡Fíjese qué basamento jurídico realmente nos puede apoyar en todos
nuestros reclamos y cómo hoy corre peligro todo
este andamiaje ante esta inclusión indebida que
ha hecho la Unión Europea en su Constitución!
Por otra parte, la resolución 2.065 de 1965
reconoce que Malvinas es un caso de colonialismo encuadrado en la resolución 1.514, a la
que aludí recientemente y que, como tal, debe
terminar. Toma nota de que existe una disputa
de soberanía e invita a los gobiernos a proseguir
las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses
de la población de las islas.
Luego sigue la 3.160 de 1973, la 31/49 de
1976, las 502 y 505 de 1982, y llegamos a ésta,
que considero de suma importancia: la 37/9 de
noviembre de 1982. Finalizado el conflicto militar que había terminado con la derrota argentina, la Asamblea General –cuya fuerza legal es
muy superior–, con una resolución vinculante
para la comunidad internacional pide a los gobiernos que reanuden las negociaciones a fin de
encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía. Luego se producen otras resoluciones en la materia. La Argentina abandona este pedido ante la Asamblea
General y comienzan a realizarse sólo a través
del Comité de Descolonización.
Cuando le planteábamos esto al ministro hicimos determinados pedidos de informes al jefe
de Gabinete, que fueron contestados formalmente a este Congreso, quien contestó que no se
había avanzado en ese reclamo, más allá de que
estaba incluido en los distintos órdenes de la
Asamblea General.
Y lo que más nos sorprendió es lo que nos
respondieron. Ante una pregunta que le formulamos en cuanto a por qué no se avanzaba en
las negociaciones nos señalan que informaciones provenientes de diversos medios anuncian
que varias compañías, entre ellas la empresa
Falkland Oil Gas, que explora en la cuenca norte de las islas Malvinas, si detectan petróleo,
comenzarán a perforar en el año 2006.
Por otro lado, ha trascendido que desde marzo de este año se ha efectuado un relevamiento
magnético radiométrico aéreo, tendiente a determinar la existencia de yacimientos de hidro-
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carburos; y si de dichos estudios resulta una
conclusión positiva, las tareas de explotación
comenzarían a fines de este año o principios del
próximo. Se pide que informe si para el gobierno nacional tales noticias son ciertas, y en caso
de que así fuere, qué respuesta se dará ante los
hechos consumados que genere el accionar unilateral del Reino Unido, si el gobierno tiene conocimiento de las exploraciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores nos
contesta lo siguiente: las informaciones provenientes de diversos medios que anuncian autoridades británicas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas
Malvinas y espacios marítimos circundantes, así
como aquellas vinculadas con la exploración y
explotación de minerales en el subsuelo de las
islas, responden a noticias ciertas; el gobierno
argentino ha protestado formalmente y rechazado cada uno de estos actos unilaterales. Luego continúa señalando que les han mandado nota
a las empresas involucradas.
Señor presidente: vemos cómo avanza la política colonial del Reino Unido, que nunca terminó; vemos cómo la Argentina va tras los hechos
consumados y no queremos que pase lo mismo
con esta inclusión que ya está en la Constitución de la Unión Europea.
Voy a votar afirmativamente la resolución,
que es un acto institucional de este Senado, rechazando la indebida inclusión en la Constitución de la Unión Europea de nuestras islas
Malvinas. Asimismo, voy a solicitar se dé tratamiento en forma inmediata al pedido de convocatoria del señor ministro de Relaciones Exteriores. Porque creo que nos tiene que venir a
explicar de qué manera podemos contribuir a
una defensa irrestricta, clara e irrefutable de
nuestros derechos soberanos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto mi
voto afirmativo al proyecto de resolución en tratamiento.
Como bien lo dijeron senadores preopinantes,
son muchos los colegas que han presentado proyectos relacionados con esta preocupación que
–a no dudarlo– se ha instalado en todos los
medios como una de las cosas más importantes
por las que está atravesando el país. Y no es
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para menos: se trata de la decisión de la Unión
Europea de incorporar en su Constitución territorios cuya soberanía estamos absolutamente
convencidos de que nos pertenece.
Y en esto de compatibilizar proyectos, agradezco que ayer en la reunión de labor parlamentaria se haya considerado oportuno agregar, para enriquecer el mismo, además de la
declaración, del repudio y de la información a
los países miembros de la Comunidad Europea,
el hecho de trabajar con la solidaridad de nuestros hermanos, los países latinoamericanos.
Mientras escuchaba la exposición de los señores senadores preopinantes reflexionaba acerca de una situación inversa. Si alguno de nuestros países hermanos como Perú o el Brasil
hubiera estado en una situación como la que
tenemos que afrontar en este momento y fuéramos convocados a acompañarlos en ese reclamo, me pregunto con qué convicción y con
qué compromiso lo estaríamos haciendo.
Obviamente, para que esto ocurra, debe partir de un impulso o de una iniciativa del país afectado. De modo tal que cuando a partir de la
aprobación de este proyecto quede incorporado
fuertemente el compromiso de los países a través de organismos institucionales como el Parlamento Latinoamericano, el Mercosur y la
OEA, vamos a poder posicionarnos en Europa
con un marco de equilibrio parecido. De lo contrario, sería una situación de país contra continente en lugar de continente con continente.
Tal vez hemos llegado tarde en algunas cosas y aquí quiero apuntar algo que constituye
para mí una novedad y que hace instantes expresó el senador Puerta. Me refiero a que hacía ya mucho tiempo que la Cancillería conocía
esta cuestión y venía trabajando en este sentido. Lo digo con toda franqueza: creo que si el
mismo análisis que estamos haciendo ahora
–en el sentido de que somos más si sumamos a
todos los países de Latinoamérica– lo hubiéramos hecho antes, quizá todas las instituciones
del país se hubieran motorizado al conocer estas circunstancias y, junto con los demás organismos internacionales, estaríamos en una mejor situación y habríamos ganado tiempo en este
aspecto.
De modo tal que considero importante –y
en esto creo que hay total coincidencia– que
el Senado de la Nación se pronuncie unáni-
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memente sobre un proyecto de resolución haciéndole conocer esta anormalidad a la Unión
Europea.
Pero a partir de la intervención del senador
Terragno entiendo que, al menos, debiéramos
considerar el hecho de que en el anexo II de la
Constitución Europea se haya agregado también el territorio antártico británico. Uno tiene
miedo de que el silencio valga por aceptación, y
desde la vigencia del Tratado Antártico ha quedado claro que ningún país puede reclamar derechos de soberanía sobre aquel territorio porque, precisamente, la virtud del tratado –además
de todas las consideraciones acerca del comportamiento de cada uno de los países con bases allí– ha sido la de congelar el tratamiento de
la cuestión de la soberanía.
El artículo 4º del Tratado Antártico, en su considerando número dos, expresa que ningún acto
o actividad que se lleve a cabo mientras el tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida
ni para crear derechos de soberanía en esta región. Del mismo modo que han hecho consideraciones específicas para con otros países, creo
que en esta resolución en que se incorpora en la
Constitución europea la soberanía antártica británica, habría que aclarar que lo hace únicamente en los términos expresados en este Tratado Antártico.
Sostengo que necesitamos una decisión monolítica del Senado. Creo que los organismos
internacionales, particularmente los de América Latina, van a servir para pronunciarse orgánicamente. Este esfuerzo de la institución
del Senado –seguramente, también lo será de
Diputados– respecto de este proyecto de resolución que es tan importante, Cancillería debería tomarlo como una contribución; particularmente, con la presencia del señor canciller, para
tener una directiva, una línea de trabajo, una
dirección hacia el mismo sentido.
Señor presidente: adelanto el voto afirmativo
de nuestro bloque con la contribución –si se
pudiera agregar en los términos que lo propuse– de lo relacionado con el territorio antártico.
También, que se pudiera tratar sobre tablas
la participación de la Cancillería con respecto a
la información acerca de lo actuado hasta este
momento.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente, vamos a apoyar y a respaldar el proyecto de
resolución en el cual, sin duda, se expresa muy
claramente el verdadero fastidio, el verdadero
sentimiento de vernos traicionados por una comunidad con la cual vivimos hablando de los diálogos, de la convivencia civilizada, de la defensa
del sistema democrático y de países centrales
desarrollados, pero cuando menos lo esperamos,
aparecen arteramente poniendo un mojón de concepciones colonialistas que parecían superadas
y que desgraciadamente nos muestran que siguen tan vigentes como siempre.
Realmente, es casi insólito tener que estar
demostrando estas cosas, cuando por otro lado,
aparentemente, convivimos con actitudes de
respeto, de consideración. Vemos que hay países cuya historia y cuyo desarrollo nos tendrían
que hacer suponer que tienen respeto y consideración hacia los países periféricos. Desgraciadamente, toda la buena fe y hasta el voluntarismo que podemos tener con respecto a este
tipo de comportamiento caen hoy ante esta nueva decisión arbitraria y prepotente de esa potencia.
Por eso es que no alcanza –diría que nada
alcanza– si solamente expresamos lo que estamos expresando, si solamente nos enojamos.
En este proyecto se convoca a los países hermanos de América Latina. Debe ser una convocatoria a los Parlamentos de esos países
hermanos. Vemos con gran satisfacción que rápidamente hay Congresos de América que están dando su solidaridad. Habría que pensar seriamente que el Parlamento Latinoamericano,
los Parlamentos del Mercosur, el Parlamento
Andino, el Parlamento de los países del Caribe,
transmitan esta solidaridad al Parlamento de la
Comunidad Europea –y diría que hasta en términos personales–. Porque cuando esos países
se ven aquejados por sus propias necesidades,
no dudan en visitar nuestro país para defender
sus intereses.
Este es un momento en que a la sola declaración, con todo lo que aquí se expresó, habría
que agregarle una etapa de militancia mucho
más directa. Habría que ir a reclamar al Parlamento Europeo que nos muestre si está comprometido con la convivencia, con el sistema
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democrático, con el funcionamiento de los Parlamentos o si se trata solamente de una marquesina para seguir siendo y teniendo esta concepción colonialista.
Por eso, vamos a apoyar este proyecto de
resolución. Quisiera que pensáramos entre todos si no se hace necesario que este proyecto
sea transmitido en forma personal, convocando
a los colegas de estos Parlamentos, para transmitir al Parlamento de la Unión Europea cuál es
el sentimiento y cuál es el pensamiento de lo
que vivimos hoy los argentinos.
También quiero decir que compartimos esta
aspiración o esta propuesta del senador Terragno de ampliar esto e incluir el tema antártico.
Diría que es casi una obviedad dar los argumentos, porque me parece que son exactamente los mismos.
En segundo lugar, hemos escuchado –y compartimos– quejas por la reacción de la Cancillería. Creo que se pueden haber hecho las gestiones. Lo explicaba el presidente de la comisión.
Pero la peor situación es la de haber hecho esfuerzos y que éstos no se conozcan. Porque no
alcanza.
Además, no nos vamos a anotar para crear
fractura alguna en un frente interno, como política de Estado, en un debate sobre mayores o
menores culpas. Pero creo que sería un acto
–diría– de valoración que, junto con el canciller,
analizáramos la situación que estamos viviendo.
Por eso, esta convocatoria no debe tener el
sentido de “poner en el banquillo de los acusados”, sino el sentido útil y necesario para la sociedad argentina. Porque si terminamos en el
zamarreo personal, partidario, les estaríamos sirviendo el tema en bandeja a esos países centrales que hacen de eso, justamente, su mejor camino para lograr sus objetivos.
Apelo a la necesidad de la presencia del canciller. Que nos dé las explicaciones por las cuales esta gestión que ha estado haciendo –información expresada por el presidente de la
comisión– no ha sido conocida. A lo mejor, hubo
alguna estrategia vinculada con que el camino
era de tipo diplomático, no público o mediático.
Pero es fundamental que intercambiemos información y opinión. Acá existe un solo país, un
solo Estado nacional, un solo sentimiento nacional, que es defender los intereses de nuestra
patria.
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Creo que se trata de algo urgente; no es para
hacer de esto un show. Nadie, creo –y lo digo
lealmente–, puede pensar que es para lucimiento personal. Pienso que es para preocupación
personal. Tengo mis dudas, por supuesto; sumo
a esas dudas que no he visto el reclamo de la
manera que hubiéramos querido, tal como se
habría hecho si lo hubiéramos sabido. Por eso,
es necesario hacer una estrategia común, comprometernos con el canciller a visitar la OEA,
ahora que aparece un nuevo secretario general.
Nos alegramos de que haya sido elegido quien
fue elegido, porque por primera vez les fue mal
a los que decidían el secretario general. Este es
el momento de que nos muestren si realmente
esta esperanza de una conducción que defienda los intereses de nuestra América se expresa
con la contundencia y con la solidaridad que
necesitamos y merecemos los argentinos.
Señor presidente: también vamos a apoyar la
solicitud de presencia del canciller, sea en el
recinto o en un encuentro, como ocurre habitualmente. Pero nos parece fundamental que
en esto no haya tironeos, que no se trate de un
sector u otro sector. Como nunca, la madurez
democrática y la responsabilidad política nos
indican la necesidad de trabajar juntos, porque
acá no está en juego la suerte de un gobierno,
sino la de un país y de nuestro territorio.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: creo que este tema amerita un primer
abordaje. Me refiero a la cuestión Malvinas.
Este primer abordaje –se me ocurre– no puede ser otro que el de la responsabilidad institucional. Y en este sentido, como senadora de la
Nación, no puedo menos que ratificar en términos absolutos el proyecto en consideración, sin
fisuras, observaciones o diferencias. Hace a mi
responsabilidad como senadora de la Nación, ni
de un partido ni de una provincia, reitero, sino
como senadora de la Nación.
En este tema de la responsabilidad institucional, no puedo menos que asombrarme de algunas cuestiones que he escuchado en el recinto.
Por ejemplo, escuché decir: “¿Cómo íbamos
a saber, si sólo somos ciudadanos comunes?”.
Tengo en mi poder la lista de proyectos –es
decir, de manifestaciones o actos de los sena-
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dores de la Nación Argentina– en protesta por
la inclusión de las islas Malvinas en la Constitución Europea.
El más antiguo data del 12 de abril del
corriente año. Algunos son del día de la fecha.
No es cierto que seamos ciudadanos comunes.
Somos senadores de la Nación; algunos, además –como es mi caso–, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. No sé
qué compromete más. ¿Es posible que senadores de la Nación, que integran un poder del Estado, digan que desconocían esta cuestión hasta el día de la fecha? ¿Es posible que ciudadanos
que tenemos la responsabilidad institucional de
representar los intereses del Estado argentino
–muchos formamos parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto– digamos que desconocíamos esto?
Me parece que a la hora de pronunciar discursos debiéramos ejercitar un poco más esta
responsabilidad institucional. Teníamos obligación absoluta de conocer este tema.
Creo, entonces, que algunos que sostienen
que la inclusión en la Constitución Europea era
desconocida por el Senado de la Nación Argentina no ameritan la profundidad de la admisión
de la cuestión, sobre todo cuando muchos de
los miembros del cuerpo integran uniones
interparlamentarias y viajan a menudo a foros
internacionales.
Realmente, no sé qué pensará el contribuyente común, que acude a sostener sus instituciones, al enterarse, a través de sus propios representantes, de que desconocían esta cuestión.
Realmente, no me parece un ejercicio de responsabilidad institucional. Y no se trata del lucimiento de tal o cual senador; hablo como debiéramos hacerlo todos: en nuestro carácter de
senadores de la Nación y más allá de nuestra extracción partidaria y representación geográfica.
Reitero: el proyecto más antiguo data del 12
de abril y es del señor senador Urquía, por la
provincia de Córdoba.
¿Qué debiéramos haber hecho los señores
senadores, además de solicitar la presencia del
señor ministro de Relaciones Exteriores en esta
casa? Hablar con el señor ministro, tal como yo
lo hice. Y no fue producto de que conozca al
señor ministro sino, simplemente, porque un ejercicio casi reflejo frente a una situación de esa
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naturaleza es que alguien hable con el ministro
de Relaciones Exteriores, más allá de la presentación de proyectos o pedidos de informes.
Entonces, me puse en contacto con él y le
pregunté si algún señor senador de la República
Argentina lo había llamado por esta cuestión o
había hablado con él. Me dijo que nunca y que
ninguno le había hablado puntualmente de la inclusión de la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur en la Constitución
de la Unión Europea. Reitero que ningún señor
senador o señora senadora había hablado esta
cuestión con el señor ministro de Relaciones
Exteriores. Le pregunté qué había hecho la
Cancillería y me contestó que desde que él está
a cargo de la gestión, había presentado formalmente 17 notas. Porque el proceso y el plebiscito sobre la Constitución de la Unión Europea
han comenzado hace dos meses aproximadamente y ya se llevaron a cabo en seis países.
Así, el canciller presentó el pasado mes de abril
protesta formal ante la Unión Europea por esta
inclusión.
Me extraña que tanta preocupación de los
señores senadores no se haya evidenciado en
un acto reflejo y de sentido común. Por cierto,
no hace falta ser senador para tener sentido
común. Por ahí, somos los integrantes de las
instituciones los que menos sentido común evidenciamos a la hora de nuestros propios actos:
ningún senador de la Nación había llamado al
canciller, incluyendo a quien habla –que fue la
primera que lo hizo–. Esto amerita que cada
uno asuma la responsabilidad que le cabe en el
ejercicio de la defensa de éste y de tantos otros
intereses del país.
Pues bien, ¿esto significaría, entonces, que
ningún senador o senadora pueda cuestionar una
determinada política exterior? No, en absoluto.
De hecho, yo la cuestioné. Pero una cosa es
cuestionar una política y otra es pronunciar determinadas frases que quedan registradas en las
versiones taquigráficas, como aquella de que no
hubo reclamo y demás.
Desde 1833, siempre –y me hago cargo como
senadora de la Nación–,en forma irrestricta e
irrenunciable, la Nación Argentina, cualquiera
fuera su gobierno, reclamó la soberanía de las
islas Malvinas. Eso lo hicieron todos los gobiernos, absolutamente todos, aun aquellos que ni
siquiera eran gobiernos de la Constitución. Esta
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es mi responsabilidad institucional, como ciudadana argentina y como senadora de la Nación.
Ahora bien, uno sí puede tener diferencias
con la política exterior. De hecho, yo las tuve y
las planteé en este mismo recinto, no en este
período sino en la década de los 90, cuando el
extinto Guido Di Tella estaba al frente de la
Cancillería argentina.
Hoy escuché en este recinto hablar de la necesidad de la bilateralización de la cuestión
Malvinas. Esto significa, traducido en términos
no tan diplomáticos, no incluir a los kelpers en
las negociaciones y en las conversaciones, una
política que fue abandonada a partir de la gestión Di Tella y que había sido pilar de la Cancillería argentina. Repito: no incluir a los kelpers
en la discusión.
También, escuché hablar de la latinoamericanización de la cuestión Malvinas. En este mismo recinto, hace años atrás, observé los dichos
del entonces canciller Di Tella –dicho esto con
todo respeto porque ha muerto, pero también
con todas las diferencias que tuve y tengo con
esa política–. En aquel momento, en nombre del
gobierno argentino y a cargo de las relaciones
exteriores, Guido Di Tella hablaba de que había
que terminar con esa idea de que éramos del
Tercer Mundo y de Latinoamérica, y propugnaba que no había que ser amigo de los pobres,
sino que había que hacerse amigo de los ricos.
Esto fue publicado en el diario “La Nación”.
Cuando se sostenían los ejes para cambiar la
política sobre Malvinas, se les explicaba esto a
todos los argentinos, mandándoles ositos Winnie
the Pooh a los kelpers –no sé si ustedes recuerdan aquellos hechos, que fueron lesivos
hasta para la dignidad nacional–. Esa fue una
política que combatimos, y yo, personalmente,
la denuncié acá. Pero jamás se me ocurrió decir que el gobierno argentino no había reclamado por Malvinas o había hecho una mala gestión en el reclamo por Malvinas. Decía que esa
política de romper la bilateralización e introducir a los kelpers y, a la vez, alejarnos de América Latina para proclamarnos amigos carnales
de los Estados Unidos y de los países ricos del
mundo era profundamente negativa para la causa Malvinas. Lo dije en este mismo recinto, sentada en esa banca. Por supuesto que fui duramente criticada por los integrantes de mi bloque
de entonces.
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Pero ésta es la verdad. Bilateralización y solidaridad de Latinoamérica eran los ejes de nuestra política y, de hecho, así lo planteamos.
Hace pocos días, en el diario “El Cronista
Comercial”, una de las principales dirigentes
kelper –me están buscando el recorte– dice
que la política más dura ha sido la del gobierno
del presidente Kirchner; que Kirchner ha sido
mucho más duro que Menem y De la Rúa. Y
esto no lo digo yo, sino una dirigente kelper.
Por eso, considero que tengo autoridad moral para hablar sobre este tema. Con la claridad
de que uno puede cuestionar políticas y discutirlas en los ámbitos que correspondan, pero
nunca pronunciar palabras o realizar gestos que
pongan en duda la reafirmación irrenunciable
–reitero, por parte de todos los gobiernos, desde el primero hasta el último, sea electivo o no–
en cuanto a la soberanía de nuestras islas
Malvinas.
Me dijo el canciller que se presentaron diecisiete notas con protestas formales ante la Unión
Europea. Y aclaro que esta averiguación la podría haber hecho cualquier senador.
Tal vez, en cuestiones como la de la soberanía de las Malvinas, se puedan encontrar las
claves de por qué a los argentinos nos pasan las
cosas que nos suceden. La respuesta es que no
actuamos con un concepto de nación.
Y no quiero decir que los que tengan una postura diferente sean antinacionales. No estoy aquí
para calificar o anatematizar conductas o análisis políticos. Pero hay que entender que existen
cuestiones en las cuales uno no puede ni debe
dudar y, mucho menos, actuar por oportunismo,
mediocridad o irresponsabilidad institucional. Y
reitero que estamos ante una cuestión clave.
Por eso, no podemos olvidar nuestro rol de
senadores de la Nación. No podemos olvidar lo
que representamos. En virtud de ello, considero
que debemos ratificar esta resolución sin fisuras
ni diferencias y cuidando el ejercicio de las palabras. De esta manera, podremos contribuir a
la causa Malvinas.
Este gobierno ha hecho todo lo posible por
volver a Latinoamérica, de la que nos habíamos
ido creyéndonos que éramos parte del Primer
Mundo. No sólo se trata de acercarnos al Mercosur, sino también al Pacto Andino y a todas
las naciones latinoamericanas, sin ningún tipo
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de imposiciones o libretos dictados desde el
Norte, que ya nos produjeron grandes costos.
Esto es lo que fortificará y latinoamericanizará
a la Argentina.
El abordaje de este tema sobre la base de
estos ejes es lo que motivó mi intervención. No
pensaba hablar. No quiero acostumbrarme y
pienso que las cosas pueden cambiar en serio,
pero cuando vi incluida la cuestión Malvinas pensé: “Una cuestión tan importante seguramente
será motivo de discursos relacionados con la
reafirmación de los derechos irrestrictos sobre
las islas, y no motivo de ninguna especulación
política”. Una vez más me equivoqué; no será
la primera ni la última.
Lo cierto es que nadie habló con el canciller.
Lo cierto es que todos los proyectos fueron presentados luego de que la prensa diera cuenta de
la situación. Y por último, lo cierto es que aunque muchas veces no lo parezca, los que estamos sentados en estas bancas somos senadores de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Está cerrado el debate, pero
si estamos por votar la resolución, como acá se
plantearon propuestas de modificación, es lógico que las consideremos ahora. En este sentido, el señor senador Terragno propuso incluir el
tema de la Antártida.
Sr. Presidente. – Este es el momento de
fundamentar las modificaciones propuestas.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: la modificación consiste solamente en agregar el territorio antártico británico, dado que está incluido en
la lista de territorios de ultramar a los cuales se
les da en la Constitución Europea el mismo tratamiento que a las islas Malvinas y demás islas
del Atlántico Sur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente de la comisión.
Sr. Puerta. – Este es un tema que lo he consultado con la Cancillería, porque dentro de los
argumentos que nuestro país lleva adelante, el
pedido del señor senador Terragno –hoy lo hemos conversado en la comisión– fortalece la
posición de la Argentina. Así que yo creo que la
modificación es técnicamente atinada. Además,
repito que en esto los argentinos buscamos un
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bloque monolítico, para agregar toda la luz que
se merece nuestro Senado.
Si bien yo no hablé con el canciller Bielsa, sí
lo hice con el responsable del área, embajador
García Moritán, quien me acercó la información que tenemos acá; y nuestra comisión trabajó en base a esos elementos.
Esto quiero dejarlo en claro, para que la coherencia sea el manto que cobije una decisión
tan importante de nuestro Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: si bien yo
tuve a mi cargo la unificación de los proyectos,
me doy cuenta de que además de esta modificación que aceptó el presidente de la comisión,
en el artículo 2º de la resolución también tendríamos que incluir al Parlamento Europeo. Es
decir, además de dirigirnos a los Parlamentos
de los países firmantes de la Constitución para
Europa, deberíamos hacerlo al Parlamento Europeo. Creo que ello corresponde por las características de la institución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Puerta.
Sr. Puerta. – Señor presidente: dada la velocidad que hubo que imprimirle al tema, por más
buena voluntad que haya puesto el personal técnico que confeccionó nuestro documento, era
imposible redactarlo de manera perfecta.
Además, hoy mismo entraron varios proyectos. Y esto hay que destacarlo, porque fue voluntad de quienes estuvimos trabajando esta
mañana no dejar afuera ninguno de los aportes
hechos por quienes se interesaron en este importante tema.
Incluso, en el punto 2 –si este cuerpo está
dispuesto– habría que agregar una breve mención a que el texto de la Constitución Europea
recuerda viejas prácticas coloniales. Esto también lo hemos dicho en la comisión y acá hay
varios senadores que estuvieron presentes.
Sr. Presidente. – ¿Cómo quedaría la redacción definitiva? ¿Quién la puede alcanzar, para
saber qué estamos votando?
Sr. Puerta. – Habría que agregar el envío al
Parlamento Europeo en donde está el listado de
la Organización de Estados Americanos...
Sr. Menem. – No. Habría que incluirlo en el
artículo 2º, que diría así: “Dirigirse a los Parla-
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mentos de los países firmantes de la Constitución para Europa y al Parlamento Europeo, ratificando los derechos de soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur...”.
Sr. Presidente. – En consideración en general el proyecto con las modificaciones propuestas para el artículo 2º.
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.3 Se procederá en consecuencia.
Sr. Menem. – Señor presidente: yo había
planteado el tratamiento sobre tablas del pedido
de informes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con respecto a los pedidos
de informes, es una práctica reiterada en el
Congreso que nunca se los rechace; se piden.
Sr. Terragno. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: pido que
quede constancia de la unanimidad obtenida en
la votación que se acaba de realizar.
Sr. Presidente. – Queda constancia, señor
senador.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por lo que
acabo de exponer, no vamos a realizar aquí un
debate sobre este tema. Lo vamos a acompañar y reiteramos la voluntad permanente del
canciller Bielsa de concurrir al ámbito de la
Comisión de Relaciones Exteriores de este cuerpo, adonde ya asistió en muchas oportunidades.
El no tiene ningún inconveniente en hacerlo y
por eso vendrá con la mayor predisposición a
reunirse nuevamente con los señores senadores integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
3

Ver el Apéndice.
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En consecuencia, aguardamos el pedido de
informes y comprometemos desde nuestro bloque la presencia del canciller.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: ¿se oponen
al pedido de informes?
Varios señores senadores a la vez. – ¡No!
Sr. Presidente. – En consideración la habilitación del pedido de informes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: quiero aclarar que este pedido de informes lo incluí en la
resolución original, porque traté por todos los
medios previamente de requerir información en
Cancillería sobre si había gestiones sobre esta
cuestión.
Sin embargo, como desistí hace tiempo de
hablar con el canciller porque nunca responde
mis llamados, entonces acudí a una persona que
trabajó muchísimo en este tema, que está en el
ámbito de la Cancillería, como Susana Ruiz
Cerutti. Ella nos defendió en su momento en los
temas vinculados con los tratados, en cuestiones de límites, y trabajó mucho en el tema de
las islas Malvinas. Entonces, le pregunté si sabía si la Cancillería había hecho alguna gestión
no desde 1972 –algo que todos conocemos–,
sino sobre la inclusión en la Constitución Europea de dicho territorio. De eso se trata. No podemos ser hipócritas y decir que se han presentado las notas, porque éstas son posteriores a la
fecha en que tomó estado público este tema. Se
presentaron después del 20 de abril, cuando yo
presenté mi proyecto, que fue posterior al del
senador Urquía –13 de abril–, o sea cuando expresaba preocupación por la situación.
Y la respuesta de la embajadora fue que consultó con el encargado del tema Malvinas y que
se estaban por hacer las gestiones sobre el tema.
Entonces, no se puede mentir y decir que la
Cancillería estuvo atenta, porque si bien efectivamente los reclamos sobre esta cuestión se
vienen realizando desde 1833, con el tema de la
Constitución Europea se durmieron. ¡No actuaron a tiempo! ¡Lo tienen que decir!
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No quería decirlo en estos términos, pero
como aquí se provoca y se vive haciendo bulla,
lo he tenido que marcar. Parece que la política
imperante es la del pensamiento único y que
nadie en este Parlamento puede discrepar ni
hacer una crítica, porque está limitado y recibe
insultos o insinuaciones tales como que voy a la
Unión Interparlamentaria. Efectivamente, voy
a concurrir allí, pero en ese ámbito no se trata
la Constitución Europea. Allí se tratan muchos
otros temas.
He reconocido que no conocía la inclusión de
Malvinas. Lo expreso con toda sinceridad; pero
no puede ser que en la Cancillería se mienta y
se afirme que conocían el tema, porque se han
dormido. Y si lo conocían y no lo han hecho
público, peor aún; es de mayor gravedad, porque los españoles que votaron por el referendo
no lo habrían hecho si hubieran sabido que se
estaba incluyendo el territorio de las Malvinas
en la Constitución de Europa; y si en muchos
otros países amigos hubiéramos hecho reclamos en tiempo, quizás ellos habrían tomado otra
determinación.
¡Yo he venido a plantear esto con toda objetividad! Ustedes han escuchado lo que dije: yo
hablé de “latinoamericanizar” Malvinas porque
apoyo y reconozco la solidaridad de los otros
países. No creo que tenga que ser criticado por
esta propuesta que vengo haciendo desde hace
muchos años.
¡Yo, señor presidente, he tenido el honor de
ser el redactor de la cláusula transitoria primera
de la Constitución Nacional! Los que son constituyentes saben que fue votada por aclamación.
¡Yo fui su redactor de puño y letra, así que tengo más autoridad moral que cualquiera para
hablar en estos términos!
¡No me van a correr con las filípicas y con
esas pontificaciones que se hacen, echando culpas a la década del 90! ¡No me hablen, como
dijo el canciller, de que les mandaban ositos
Winnie the Pooh! ¡Qué tengo que ver yo con
los ositos! ¡Yo estoy hablando de por qué no
reclamaron cuando se incluyó a las Malvinas
en la Constitución Europea!
¡Quiero que quede constancia, señor presidente, de que no es cierto que se haya incluido
a los kelpers en las negociaciones de Malvinas!
¡Ningún gobierno lo hizo!

Reunión 11ª

En cuanto a los kelpers –y esto está en la
propia cláusula de la Constitución–, se habla de
respetar el estilo de vida. ¡Nunca fueron parte;
nunca fueron parte en las negociaciones de
Malvinas! Si algún kelper lee acá que les hemos reconocido ese carácter, flaco favor les estamos haciendo a los derechos de la Argentina.
Nosotros venimos a plantear esto con la más
absoluta buena fe. Lo hemos planteado en términos objetivos. Yo no hice ninguna crítica, salvo decir que me parece que fue una reacción
tardía. ¡No voy a aceptar –por eso estoy hablando, señor presidente– que se venga a decir
que por qué no hablé con el canciller! ¡Si no
está nunca; vive viajando! Está bien; es la función del canciller. ¡No responde nunca los llamados! Por eso acudí a la embajadora, que se
puso en contacto con la gente que está en la
Dirección de Malvinas. Y la respuesta que tuve
es que no conocían sobre la gestión que se hubiera hecho. ¡Por eso este pedido de informes,
señor presidente, cuya consideración solicito!
Quiero conocer qué medidas o acciones se
llevaron a cabo. Que se diga en qué fecha se
hicieron los reclamos, ante qué organizaciones,
ante qué países y cuáles fueron las respuestas
obtenidas. Cuando se vea la fecha en que se
hicieron vamos a ver si han actuado con premura o no, porque yo tengo toda la impresión de
que se accionó tardíamente.
¡Yo no quería insistir sobre este tema, pero
como acá todo es una provocación cuando uno
esboza algún tipo de crítica, la tengo que contestar!
Además, también pido que se vea qué acciones o medidas se realizarán en el futuro. Si es
una estrategia secreta está bien que no la informen, pero si son medidas que podamos acompañar todos, queremos conocerlas, porque ésta
es una política de Estado.
Señor presidente: llevo más de veinte años
en el Parlamento. Estoy por cumplir los veintidós años aquí y en todo ese tiempo estuve defendiendo la causa de Malvinas. ¡No creo que
ningún legislador haya presentado tantos proyectos sobre Malvinas! Por cuarta vez presenté un proyecto, que está durmiendo en la Cámara de Diputados, por el que se pide que se
sancione a las empresas que exploran petróleo
en Malvinas. No he tenido suerte de que lo
aprueben.
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La emoción más grande de mi vida como legislador ha sido cuando, presidiendo la Convención Constituyente, fundamenté la cláusula transitoria primera. En esa oportunidad, por una
deferencia de los presidentes de bloque, fui autorizado a fundamentarla desde la Presidencia.
¡A medida que avanzaba en mi discurso los
constituyentes se ponían de pie! Seis de ellos
habían combatido en Malvinas. ¡Con lágrimas
en los ojos votaron esa resolución!
¡Cómo no vamos a estar comprometidos con
la causa de Malvinas! ¡No pueden venir con
esas pequeñeces de recordar los ositos Winnie
the Pooh o todas esas pavadas, cuando acá se
trata de políticas de Estado! ¡Esto no es un
reñidero! ¡Esta es una institución donde todos
nos debemos respetar.
Aun en nuestras discrepancias, aun en nuestros enfrentamientos y en diferencias políticas.
Por eso, presidente, yo fundamenté este pedido de informes, donde se verá que no tiene
ninguna “agachada”, no tiene ninguna cosa rara.
Queremos saber qué se ha hecho, con qué fecha se ha hecho y qué es lo que se piensa hacer
en el futuro sobre este tema, para que acompañemos esto, que debe ser una verdadera política de Estado, sin resentimientos, sin odios ni
rencores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que se someta a consideración el pedido de informes y la comparecencia del ministro Bielsa
en la comisión o aquí en el recinto.
Voy a ser muy breve, porque como decía muy
claramente muchas veces Norberto Bobbio,
cuando terminan los fundamentos aparecen las
descalificaciones.
Yo no conté tampoco una parte de lo que nos
pasó en España la semana pasada, el día miércoles, con el canciller Moratinos. Están acá presentes senadores y senadoras de los bloques
justicialista y radical, que no me dejan mentir.
Cuando hicimos entrega de este documento [lo
exhibe] al canciller Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, donde planteábamos nuestro rechazo a la inclusión de Malvinas
en la Constitución Europea, ¿saben cuál fue su
respuesta? Abrió los brazos y nos dijo: “Pero si
yo hablo permanentemente con el canciller
Bielsa, y esto para mí es una novedad”.
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No me dejan mentir quienes estuvieron conmigo en esta reunión. Así que creo que serían
pertinentes la venida del canciller y la respuesta
de los pedidos de informes. Porque así como
pusimos tanta precisión con la fecha de las presentaciones de los rechazos de las señoras y
señores senadores, es muy importante ver las
fechas de las diecisiete notas de reclamo que
hizo la Cancillería argentina.
Sr. Presidente. – Lo que estamos tratando
–está claro– es el pedido de informes, no el pedido de interpelación.
Sr. Pichetto. – No hay pedido de interpelación.
Sr. Presidente. – Por eso, porque acá el
senador Giustiniani mezcló las dos cosas. Lo
que se habilitó es el pedido de informes. En ese
contexto estamos hablando.
Sr. Pichetto. – No vamos a votar ningún
pedido de interpelación.
Sr. Presidente. – Por eso, son dos proyectos distintos: uno es el proyecto del senador
Menem –el pedido de informes– y otro es el
proyecto de la senadora Avelín, de acuerdo al
artículo 71. Son dos cosas distintas.
Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: me gustaría llamar la atención sobre la necesidad de
que cuidemos la expresión de nuestras diferencias.
El canciller Bielsa conoce muy bien cuáles
son mis diferencias con relación a la política de
Malvinas.
Cuando nosotros hablamos nos referimos a
la Cancillería, al Senado, y a veces perdemos
de vista que, en las relaciones internacionales,
es la República Argentina la que actúa.
Hay algo que los juristas llaman la “teoría de
los actos propios”. Y muchas veces cosas que
se dicen en el Senado de la Nación pueden servir a la contraparte, que bien puede señalar:
“Como se ha dicho en el Senado de la República Argentina” o “ha ocurrido tal o cual cosa”, lo
que debilita la posición del país.
Por eso, sí creo que tiene que existir el pedido de informes; tiene que ser muy preciso y se
tienen que reclamar todas las cosas que ha señalado el senador Menem. Pero en el debate
sobre esta cuestión debemos tener en cuenta
que se trata de un asunto internacional en el
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cual debemos actuar con conciencia de país y
debemos morigerar todas nuestras discrepancias domésticas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Cruz.
Sr. Prades. – Señor presidente: realmente
uno tiene que medir sus expresiones; es cierto.
El recinto en donde nos encontramos nos impone esa limitación.
Recién señalaba el senador Terragno que el
cuidado de nuestras expresiones en el recinto
debe imperar porque, de lo contrario, podría ser
interpretado afuera como una conspiración contra los intereses del país. Puede ser; debemos
cuidar entonces nuestras expresiones. Pero lo
que ha hecho el canciller es mucho más grave.
¡El canciller no solamente no dijo nada, sino que
tampoco hizo nada! ¡Y yo no me pongo el sayo
cuando no me cabe! ¡Nos han mentido; no han
hecho nada! ¡Eso es lo más grave, señor presidente!
Por otra parte, ya no estoy en el colegio, donde la maestra me indicaba lo que tenía que hacer. Entonces, no voy a aceptar que se me falte
el respeto. ¡Y a usted, señor presidente, muchas veces le han faltado el respeto! ¡Pero yo
no lo voy a permitir! ¡Yo me banco lo que digo!
Lo hice siempre; aquí, en mi provincia y en cualquier lado. ¡Me ha costado mucho, pero no me
interesa! Tengo la obligación de señalar lo que
no comparto cuando ello sirve a los verdaderos
intereses del país. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque aquí está en peligro la Antártida;
esta en peligro el elemento más importante para
el futuro de la humanidad, que es el agua. Y
también el combustible sustitutivo de los combustibles fósiles, que es el hidrógeno, a partir
del agua.
Entonces, la inacción no es aceptable, y mucho menos que se nos imputen cuestiones que
no son ciertas. ¡No somos mentirosos, no somos mal educados y, mucho menos, somos
antinacionales! ¡Yo no le puse la manito en la
rodilla a Bush! Y si estuviera con él, jamás lo
haría. Así que no me vengan a tratar de antinacional. Al contrario, señor presidente, voy a estar siempre con la causa nacional y con la defensa de la soberanía del país.
Más allá de las diferencias, jamás he atacado personalmente a alguien; son todas cuestiones institucionales. Y reitero que no hay nada
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más grave en contra de los intereses del país
que la inacción del canciller. Y si no hacemos
algo, ese será el argumento de mayor valor que
tendrán los piratas contra los intereses de los
argentinos.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Me parece, señor senador
Terragno, que no lo han escuchado.
Realmente creo que en los países serios, con
larga y cualitativa raigambre institucional y política, quizás este tema –lo comentaba con el senador Terragno– estaría siendo debatido por el
Parlamento en reunión secreta.
Esto lo intuía en la reunión de labor parlamentaria y quiero decir –sin que nadie se ofenda– que no veo buena fe en la inclusión de esta
cuestión. Lo dije en el marco de la reunión de
labor parlamentaria. Dije que unificáramos
una posición clara y unívoca del conjunto de la
Cámara rechazando la incorporación de las
Malvinas en el mapa de la Comunidad Europea. Y dije también que avalaba el pedido formulado por el señor senador Menem de notificar a los parlamentos de todos los países
europeos. Esto era lo que nos unificaba. La discusión y el cuestionamiento que ya asomaba en
el pedido de informes y el debate sobre temas
que no conocemos, porque aquí abrimos juicio
de valor sobre la conducta del canciller y de la
Cancillería sin haberle permitido explicar en el
ámbito de la comisión qué gestiones hizo y cuáles no hizo. Incluso ya lo juzgamos y lo condenamos.
Como bien decía el senador Terragno, en este
tema no solamente está la teoría de los actos
propios sino también el principio de “a confesión de parte, relevo de prueba”. Estamos reconociendo en boca de algunos senadores de la
República negligencias que no conocemos; una
gran irresponsabilidad. Se trata de un debate,
además de irresponsable, también con un contenido de pequeñez, de tratar de ganar espacio
en la política interna con un tema que es de trascendencia nacional.
Los que asistieron a la reunión de labor parlamentaria, donde se busca el consenso entre
los bloques, saben que no estoy mintiendo, recordarán que se propició que se sacara esa cuestión, que se omitiera su tratamiento, porque iba
a producirse este debate, este debate mediocre,
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pequeño y mezquino, en donde lo que se busca
es ganar un posicionamiento político interno tratando de lesionar la figura del canciller, a quien
todavía no escuchamos.
A veces hablamos de calidad institucional, de
mejorar las instituciones, del Congreso, del Senado; y la gente que tiene larga experiencia, larga trayectoria en este tema, no puede actuar
con semejante ligereza. Es increíble: gente que
además desempeña funciones en los ámbitos
específicos internacionales actúa con la ligereza de alguien que no conoce siquiera cómo se
maneja el marco internacional y lo que significan las palabras, los dichos que comprometen
al país, no a un partido, a un sector o a un bloque de senadores.
Con estos fundamentos, reitero, vamos a librar el pedido de informes, vamos a poner la
otra mejilla. Además, nunca rechazamos un pedido de informes. Esto de querer venir a debatir
un pedido de informes es incorporar el tema,
meterle presión, aparecer haciendo cuestionamientos a la política interna nacional.
Hemos modificado el reglamento; los pedidos
de informes salen automáticamente por la comisión y nunca –nunca– hubo rechazo a ningún
pedido de informes. Es facultad del senador pedir información al ámbito de otros poderes y dichos pedidos nunca fueron parte de ningún debate parlamentario. Vamos a invitar al canciller
para que venga, y sería conveniente citar a esta
embajadora que apareció mencionada por el senador Menem para ver en representación de qué
habló, en carácter de qué. Sería bueno que viniera acompañando la cuestión de Malvinas...
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción
la senadora Kirchner.
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, a la Dirección de Malvinas. La Cancillería tiene específicamente, en términos institucionales, a la
Dirección de Malvinas, que es la responsable
institucional de la conducción de la política en
esa área.
Sr. Pichetto. – Con estos fundamentos yo
termino.
Sr. Presidente. – Entonces vamos a votar
el pedido de informes.
– La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

61

11
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Menem. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Con todo respeto, no puedo
admitir que en un tema de esta naturaleza –y yo
he sido uno de los que lo planteó– se diga que
no ha sido de buena fe. No se lo admito al senador Pichetto ni a nadie.
Aquí el tema se ha derivado a otros carriles,
no por culpa mía ni por mis expresiones sino
porque se traen a colación situaciones que no
tienen nada que ver con lo que estamos planteando.
Señor presidente: lo hice con la más absoluta
buena fe. El decir que se ha planteado esto por
razones de política interna y de mala fe para
erosionar la figura del canciller, me parece que
está afectando mis fueros parlamentarios, porque me está poniendo una limitación a lo que yo
puedo plantear en el Parlamento argentino.
No es la primera vez que planteo el tema
Malvinas; lo vengo planteando desde hace muchos años. Y todos me conocen y está en los
diarios de sesiones. Así que no voy a permitir,
porque me afecta en mi fuero y en mi honor,
que aquí se diga que no trato esto con buena fe.
En la reunión de presidentes de bloque, cuando
se dijo respecto de este tema que no se mezclara una cosa con la otra, yo acepté que se tratara por separado. Pero nunca se dijo que no se
iba a tratar un pedido de informes. Esta es la
verdad de lo que ocurrió. Yo mismo, al redactar
este proyecto de unificación, que lo hice con
mis propias manos, saqué el tema del pedido de
informes y lo presenté por separado. Si lo quieren votar, vótenlo. Si no lo quieren votar, no lo
voten. Pero, desde ningún punto de vista voy a
admitir que se diga, señor presidente, que este
tema se ha traído de mala fe, porque eso es
afectar mi persona, mi actuación en el Parlamento y mis fueros parlamentarios. Como representante de La Rioja, yo rechazo esto terminantemente y pido que el tema pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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FUNDAMENTOS

REPUDIO DE LA INICIATIVA
DE ESTADOS UNIDOS PARA CONSTRUIR
ARMAS NUCLEARES PORTATILES

Señor presidente:
Históricamente, la ciencia ha contribuido a la sociedad con grandes avances tecnológicos, que a
menudo constituyen cambios estructurales en la
forma en que los humanos nos relacionamos con el
medio ambiente, con nuestras necesidades y los recursos que autorizamos para satisfacerlas, con el territorio y las distancias, e incluso con nosotros mismos. A veces, empero, tales avances instauran un
peligro latente para la comunidad mundial, y la posibilidad de fuertes daños y retrocesos en la senda
del progreso acelerado que se inicia en la era moderna, siendo posible incluso la completa autodestrucción de la especie, desde que la ciencia develó
el potencial energético y destructivo encerrado en
el átomo.
Periódicamente, la humanidad se enfrenta a momentos en los cuales sus decisiones finales constituyen bisagras entre etapas que terminan por conducir en direcciones de confrontación o de
coexistencia pacífica, resultando juegos de suma negativa o positiva, respectivamente. Por estos días, en
Estados Unidos, el Poder Ejecutivo busca desarrollar novedosas armas de destrucción masiva de gran
peligrosidad, específicamente bombas nucleares del
tamaño de un maletín. Lo temible de este objetivo es
que es evidente que armas de tales características,
cuando cuentan con semejante sentido pragmático
y fácil utilización, son creadas para utilizarse más que
para mostrarse. No se trata, pues, de un mero capricho presupuestario, que meramente incrementa un
arsenal nuclear que ya, por sí mismo, bastaría para
eliminar todo vestigio de vida en el planeta.
De hecho, las armas nucleares tradicionales probablemente pasen a la historia como el elemento de
disuasión que, de forma paradójica y gracias a su
inmenso poder destructivo, capaz de resultar en un
holocausto global, evitó la confrontación directa de
los bloques occidental y soviético, luego del fin de
la Segunda Guerra Mundial.
Estos novedosos “juguetes” portátiles que busca la Casa Blanca, por el contrario, poseerían un
efecto relativamente acotado, plantando un hongo
y destruyendo un radio de apenas 3,5 kilómetros,
con explosiones de autoría imposible de probar. Los
eventuales stocks de tales armas, por otro lado, no
contarían con la supervisión de ningún organismo
mundialmente confiable. De ningún modo podría
aceptarse que país alguno se arrogue el derecho de
determinar el empleo de tales armas, máxime con
los antecedentes de diversas operaciones militares
dispuestas sobre bases tan polémicas y objetadas
como las que condujeron a la actual ocupación
de Irak.
Sobre la voluntad de usar tales armas, y a diferencia de las armas nucleares tradicionales, cuando
menos no podríamos descartarla, toda vez que de-

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 Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se repudia la iniciativa de Estados Unidos para construir armas nucleares portátiles. (Orden del Día
Nº 1.854.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero repudiando la iniciativa
de Estados Unidos para construir armas nucleares
portátiles; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Rubén Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
E. López Arias. – Eduardo Menem.
– Mabel Müller. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la pretensión del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América de iniciar
la construcción de armas nucleares pequeñas y portátiles, así como a toda acción o expresión que del
mismo modo contribuya a alimentar la escalada de
tensiones, amenazas y violencia en el nivel internacional y la incertidumbre y riesgos asociados en términos de seguridad, estabilidad económica, política y social, y coexistencia pacífica y fraternal, a la
vez que expresa su beneplácito por la decisión de
la Cámara de Representantes del mismo país de no
asignar presupuesto para esa finalidad.
Sonia M. Escudero.
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nominados “expertos en terrorismo” que asesoran
a dicho gobierno visitan países como el nuestro con
una agenda oficial médica, pero terminan difundiendo en el 90 % de sus diálogos con la prensa las
“virtudes” de las bombas atómicas y la legitimidad
de su uso, y sólo en el 10 % restante comentan temas médicos. (Véase, por ejemplo, “La Nación”, La
bomba de Hiroshima evitó un millón de muertes,
entrevista a Dennis Maki, 3 de septiembre de 2004.)
Si la mismísima comisión parlamentaria estadounidense que investigó la respuesta a los atentados
del 11 de septiembre de 2001 y la guerra de Irak concluyó que la guerra se lanzó sobre información de
inteligencia errónea, costando las vidas de al menos 10.000 iraquíes y 1.000 norteamericanos, la destrucción de gran parte de la infraestructura iraquí,
la inestabilidad económica y política a nivel mundial, cabe preguntarse cuál es el riesgo que se abre
de que el próximo “error” involucre alguna “pequeña” detonación nuclear, y dónde ocurrirá.
La administración norteamericana debería de hecho predicar con el ejemplo, y abrir sus arsenales
químicos, biológicos y nucleares a la inspección y
monitoreo de organismos internacionales, sin restricciones. No sólo se podrá tener más tranquilidad
respecto del uso que los Estados Unidos hagan de
estos arsenales, sino especialmente de que no se
pierda material peligroso y llegue a manos dispuestas a utilizarlo.
Lamentablemente, el final de la posguerra fría dista demasiado de ser un final feliz. El desbaratamiento del macabro plan presunto de atentar con armas
químicas en Amman, atribuido por los servicios de
inteligencia jordanos a Abu Mussab al-Zarqawi, de
Al Qaeda, o los que fueron anunciados anteriormente por el Reino Unido, no deberían alegrarnos en
demasía. Por el contrario, episodios como éstos y
las mismas advertencias de posibles atentados a
gran escala que se oyen estos días, deberían inducir a la comunidad internacional a una urgente revisión de sus estrategias internacionales.
La reducción de las capacidades y recursos de
las redes terroristas, en este nuevo escenario, debe
plantearse por medios más sutiles y defendibles que
los bombardeos preventivos y la suspensión de las
garantías y los derechos civiles y políticos.
En lugar de bombardeos y otras medidas con “daños colaterales” que reemplazan cada terrorista
muerto con varios terroristas nuevos vivos y con
deseos de venganza, a la vez que barbarizan las relaciones entre diferentes Estados y pueblos, se lograrían resultados muy superiores retomando los
principios del multilateralismo, la democracia y la
institucionalización de un régimen internacional justo, equitativo y verdadero promotor del desarrollo
mundial equilibrado.
En este sentido, saludamos la decisión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Esta-
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dos Unidos de no avalar asignaciones presupuestarias para la inexplicable propuesta de desarrollo
de minibombas nucleares, sin que esto signifique
que su desarrollo, como el de otras políticas de alto
riesgo, no pueda darse por otros caminos, tales
como la reducción de presupuesto para controlar
los stocks de armas no convencionales de la ex
Unión Soviética.
Algunas medidas que seguimos insistiendo en
que deberían instrumentarse son:
– Regulaciones internacionales que eliminen los
paraísos financieros y fiscales, junto con el secreto
bancario, y obliguen a la identificación clara de los
fondos.
– Empowerment del sistema de Naciones Unidas
en el tratamiento de las crisis políticas y militares
internacionales.
– Sometimiento irrestricto de todos los países a
la jurisdicción de la CIJ, la CPI y otros organismos
multilaterales que aplicarán todas las convenciones
internacionales con garantías y controles de imparcialidad y transparencia.
– Fortalecimiento del multilateralismo a través de
la sujeción de todas las naciones a las disposiciones de los organismos internacionales políticos y
judiciales, de la concreción efectiva de reformas
democratizadoras en los mismos, y del fomento de
instituciones y mecanismos de cooperación internacional que den respuesta a las principales amenazas que enfrenta actualmente la seguridad física,
económica y política de la comunidad de naciones.
El desarrollo de armas de destrucción masiva no
sólo aumentaría la inseguridad en el sistema internacional en detrimento de la seguridad global, sino
que además incitaría a elevar el nivel de violencia
entre las naciones. Por lo expuesto, vemos con meridiana claridad y suma especificidad la necesidad
de una reducción imperiosa de posibles escenarios
de violencia entre los Estados, así como también de
minimizar el riesgo de posibles enfrentamientos nucleares.
Promover el desarrollo de nuevas armas no convencionales para ser utilizadas podría ocasionar una
carrera armamentística entre los Estados, teniendo
un efecto negativo para lograr un sistema internacional seguro, pacífico y transparente, creciendo así
la dificultad en configurar mecanismos de seguridad al interior de los Estados.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
13
RESOLUCION
DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS QUE RECHAZA
EL BLOQUEO ECONOMICO A CUBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Menem por el que se expresa
beneplácito por la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que rechaza el
bloqueo económico a Cuba. (Orden del Día
Nº 1.858.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Menem expresando beneplácito por
la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo económico a
Cuba; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia Escudero. – Rubén Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
E. López Arias. – Eduardo Menem.
– Mabel Müller. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresar su beneplácito por la resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas que
rechaza el bloqueo económico contra la República
de Cuba e insta a los Estados Unidos de América a
que, en el plazo más breve posible, levante las medidas de embargo dispuestas.
2. Comunicar esta resolución a las Naciones Unidas, al Parlamento de la República de Cuba y al Parlamento de los Estados Unidos de América.
Eduardo Menem.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1962, los Estados Unidos de América han
impuesto una serie de sanciones económicas, que
genéricamente se conocen como “embargo”, que
constituyen una verdadera guerra comercial y financiera declarada contra la República de Cuba. Variados fueron los argumentos que esgrimieron los
gobiernos norteamericanos durante estos casi cuarenta años para intentar justificar estas medidas,
que podemos tildar, sin temor a equivocarnos, de
arbitrarias e injustas. La razón original de este embargo se debe a las confiscaciones sin compensación de las propiedades norteamericanas ocurridas
a principios de los sesenta y valuadas en unos
u$s 1.800 millones.
En los últimos tiempos, el argumento que trata de
legitimar esta agresión comercial es la falta de respeto de los derechos humanos que rige en el país caribeño. Si bien podemos coincidir en la apreciación
respecto de la ausencia de algunas garantías elementales en Cuba y en que es necesario un esfuerzo de la comunidad internacional para lograr el irrestricto respeto de los derechos humanos de modo
universal, también debe advertirse que la isla sufre
una agresión unilateral de índole comercial a través
de embargos, bloqueos y medidas económicas sancionatorias que tienen un altísimo impacto negativo
sobre el pueblo cubano, condenándolo a sufrir graves consecuencias económicas y sociales.
Al bloquear el acceso a necesidades vitales básicas, en tiempos de una severa depresión económica,
el gobierno de los Estados Unidos no sólo está violando la ley internacional, sino que también contribuye directamente a un drástico aumento del sufrimiento y a la muerte prematura en el seno de una
población civil a sólo 90 millas al sur de sus fronteras. Según estimaciones del gobierno cubano, estas ilegítimas medidas han costado a Cuba más de
u$s 79.999 millones.
Esta posición de rechazo al embargo ha sido respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que condenó en once
oportunidades consecutivas ese bloqueo y exigió
por abrumadora mayoría que los Estados Unidos
pusiera fin al embargo económico que mantiene
contra Cuba.
El 28 de octubre de 2004 las Naciones Unidas volvieron a condenar el embargo, exhortando a los Estados Unidos a que levante los embargos en el plazo
más breve posible, obteniendo esta resolución el
voto favorable de ciento setenta y nueve países,
votando sólo cuatro (los Estados Unidos, Israel, islas Marshall y Palau) en contra, y con una abstención (Micronesia).
Este Senado, en múltiples oportunidades, ha condenado estas medidas, pudiendo citar que el 4 de
agosto de 2004 se aprobó un proyecto de declara-
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ción en el expediente S.-1.414/04, de mi autoría,
condenando ese bloqueo económico.
Por lo expuesto, corresponde expresar el beneplácito de este cuerpo ante la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, comunicando
ello a esa organización y a los Parlamentos de la
República de Cuba y los Estados Unidos de América, solicitando a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: el Orden
del Día Nº 1.858 contiene un proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por
la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo económico a Cuba.
Se trata de un tema tratado en reiteradas
oportunidades en el Senado de la Nación.
El cuerpo se ha pronunciado en forma continua y reiterada en contra del bloqueo económico contra la República de Cuba.
Esto no significa de ningún modo compartir
aspecto político alguno con respecto a la cuestión de Cuba. Lo que significa es un reclamo
por una situación que vive el hermano pueblo
de Cuba, más allá del régimen político. Implica
reclamar por un bloqueo económico que ya lleva más de cuarenta años y que somete a infinidad de privaciones al hermano pueblo de Cuba.
Por eso, no podemos menos que celebrar que
las Naciones Unidas hayan rechazado este bloqueo económico, que no es la primera vez que
sucede porque ya se dio en otras once oportunidades. Es más, durante la visita de Su Santidad
Juan Pablo II a Cuba, en enero de 1998, el pontífice dijo que Cuba se abra al mundo con todas
sus magníficas posibilidades y que el mundo se
abra a Cuba, en una directa alusión a las medidas que impiden el libre comercio e intercambio
entre Cuba y los Estados Unidos.
Por eso, en su oportunidad, el Congreso de la
Nación, en base a un proyecto de mi autoría,
estableció la prohibición de que en nuestro país
se apliquen los efectos extra territoriales de la
ley del bloqueo económico a Cuba, conocida más
comúnmente como la enmienda Helms-Burton.
Aquí se sancionó con fuerza de ley para evitar
la aplicación del mencionado embargo.
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Con estas razones, quería fundamentar el
beneplácito personal, más allá de que seguramente será aprobada por la totalidad del
cuerpo, porque el bloqueo económico, por los
efectos que produce, también constituye una
violación de los derechos humanos de todo un
pueblo.
Sr. Presidente. – 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.
14
2004 AÑO IBEROAMERICANO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero por el que se
solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación a toda su documentación de la frase “2004
Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”. (Orden del Día Nº 1.918.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Cafiero solicitando al Poder Ejecutivo nacional la incorporación a toda su documentación de la frase “2004 Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad (S.-1.526/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro.
– Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore en toda su documentación la frase “2004
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Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”, en concordancia con el apartado 39 de la
Declaración de la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, los días 14 y 15 de noviembre
de 2003.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, el 14 y 15 de noviembre de 2003, se
acordó declarar el año 2004 como Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad.
La Declaración de Santa Cruz de la Sierra en su
apartado 39 dice: “Con la finalidad de promover un
mayor entendimiento y concientización respecto de
los temas relativos a las personas con discapacidad y movilizar apoyo a favor de su dignidad, derechos, bienestar y de su participación plena e igualdad de oportunidades, así como fortalecer las
instituciones y políticas que los beneficien, proclamamos el año 2004 como Año Iberoamericano de
las Personas con Discapacidad”.
Tomando en cuenta la nombrada declaración y
que el señor presidente de la Nación ha sido signatario de la misma, incorporar la frase “2004 Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad” en
toda la documentación oficial instalaría dicha temática ampliamente. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Secretario. – Se aconseja su remisión al
Archivo por haberse superado su plazo de vigencia.
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. – En consecuencia, pasa al
archivo.
15
2004 AÑO IBEROAMERICANO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución
del señor senador Cafiero por el que se solicita

Reunión 11ª

al Poder Ejecutivo nacional la incorporación a
toda su documentación de la frase “2004 Año
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”. (Orden del Día Nº 1.920.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Cafiero incorporando en toda la documentación oficial la frase “2004 Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad” (S.-1.528/
04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro.
– Amanda M. Isidori. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Incorporar en toda la documentación oficial
la siguiente frase: “2004 Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad”.
2° – Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación a adherirse a esta decisión.
3° – A los fines de la presente resolución, se considerará como documentación oficial, toda impresión en papel o sitio de Internet del Honorable Senado.
4° – La frase a que se refiere el artículo 1° de la
presente regirá hasta el 31 de diciembre de 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, el 14 y 15 de noviembre de 2003, se
acordó declarar el año 2004 como Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad.
La Declaración de Santa Cruz de la Sierra en su
apartado 39 dice: “Con la finalidad de promover un
mayor entendimiento y concientización respecto de
los temas relativos a las personas con discapacidad y movilizar apoyo a favor de su dignidad, dere-
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chos, bienestar y de su participación plena e igualdad de oportunidades, así como fortalecer las instituciones y políticas que los beneficien, proclamamos el año 2004 como Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad”.
Tomando en cuenta dicha declaración, donde expresamente se habla de “concientización” acerca de
la temática de la discapacidad, una forma de colaborar es difundir desde el Honorable Senado esta
declaración, incorporando la frase “2004 Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad” en
toda la documentación oficial.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación emiten un sinnúmero de documentos, por ello
la incorporación de la frase aludida logrará una mayor difusión de esta proclama. La misma será reforzada más adelante desde la Comisión de Población y Desarrollo Humano que presido, con jornadas
de concientización y capacitación de la referida temática.
Para la resolución que se propone se considera
documentación oficial a toda versión impresa en papel de actos administrativos o legislativos, como así
también las páginas de Internet pertenecientes al
Honorable Senado.
Teniendo en cuenta que nuestro presidente de la
Nación es signatario de la Declaración de la XII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y que podemos instaurar ampliamente la temática por el medio propuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Secretario.– Se aconseja su remisión al
archivo por haberse superado su plazo de vigencia.
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. – En consecuencia, pasa al
archivo.
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Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 1.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios D.-487/03, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(255-S.-02), sobre las medidas adoptadas para superar la situación puesta de manifiesto por la Auditoría General de la Nación que motivara excepciones en su dictamen sobre los estados financieros
al 31-12-99 y 31-12-00 del Programa de Apoyo a la
Reconversión Productiva - Contrato de Préstamo
816/OC y 925/SF-AR BID”. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
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PROGRAMA DE APOYO
A LA RECONVERSION PRODUCTIVA

PROGRAMA DE APOYO
A LA RECONVERSION PRODUCTIVA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reconversión
Productiva.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva.
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Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 2.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 433/03, sobre los estados financieros al 31-12-01, y 682/03, sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Proyecto PNUD ARG/93/024 Programa de Apoyo a la
Reconversión Productiva - Contrato de Préstamo
816/OC-AR y 925/SF-AR BID. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Reunión 11ª

expedientes Oficiales Varios 931/02, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (108S.-02), sobre las medidas adoptadas a los fines de
superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación en su examen de los estados financieros al 31-12-98, y 796/03, Jefatura de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por la Honorable
Cámara (50-S.-03), sobre las medidas adoptadas a
fin de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en sus informes relacionados con los estados financieros al 31-12-99
y al 16-5-00, en el ámbito del Proyecto para la Educación de Responsabilidad Cívica y de Gobierno,
convenio de donación IDF 27.572-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
–Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Humberto J. Roggero. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.

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

PROYECTO PARA LA EDUCACION
DE RESPONSABILIDAD CIVICA
Y DE GOBIERNO

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre los estados financieros del Proyecto para la Educación de Responsabilidad Cívica y de Gobierno. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 3.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los

PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DEL PROGRAMA MATERNO-INFANTIL
Y NUTRICION, SUBPROYECTO
BERAZATEGUI-PROMIN II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires
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del Programa Materno-Infantil y Nutrición para
la Ejecución del Subproyecto BerazateguiPROMIN II. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 4.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
Expedientes Oficiales Varios 219/03, sobre un informe preliminar, y 693/03, sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Proyecto PNUD
ARG/98/024 Apoyo y Fortalecimeinto a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires del Programa Materno-Infantil y Nutrición para la Ejecución del Subproyecto Berazategui-PROMIN II; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación, con motivo del examen de los estados financieros al 31-12-02 del Proyecto PNUD ARG/98/024 Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires
del Programa Materno-Infantil y Nutrición para la
Ejecución del Subproyecto Berazategui-PROMIN II.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Humberto J. Roggero. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-219/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado la carta
de auditores correspondiente a la auditoría preliminar 2002 sobre el Proyecto PNUD ARG/98/024 que
será tomado como antecedente de las auditorías co-
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rrespondientes al ejercicio 2002 en ejecución este
año, de acuerdo al documento suscrito entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe Preliminar del Proyecto
PNUD ARG/98/024 que examinó la documentación
referida a Desembolsos recibidos y cursados, Rendiciones, Informe Combinado de Gastos, Situación
Financiera, Documento del Proyecto, Extractos Bancarios, Balances de Sumas y Saldos, Justificaciones
de Gastos Remitidos al BIRF y Aportes BIRF y Locales del Programa Materno-Infantil y Nutrición II
Subproyecto Berazategui. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de
las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y Observaciones”
del mencionado informe preliminar la AGN realiza el
seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacando como observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31-12-01 falencias administrativas y pago de adelantos de fondos del 25 % que
exceden lo establecido en el Manual de Gestión
del PNUD.
Con respecto a las observaciones del ejercicio,
la AGN plantea deficiencias y diferencias en el Libro Mayor de Bienes y Equipos; deficiencias en el
proceso de evaluación integración de legajos y control de informes de consultores y con respecto al
subcontrato (Organización Internacional para las
Migraciones) no se pusieron a disposición de la
AGN los informes mensuales de ejecución financiera y trimestrales (Convenio con Fundación Servicio
Universitario Mundial).
La AGN informa que no se encuentra actualizada
la contabilidad al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en la cuenta
del proyecto, sino en una cuenta de orden y en lo
referente a las justificaciones al BIRF señala que no
se efectuaron hasta el 30-9-02.
Asimismo, AGN informa que en la última revisión
del documento del proyecto se efectuó una reducción de presupuesto de u$s 117.883.
Expediente O.V.-693/03 - Resolución AGN 222/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
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de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/024 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires
del Programa Materno-Infantil y Nutrición para la
Ejecución del Subproyecto Berazategui-PROMIN II,
de acuerdo al documento suscrito el 21-9-98 entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de que
este último brinde asistencia al proyecto para apoyar las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el entre el 25-8-03 y 19-9-03 y el 15-10-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por dicho organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades, Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD,
incluyendo pruebas de los registros contable financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en la declaración de
procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el. organismo de las
Naciones Unidas;
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de lo informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyecto de Cooperación Técnica Ejecutados por el gobierno en su tercer párrafo dice:
“…Cuando los gastos del trimestre se realizan en
$ (pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó
al anticipo (generalmente la tasa de cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
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En respuesta a dicha divergencia, el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) “será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno”, con el siguiente texto: “Cuando los gastos del trimestre se realizan en
$ (pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al momento en que
se ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, para la preparación de los
estados financieros en moneda extranjera la UEP
utilizó los reportes emitidos por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los cuales fueron validados por la auditoría.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas”, los Estados Financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
ARG/98/019 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno-Infantil
y Nutrición PROMIN II al 31 de diciembre de 2002,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto del 21-9-98
y posteriores revisiones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo contables y del sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
1. Consultores
a) Antecedentes de contratación:
Mantiene del ejercicio anterior las siguientes
observaciones:
– No tuvo a la vista evidencia del proceso de evaluación efectuado para la selección de consultores,
como así tampoco en las recontrataciones.
– No se agregan a los legajos los antecedentes
de los postulantes para la designación (currículos).
– En ningún caso en la documentación relacionada con la contratación de los consultores se deja
constancia de la fecha de recepción por parte de
la UEP.
b) Legajos:
– En ningún caso tuvo constancia de la convalidación de la DGCI (Dirección General de Coopera-
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ción Internacional) a las contrataciones de los consultores.
– Algunos currículos carecen de la firma del profesional, fecha de emisión y fecha de recepción en
la UEP.
– No tuvieron a la vista los términos de referencia (Tor's) que forman parte del contrato, en que especifican los resultados a alcanzar, los criterios de
éxito que miden, el logro de los resultados y el
diagrama de control de avance de las obligaciones
asumidas por las partes.
– No se mantienen legajos separados por cada
profesional, que contengan toda la documentación
relacionada con la contratación (antecedentes de
contratación, contratos, enmiendas, informes, etcétera), tal como estipula el Manual de Gestión de Proyectos PNUD, capítulo III, Recursos Humanos, puntos 41 y 42.
c) Informes:
En ningún caso tuvieron a la vista los informes
de los consultores previstos en los respectivos contratos.
2. Falencias administrativas
Se mantiene del ejercicio anterior la observación
respecto a que los comprobantes una vez abonados no son cancelados (por ejemplo con un sello
de “Pagado”) a efectos de que éstos no puedan ser
reutilizados.
3. Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentra actualizado, pues no detalla
las adquisiciones del año 2002.
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente.
c) Los bienes no se encuentran identificados con
un número de inventario.
d) No identifican al responsable de la custodia
de los mismos.
e) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de u$s 619,44
entre el total de inventario (u$s 53.357,35) y el total
según registros (u$s 53.976,79).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Floriana N.
Martín. – Humberto J. Roggero. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
20
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SUBPROYECTO PILAR-PROMIN II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Pilar del PROMIN II. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 5.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 220/03, sobre un informe preliminar, y 694/03, sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Proyecto PNUD
ARG/98/028 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Pilar del PROMIN II; y por las razones expuestas en los fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones de la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD
ARG/98/028 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Pilar del PROMIN II.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
–Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Humberto J. Roggero. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-220/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado las cartas de auditores correspondientes a las auditorías
preliminares 2002 sobre el Proyecto PNUD ARG 98/
028, que será tomado como antecedente de las auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este año, de acuerdo al documento suscrito
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del Proyecto
PNUD ARG/98/028 que examinó la documentación
referida a Desembolsos Recibidos y Cursados, Rendiciones, Informe Combinado de Gastos, Situación
Financiera, Documento del Proyecto, Extractos Bancarios, Balances de Sumas y Saldos, Justificaciones
de Gastos remitidos al BIRF y Aportes BIRF y Locales del Programa Materno Infantil y Nutrición II Subproyecto Pilar. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas
de auditoría.
En el apartado “Objetivo”, la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar, la AGN realiza
el seguimiento de las observaciones del ejercicio
2001, destacando como observaciones del ejercicio
anterior no subsanadas al 31-12-01 deficiencias en
los contratos y fechas de emisión de órdenes de
pago y falencias administrativas.
Con respecto a las observaciones del ejercicio,
la AGN plantea deficiencias y diferencias en el Libro Mayor de Bienes y Equipos. La AGN informa
que no se encuentra actualizada la contabilidad al
no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en la cuenta del proyecto
sino en una cuenta de orden, y en lo referente a las
justificaciones al BIRF señala que no se efectuaron
hasta el 30-9-02.
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Asimismo, la AGN informa que en la última revisión del documento del proyecto se mantiene el presupuesto de acuerdo a la revisión anterior.
Expediente O.V.-694/03 - Resolución AGN 223/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto
ARG/98/028 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Pilar del PROMIN II, de acuerdo
al documento suscrito el 25-11-98 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones,
a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 25-8-03 y el 19-9-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por dicho organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD,
incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en la declaración de
procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de las
Naciones Unidas.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyecto de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, en su tercer párrafo, dice:
“...Cuando los gastos del trimestre se realizan en
$ (pesos), los mismos se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó
al anticipo (generalmente, la tasa de cambio existente
a comienzos del trimestre)”.
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– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) “será reflejada en la próxima actualización del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno con el siguiente texto: ‘Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos
se convierten en u$s (dólares estadounidenses) a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al momento en que se ha efectuado el pago’ ”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario, el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la auditoría.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados financieros y la información
financiera complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Proyecto PNUD ARG/98/
028 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Pilar
del PROMIN II al 31 de diciembre de 2002, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con prácticas contables usuales y con los requisitos estipulados en
el documento del proyecto del 25-11-98 y revisiones posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relacionados
con procedimientos administrativo-contables y del
sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
1. Falencias administrativas
Reitera la observación del ejercicio anterior respecto a que los comprobantes una vez abonados
no son cancelados (por ejemplo, con un sello de
“Pagado”) a efectos de que éstos no puedan ser
erróneamente pagados o utilizados con fines diferentes a los del proyecto.
2. Libro Mayor de Bienes y Equipos
a) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente.
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b) Los bienes no se encuentran identificados
(número de inventario).
c) No identifica al responsable de la custodia de
los mismos.
d) No se encuentra conciliado con los registros del proyecto. Existe una diferencia de
$ 21.268,09 entre el total expuesto en el registro
de inventario ($ 107.863,31) y el total según registros ($ 129.131,40).
3. Ejecución del proyecto
Observa una importante subejecución del proyecto respecto a lo previsto originalmente. Según surge de la información expuesta en el estado de inversiones acumuladas al 31-12-02, el total ejecutado
ascendía al 72 % de lo presupuestado, siendo que
la fecha prevista de finalización del proyecto (según revisión “f” del documento de proyecto estaba prevista para el 31-12-03).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Floriana N.
Martín. – Humberto J. Roggero. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
21
PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SUBPROYECTO MAR DEL PLATA,
PROMIN II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno-Infantil y Nutrición - PROMIN II. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 6.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios: 218/03, sobre un informe preliminar, y 692/03, sobre los estados financieros al 31/12/02; en el ámbito del proyecto PNUD,
ARG/98/019 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno-Infantil
y Nutrición, PROMIN II; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen
de los estados financieros al 31/12/02 del proyecto
PNUD ARG/98/019 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Mar del Plata del Programa MaternoInfantil y Nutrición - PROMIN II.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Humberto J. Roggero. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-218/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado la carta
de auditores correspondiente a la auditoría preliminar 2002 sobre el Proyecto PNUD ARG/98/019 que
será tomado como antecedente de las auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución, este
año, de acuerdo al documento suscrito entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
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ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del proyecto
PNUD ARG/98/019 que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas y saldos, justificaciones
de gastos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del Programa Materno-Infantil y Nutrición II,
Subproyecto Mar del Plata. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo
de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar la AGN realiza el
seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacando como observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/01: Incumplimiento de
lo estipulado en el documento del proyecto en cuanto a que los acuerdos de obra realizada no deben
exceder los seis meses; 2) Falencias administrativas
y observaciones en los contratos y comprobantes
de capacitación y 3) Demoras en los ajustes correctivos por registros erróneos de gastos de otros proyectos. Con respecto a las observaciones del ejercicio, la AGN plantea deficiencias y diferencias en
el libro mayor de bienes y equipos y en la identificación del equipamiento; errores en una denuncia
policial por sustracción de un monitor y en la cuenta de registro de la construcción de un Centro de
Desarrollo Infantil (CDI) y demoras en la puesta
en funcionamiento de obras de infraestructura (CDI
San Jorge).
En relación a los registros, AGN informa que no
se encuentra actualizada la contabilidad al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del PNUD en el proyecto, sino en una cuenta
de orden y en lo referente a las justificaciones al
BIRF señala que no se efectuaron hasta el 30/9/02.
Asimismo, AGN informa que en la última revisión
del documento del proyecto se mantiene el presupuesto de acuerdo a la revisión anterior.
Expediente O.V.-692/03 - Resolución AGN 221/03
La Auditoría General de la Nación en su carácter
de auditor externo independiente ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/98/019 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Mar del Plata del Programa MaternoInfantil y Nutrición, PROMIN II, de acuerdo al do-
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cumento suscrito el 21/9/98 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto para
apoyar las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN fueron efectuadas entre el 25/8/03 y 19/9/03 y el 10/11/02.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por dicho organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de
control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento de proyecto
y demás procedimientos que consideró necesarios,
tal como se detallan en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación
se expone:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de las
Naciones Unidas.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se planteó
lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyecto de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno en su tercer párrafo dice:
“...Cuando los gastos del trimestre se realizan en
pesos ($), los mismos se convierten en dólares estadounidenses (u$s) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente en que se efectuó
al anticipo (generalmente la tasa de cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de las Naciones Unidas
aplicable en el período en el que se pague, régimen
de conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) “será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de proyectos de Cooperación Técnica Eje-
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cutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
Cuando los gastos del trimestre se realizan en pesos ($), los mismos se convierten en dólares estadounidenses (u$s) a la tasa de cambio operacional
de Naciones Unidas vigente al momento en que se
ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala lo siguiente:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración
y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la
auditoría.
b) Se mantiene del ejercicio anterior en el rubro
Subcontrato con Empresas Consultoras (línea 21)
del capítulo “Usos de fondos del estado de fuentes y usos de fondos, la observación respecto a que
no se efectuó el ajuste de u$s 19.275,19 correspondientes a gastos del proyecto ARG 98/034. Subproyecto Quilmes, registrados erróneamente en este
proyecto, afectando en ese importe la disponibilidad de fondos al cierre.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD
ARG/98/019 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Mar del Plata del Programa Materno-Infantil
y Nutrición, PROMIN II al 31 de diciembre de 2002,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto del 21/9/98
y sus revisiones posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relacionados a procedimientos administrativo contables y del
sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/02
1. Supervisores capacitantes - Contratos
Reitera la observación respecto a que la UEP celebró “acuerdos de obra realizada” (contratos) mensuales por períodos mayores a seis meses, en tanto
que el documento de proyecto contempla para esta
figura de contratación, relaciones contractuales por
un período de tres a seis meses como máximo (documento de proyecto, revisión A, punto E - Insumos - Línea 30).
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2. Capacitación
Se mantiene del ejercicio anterior las siguientes
observaciones:
a) Algunos “acuerdos de obra realizada” (contratos) no se encontraban suscritos por el representante del proyecto (coordinador), y
b) En todos los casos muestreados los comprobantes (factura /recibo) presentados al proyecto son
de fecha posterior a la de la orden de pago correspondiente.
3. Falencias administrativas
Reitera la observación respecto a que los comprobantes una vez abonados no son cancelados
(por ejemplo con un sello de “pagado”) a efectos
de evitar que sean reutilizados.
4. Equipos no fungibles
Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentra actualizado, pues detalla las
adquisiciones al 31/12/01.
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente.
c) Los bienes no se encuentran identificados
(número de inventario).
d) No identifican al responsable de la custodia
de los mismos.
e) No se encuentra conciliado con los registros
del proyecto. Existe una diferencia de $ 1.034,66 entre el total de inventario ($ 105.948,47) y el total segun registros ($ 104.913,81).
B. Observaciones del ejercicio
1. Obra civil CS-CDI-Hospitales
L.P. 56B, contratación de obras de infraestructura del CDI “Jorge Newbery”, monto contrato
$ 179.800.
a) No tuvo a la vista el tomo 1 del expediente
(fojas número 1 a 276).
b) En todos los casos, el proveedor no facturó
el correspondiente fondo de reparo de los certificados por $ 4.483,20. Omitiendo su registración en el
proyecto.
c) En todos los casos los certificados de obra
presentados por la contratista no especifican a que
período corresponden.
2. Ejecución del proyecto
Observa una importante subejecución del proyecto respecto a lo previsto originalmente.
Según surge de la información expuesta en el estado de inversiones acumuladas al 31/12/02 el total
ejecutado ascendía al 49,40 % de lo presupuestado, siendo que la fecha prevista de finalización del
proyecto (según revisión “F” del documento de proyecto) estaba prevista para el 31/8/02.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
22
PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO
A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa Global de Crédito a la Micro y
Pequeña Empresa. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 7.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
Expedientes Oficiales Varios 390/03, referido a los
estados financieros al 31-12-02; y 201/04, sobre
los estados financieros al 31-12-03; en el ámbito del
Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa - Contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/
SF-AR y 1.192/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03 correspondientes
al Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa - contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/
SF-AR y 1.192/OC-AR BID.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-390/03 - Resolución AGN 113/03
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Programa Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (MyPEs),
parcialmente financiado a través de los contratos
de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OCAR, suscritos, los dos primeros, el 7-4-92, y el último el 15-9-99 (con modificaciones al mismo producidas en fechas 22-6-00, 30-7-02 y 5-9-02), entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen ha sido realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos de auditoría que se consideró necesarios, excepto por las siguientes situaciones que a
continuación se detallan:
1. Respecto a los saldos de capital adeudados
al Programa por las Instituciones Financieras Intermedias (IFIs) al 31-12-02, la AGN señala que al cierre de las tareas de campo no recibió información
del BCRA de los saldos que, según registros, mantenían las mismas con el programa a esa fecha. No
obstante, la UCP le suminsitró a la auditoría respuestas recibidas por ésta provenientes de dicho
organismo (BCRA), a través de anexos adjuntos a
Notas 012-517 del 30-5-03 y 012-535 del 6-6-03, en
los que les comunica a la UCP los saldos de deuda
al 31-12-02, en concepto de capìtal, operatorias
MyPEs I y MyPEs II, respectivamente.
2. La carta de asesores legales del programa (Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEPyME), deta-
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lla los litigios y juicios pendientes al 31-12-02 que
representan aproximadamente el 9 % del total del
activo, de la misma se desprende lo siguiente:
a) Ex Banco Integrado Departamental: Por ante
el Juzgado de Distrito Nº 3 Civil y Comercial de la
Segunda Nominación de Venado Tuerto –provincia
de Santa Fe–, tramita la quiebra de este banco. En
ese expediente, por aplicación del convenio subsidiario oportunamente suscrito entre el BCRA y la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía,
esta última se presentó a verificar, un crédito privilegiado con garantía hipotecaria a favor del programa, por un importe de capital de u$s 448.401. La
AGN señala que se interpuso un recurso de queja
ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Santa Fe contra la no admisibilidad del recurso de
inconstitucionalidad (extraordinario provincial) planteado ante la Cámara, el que a la fecha del informe
no había sido resuelto. La quiebra se encuentra en
etapa de liquidación de bienes, y se ha practicado
una distribución complementaria de fondos en el
mes de noviembre de 2002.
b) Ex Banco BUCI: Con motivo de la constitución de un fideicomiso entre CORP BANCA S.A. y
Atuel Fideicomisos S.A., en razón de la reestructuración de éste, autorizada por el BCRA, el crédito
de capital a favor del programa al 13-5-02, asciende
a $ 1.441.052,34. Respecto a las posibilidades reales
de cobro sería de aplicación lo normado en el artículo 4º - Apartado II del Contrato de Fideicomiso,
correspondiendo en consecuencia para la cancelación, el rescate obligatorio de activos de acuerdo
con una selección de los mismos a efectuar por el
beneficiario. A estos fines, el BCRA ya realizó una
selección preliminar de activos en condiciones de
ser rescatados, la que fue oportunamente comunicada al fiduciario. Lo concerniente a dicho rescate
se encuentra aún bajo análisis en esta instancia, tramitado bajo actuación 012-3150/01, hallándose pendiente de resolución definitiva sobre el particular,
oportunidad en que se estará en condiciones de determinar con grado de certeza las posibilidades ciertas de recupero.
c) Banco Balcarce S.A: A partir del cierre de
operaciones del 3-9-01, el BCRA dispuso la suspensión total de sus operaciones, mientras que la deuda de capital mantenida con el programa ascendía,
al 30-8-01, a u$s 2.090.320. Por otra parte, con fecha
6-3-02 se efectuó la presentación prevista en el artículo 32 de la ley 24.522 a fin de verificar el crédito
a favor del programa, por la suma de u$s 2.399.109;
trámite que se halla en proceso de verificación. El
14-3-03 fue presentado, por los síndicos intervinientes, el informe individual respecto de la verificación de crédito formulada por el Estado nacional. Con fecha 2-4-03, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía mediante Nota Judicial DGAJ 2073 comunicó al programa, que no fue dictado, por el Juzgado Civil y
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Comercial Nº 7 –Secretaría Nº 4 del Departamento
Judicial de Mar del Plata– el auto verificatorio, por
lo que se desconoce lo informado por la Sindicatura.
d) Ex Banco BISEL: El concurso preventivo se
tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Novena Nominación de la Ciudad de Rosario; en tiempo y forma, se presentó el
pedido de verificación del crédito que el Estado nacional posee respecto a la concursada. El saldo de
capital adeudado al programa por este banco es de
u$s 771.929,75, la presentación del informe individual vence el 6-6-03; el informe general el 28-7-03 y
la Audiencia Informativa fue fijada para e1 8-9-03,
mientras que el período de exclusividad vence el
15-9-03.
e) Ex Banco del Suquía S.A.: El Concurso tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia 3º
Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos
y Sociedades Nº 1 de Córdoba. El saldo de capital
adeudado por este banco al programa, operatoria
MyPEs II, es de u$s 1.416.406,66. El día 24-2-03 se
presentó, en tiempo y forma, el pedido de verificación del crédito que el Estado nacional posee respecto a la concursada. La presentación del informe
individual vence el 22-5-03. El juzgado interviniente
fijó fecha del 29-8-03 para la sentencia verificatoria,
mientras que, para la presentación del informe general, el día 1-10-03. Por otra parte, el BCRA a través de nota 012-180 del 20-2-03, informa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía que este banco resulta también deudor
por la operatoria MyPEs I, en concepto de saldo de
capital por u$s 54.817. Al respecto, informa que no
será menester que la Secretaría de Hacienda impulse la verificación de la referencia acreencia, por cuanto BCRA posee depositada en la cuenta 400, Comitente 76 de la Caja de Valores S.A. una suma de
dólares estadounidenses oportunamente afectados
por la ex entidad en garantía de la operación que
permiten la cancelación de ese pasivo.
f) Ex Banco de Entre Ríos S.A: El saldo de capital al 21-5-02, adeudado por este banco al programa, por la operatoria MyPEs I, asciende a
u$s 145.963. Certificados por Banco de la Nación
Argentina (Fideicomisos BISEL-Bersa- Suquía), con
la aclaración que no fueron incluidos en los fideicomisos y han quedado registrados en el ex Banco
de Entre Ríos S.A. (residual).
Por último, AGN señala que al 31-12-02 se generó para el Fondo de Cobertura para Incobrables, la
suma de u$s 398.193.
3. Durante el mes de junio de 2002, las IFIs procedieron a la devolución al BCRA de u$s 16.885.170
y a la rendición de fondos, ante el mismo organismo, por u$s 3.123.400. En tanto el ex Banco BISEL,
no rindió ni devolvió el importe de la primera cuota
acreditada el 31-10-01 con vencimiento al 31-12-01
[ver punto 2 d) precedente].
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Por otra parte, al 31-12-02 se encontraban pendientes de debitar a los bancos, las cobranzas del
período enero-diciembre de 2002 por un importe, estimado por la UCP, de u$s 6.561.397,12 en concepto
de capital y de u$s 883.479,95 en concepto de intereses devengados a cobrar a esa fecha. Asimismo,
se encuentran sin acreditar a los bancos, las cuotas Nº 4 de la licitación Nº 3 y las cuotas Nº 3 y Nº 4
de la licitación Nº 4, por un importe de
u$s 8.766.140,50, correspondientes a la operación
suspendida debido a la reformulación del programa, en virtud de la modificación del contrato de
préstamo 1.192/OC-AR BID suscrita el 5-9-02.
4. Según se señala en nota a los estados financieros como hecho posterior al cierre del ejercicio
2002, con fecha 20-5-03, el BCRA procedió a acreditar en las cuentas del programa abiertas en dicha
institución la suma de u$s 9.128.227,20, correspondiente a las cobranzas pendientes de realizar a los
bancos participantes a esa fecha. Este importe contempla las operatorias MyPEs I y II, en concepto
de capital adeudado más intereses devengados.
AGN aclara que esto fue informado con posterioridad a su trabajo por lo cual no fue realizada su verificación.
5. El cuadro Cuentas de Orden y la nota aclaratoria correspondiente, que forman parte integrante de los estados financieros del programa por el
ejercicio 31-12-02 incluyen cifras desactualizadas de
garantías constituidas por las IFIs, esto es, al 3112-01. Esta situación no permitió determinar si dichos saldos responden a lo establecido por el reglamento de crédito en sus cláusulas Nº 11.15 y
Nº 11.16.
Según informó la UCP el BCRA no brindó, hasta
el 30-5-03, respuesta alguna a los requerimientos formales efectuados por ésta.
En opinión de la AGN, sujeto a lo mencionado
en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
puntos 2, 3, 4 y 5; los estados contables identificados en “Estados auditados” presentan razonablemente la situación financiera del Programa Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa al 31-1202, así como las transacciones efectuadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables profesionales usuales y con
los requisitos establecidos en los contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR BID.
Asimismo, AGN informa sobre el cumplimiento
del reglamento de crédito del Programa Global de
Crédito a la Micro y Pequeña Empresa. Contratos
de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OCAR BID.
El trabajo de la auditoría consistió en verificar:
1. Respecto a las entidades financieras
1.1 La apertura de legajos individuales por cada
préstamo otorgado.
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1.2 El cumplimiento de la reglamentación respecto a la utilización de los fondos del crédito, mediante el control de la existencia de comprobantes que
acrediten el destino para el que fueron solicitados.
1.3 El cumplimiento de las condiciones previstas
sobre las tasas de interés cobradas a los subprestarios.
1.4 El cumplimiento de la reglamentación en lo
referente a los plazos y períodos de gracia otorgados.
1.5 La existencia de certificaciones de ingresos
y documentación impositiva que permita verificar
que los créditos hayan sido otorgados a beneficiarios cuya facturación no supere el total de ventas
anuales netas de u$s 500.000.
1.6 El control sobre el cumplimiento del reglamento de crédito en cuanto a las restricciones impuesta á al uso de los recursos del préstamo.
2. Respecto a los créditos otorgados
2.1 La correcta utilización de los recursos del programa por parte de los subprestarios.
2.2 Que los créditos no se hayan destinado a financiar algunas de las restricciones establecidas en
el reglamento de crédito.
2.3 Que los saldos deudores de cada subpréstamo no excedan los u$s 50.000 establecidos en la
reglamentación.
Con referencia a la verificación de los criterios
mencionados, la AGN señala que se visitaron los
Bancos de la Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires, Credicoop Cooperativo Limitado y Macro
S.A. La auditoría practicó el examen sobre una muestra de 67 legajos de subprestarios por un total de
u$s 1.357.800, sobre un universo de 322 legajos por
un total de u$s 3.495.650 rendidos durante el ejercicio 2002. De dicho examen surgen las siguientes observaciones:
1. Observaciones comunes a todos
los bancos muestrados
– La AGN observó, en la mayoría de los casos,
expedientes sin foliar.
– La documentación tenida a la vista por AGN
consistió en copias simples sin autenticar por funcionario alguno del banco.
– Faltan informes y/o documentación que acrediten las supervisiones realizadas a los subprestarios, a efectos de verificar el uso correcto de los
recursos de los subpréstamos otorgados de acuerdo con los destinos declarados (RC Art. XI Pto. 11.18
(f) - Com. A 3.138/00 BCRA Pto. 2.2.7 apartado 8).
– No se detalla la totalidad de las restricciones
para el uso de los fondos de préstamo impuestas
por el BCRA (RC Art. 7.01 - Comunicación del BCRA
3.138/00 - Pto. 1.1.6 - 1.1.7 - 1.1.4).
– En los documentos de formalización de los
subpréstamos no estaban incluidas las siguientes
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obligaciones para el subprestario (RC Art. 8.05 y
Comunicación A 3.138/00 BCRA Pto. 3.8).
– Permitir que la IFI, la UCP y el BID puedan realizar un examen de los bienes, lugares y trabajo de
las actividades financiadas.
– Proporcionar toda información que la IFI, la
UCP y el BID le soliciten respecto de la actividad
objeto de financiamiento.
– Derecho de la IFI de suspender los desembolsos en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los subprestarios.
Por último, AGN señala que, con relación a la documentación de respaldo de los fondos aplicados a
los subpréstamos, a excepción del Banco Credicoop
Limitado, las restantes instituciones financieras no
aportaron los elementos documentales que permitieran la consiguiente verificación. Por tanto, AGN
no ha podido analizar ni formar opinión respecto de
las entidades que no procedieron al suministro de
la citada documentación.
2. Observaciones particulares
Banco Macro S.A.
– En cuatro casos no se encontró la resolución
aprobatoria que otorga el préstamo.
– En un caso AGN verificó una diferencia en el
Valor de la Cuota de Amortización entre un formulario interno del banco y el contrato suscrito.
– En otro caso verificó diferencia entre el monto de préstamo solicitado por el subprestario
(u$s 10.000) y el importe otorgado según el contrato de préstamo suscrito (u$s 11.000).
– AGN observa que, en un caso, el subprestario
presentó una manifestación de bienes a manera de
estados financieros que no está certificada por autoridad competente alguna.
Banco de la Provincia de Buenos Aires
a) Aratrilla S.A.:
Existe incongruencia entre las cifras que surgen
de los estados contables al 31-10-00 ($ 702.404,52)
y la Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias ($ 462.073,14) presentada por el mismo
período.
b) Vial Agro S.A.:
Esta empresa presentó estados contables al 316-00 en formulario impreso por el Banco Provincia
y firmado por contador público, en donde informa
que las ventas correspondientes a ese período ascienden a $ 3.082.424, mientras que las ventas del
ejercicio inmediato anterior fueron de $ 1.405.472. Al
respecto, en ambos casos, el subprestario superó
las ventas anuales máximas de u$s 500.000, establecidas en el artículo 5.01 del reglamento de crédito y
en el punto 3, apartado 3.1, de la comunicación del
BCRA. 3.138/00.
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c) Dos Adelas S.A.:
De los estados contables al 31-12-00 presentados
por este subprestario, la AGN verificó que sus ventas alcanzan la cifra de $ 524.663,78, superando los
u$s 500.000 establecidos. Por otra parte, las cifras
de los estados contables que transcriben en el formulario del banco el 31-12-01, informan igual monto
de ventas que el del ejercicio anterior.
Banco Credicoop Cooperativo Limitado
– En uno de los legajos analizados obra una
fotocopia simple, sin fecha, de la solicitud de
préstamo.
– En un caso, a efectos de justificar el destino de
los fondos de préstamo, obran en el legajo facturas
presentadas por el subprestario cuyas fechas de
emisión superan los 180 días anteriores a la suscripción del contrato 10320022 de fecha del 27-11-01,
no respetándose lo dispuesto por el reglamento de
crédito - punto 3.02 ni por la comunicación del
BCRA 3.138/00 punto 1.1.4.1.
– En otro caso, AGN observó que con fecha 1512-01 eÍ jefe operativo del banco, sucursal San Juan,
certifica la correcta aplicación de los fondos otorgados al socio, adjuntando facturas de compras de
Bienes de Cambio que poseen fecha de emisión
posterior a dicha certificación. Por otra parte, el crédito originalmente solicitado era para refaccionar un
inmueble comercial. Al respecto, la auditoría verificó que el subprestario notificó al banco el cambio
de destino de uso de fondos extemporáneamente,
en fecha 24-4-03. Por dichas razones, la certificación
emitida por el banco carece de razonable sustento.
Ante todas las observaciones precedentes AGN
recomienda:
– Indicar a los bancos participantes del programa la necesidad de foliar debidamente cada 1egajo
de subprestario, a los efectos de la salvaguarda, integridad, control y custodia de la documentación
glosada en cada uno de dichos expedientes individuales.
– Establecer en el reglamento operativo, criterios
uniformes y compatibles con la normativa del BCRA,
respecto de la documentación que debe integrar el
legajo de cada subprestario diseñando, para el cumplimiento obligatorio de los mismos, formularios
estándar a completar según los distintos requerimientos.
– Monitorear regularmente el cumplimiento, por
parte de las IFI’s, del artículo XI - punto 11.18 f del Reglamento de crédito, referido a la supervisión
que las mismas deben efectuar a los subprestarios,
dejando constancia escrita en los legajos sobre las
investigaciones realizadas y su consecuente resultado. Así también, instruir a las entidades financieras a incluir en los legajos de cada subprestario,
toda la documentación que respalde el correcto uso
de los fondos del programa.
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La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde se señalan una serie
de observaciones y recomendaciones sobre los aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y de control interno.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Manual de procedimientos
El programa no tiene implementado un manual de
misiones y funciones respecto de los procedimientos y responsabilidades inherentes a cada nivel de
función y autorización, con descripción de tareas y
circuitos que el mismo ejecuta.
2. Evaluación del control interno del proyecto
a) Area de compras de equipos y muebles y útiles - Bienes en existencia:
– Seguro de bienes en existencia: AGN observó
que estos bienes no se encuentran debidamente
asegurados.
– Separación de funciones: No se encuentran separadas las funciones de Cuentas por Pagar de las
de Recepción de Pagos.
b) Area de Administración y Finanzas:
– Caja y bancos: El sector Movimientos de Fondos-Tesorería no es independiente del sector Contable, además, las conciliaciones bancarias no son
preparadas ni revisadas por personal ajeno al movimiento de fondos, ni al que mantiene los registros correspondientes. La UCP pone en conocimiento de la AGN que se enviará al organismo ejecutor
(SEPyMÉ) un pedido de refuerzo de asistentes administrativos para incorporar de manera inmediata
al programa, en apoyo del coordinador administrativo; también se enviarán los antecedentes para
contratar a un consultor para la elaboración del manual de procedimientos para el reformado Programa de Fideicomisos; por último, la UCP se propone
contar con los servicios de un consultor para la asistencia legal en apoyo del director del programa y
del coordinador operativo.
– Consultores - Viajes y viáticos: No existe separación de funciones en la liquidación de los viáticos, respecto a los pagos consecuentes.
La AGN recomienda propender, en el menor tiempo posible, a dejar debidamente asegurados los bienes en existencia de propiedad del programa.
3. Garantías constituidas por las Instituciones
Financieras Intermedias (IFIs)
La AGN observó que el Cuadro de Cuentas de
Orden y la nota aclaratoria correspondiente, que forman parte integrante de los estados financieros del
programa por el ejercicio cerrado el 31-12-02, incluyen cifras desactualizadas de garantías constituidas
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por las IFIs, esto es, al 31-12-01. Esta situación no
permitió determinar si dichos saldos corresponden
a lo establecido por el reglamento de crédito en sus
cláusulas 11.15 y 11.16. La UCP comenta que el
BCRA no brindó hasta esa fecha (30-5-03) respuesta a los requerimientos formales efectuados por la
unidad coordinadora a este respecto. AGN recomienda agotar por todas las vías posibles los procedimientos de requerimientos de la UCP al BCRA,
no perdiendo de vista que dicho organismo es parte integrante del contrato de préstamo como agente financiero del Estado.
4. Consultores
a) Control de legajos:
– La totalidad de los legajos examinados por la
AGN se encuentran sin foliar. Asimismo, la auditoría
verificó que en los contratos celebrados en el ejercicio 2002, los términos de referencia de dos consultores no definen los perfiles de los consultores
requeridos. La UCP señala que todas las contrataciones mencionadas han estado respaldadas por la
no objeción del BID. AGN recomienda, a este respecto, que conste en los términos de referencia no
sólo las funciones a realizar por el consultor, sino
también, el perfil profesional del cargo a cubrir.
b) Análisis de los contratos:
– La totalidad de los contratos de los consultores fueron suscritos con posterioridad al inicio de
las actividades de los mismos. Según comentarios
de la UCP los diversos cambios producidos de organismo ejecutor y funcionarios a cargo impidieron
la firma en tiempo y forma de éstos. La AGN recomienda la no iniciación de actividades de consultor
alguno, hasta tanto se firme el contrato respectivo.
– El decreto 1.184/01 establece como requisitos
específicos obligatorios para cumplir con las funciones de “Consultor C - Rango II”, formación
profesiónal universitaria o título terciario. Al respecto, del examen realizado por AGN sobre el legajo de
un consultor, surge su encasillamiento en dicha categoría no obrando documentación que avale la formación profesional citada. La AGN señala que los
consultores encasillados en determinadas categorías deben cumplir con los requisitos establecidos
por la normativa vigente.
c) Pago de honorarios:
– No se adjuntan los comprobantes que acreditan el pago, por parte de casi la totalidad de los consultores, de los aportes previsionales, en la oportunidad de las cancelaciones efectuadas por la unidad
de coordinación de los honorarios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2002.
Además, los correspondientes a otros meses no fueron presentados por tres consultores. La UCP pone
a disposición de la AGN copia de los aportes (autónomos y monotributo) abonados oportunamen-
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te. La AGN recomienda hacer cumplir la presentación de aportes previsionales como condición previa a la cancelación de los honorarios respectivos.
– Las facturas presentadas al programa por un
consultor a los efectos del cobro de honorarios correspondientes a los meses mayo y junio 2002, no
respetan el orden cronológico para su emisión, conforme lo establece el artículo 6º - inciso 1.3. de la
resolución general DGI 3.419.
5. Control de documentación licitaciones 3 y 4
– Los legajos que contienen la documentación
atinente a ambas licitaciones se encuentran sin
foliar.
– Tanto en la licitación 3, donde se advierten sucesivos pedidos de prórroga y, consecuentemente,
el otorgamiento de las mismas, a las rendiciones de
cuotas, efectuadas por el Banco de la Nación Argentina, Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco
Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Nuevo Banco de Santa
Fe, cuanto en la licitación 4, en la que constan también estos requerimientos efectuados por el Banco
de la Nación Argentina, Banco BISEL, Banco Macro
S.A. y Banco del Tucumán S.A., AGN observó –en
términos generales– las siguientes situaciones:
– En la mayoría de los casos no obra en el legajo
analizado nota alguna dirigida por la UCP ni por el
BCRA a los bancos peticionales, en las que les comuniquen respecto a las decisiones tomadas sobre
las prórrogas solicitadas.
– En la mayoría de los casos, AGN advirtió la falta de nota enviada por el BCRA a la UCP en la que
exprese su conformidad a los requerimientos de las
entidades financieras.
– En algunos casos, no obstante las notas dirigidas desde le UCP y el BCRA comunicando las solicitudes de prórrogas de los bancos y las decisiones adoptadas al respecto, no obran en los legajos
de las licitaciones del título, documentación alguna
del BCRA tomando conocimiento de estas cuestiones ni de su consecuente opinión.
La AGN recomienda proceder a la foliatura de toda
la documentación contenida en los legajos. Asimismo, recomienda que en todas las actuaciones iniciadas, finalizadas y archivadas en un legajo/expediente tanto como en los casos de requerimientos
de prórrogas por partes de las IFIs y concesión de
las mismas, la totalidad de sus pasos se encuentren absolutamente respaldados con la documentación de soporte pertinente.
6. Licitaciones 3 y 4 - Prórrogas a rendiciones
de cuotas solicitadas por la IFI’s - Su otorgamiento
Los distintos y sucesivos otorgamientos de prórroga concedidos a las IFI’s para las rendiciones de
cuotas correspondientes a las licitaciones 3 y 4, se
llevaron a cabo en el período comprendido entre
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el 19-12-01 y el 7-5-02, lapso en el cual se encontraban vigentes, entre otros, los siguientes instrumentos:
a) Decreto de necesidad y urgencia 1.570/01
(3-12-01): Establece restricciones a la libre disponibilidad de depósitos bancarios y, entre sus considerados se destaca: “…Que esa inestabilidad
induce a las entidades financieras a suspender el
otorgamiento de nuevos préstamos y a solicitar
la cancelación de los ya acordados, poniendo en
grave riesgo el funcionamiento de la cadena de
pagos…”.
b) Ley 25.561: De emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria. Esta ley en su artículo 1º, entre otros
aspectos establece: “…Proceder al reordenamiento
del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambios…”.
c) Decreto de necesidad y urgencia 214/02 (42-02): Tiene como fuentes legales inmediatas el
DNU 1.570/01 y la ley de emergencia 25.561 y dio
lugar a lo que vulgarmente se conoce como “pesificación”.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado la AGN
señala que, como criterio de prudencia, la UCP debería haber hecho cumplir a las entidades financieras solicitantes de prórrogas lo dispuesto por las
comunicaciones “A” 3.138 y “B” 6.748 del Banco
Central de la República Argentina, que establecen
que desde la fecha de cada acreditación de fondos
en sus cuentas corrientes especiales, poseen un plazo máximo de sesenta días corridos para su utilización y que los recursos no utilizados se debitarán
de las cuentas especiales de éstas el cuarto día posterior al plazo señalado precedentemente, esto al
margen de las medidas punitivas que, por incumplimiento en las rendiciones o devoluciones, les corresponde. Además, señala que uno de los bancos
beneficiados por estas prórrogas, fue el BISEL, actualmente en situación de concurso preventivo y
sin garantías constituidas en virtud de la calificación que ostentaba al momento de la adjudicación
y acreditación de los fondos en su cuenta corriente
especial, con un importe de capital adeudado de
u$s 771.929,75. Dicho monto corresponde a la cuota 1 de la licitación Nº4, para cuya rendición se le
otorgaron sucesivas prórrogas desde el 26-12-01, la
primera, hasta el 3-5-02 la última.
La UCP en su contestación –memorando de fecha 4-6-02– señala que el fundamento para el establecimiento de un plazo máximo para la utilización
de las cuotas de desembolso según consta en la
norma, era el de instar a las IFI’s a realizar una gestión eficaz en la colocación de los recursos del programa en un supuesto de normalidad en las condiciones de funcionamiento sistémico; pero, según
señala la unidad coordinadora, el período aludido
por la AGN estuvo caracterizado por una profun-
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dización en la tendencia recesiva de la actividad
económica que dio lugar a la presentación generalizada de solicitudes de prórroga de las entidades participantes, en este contexto la sujeción absoluta a
los plazos de la comunicación “A” 6.748 BCRA fue
considerada inconsistente, resultaba claro –comenta
la UCP– que si se flexibilizaban transitoriamente los
plazos establecidos se tendía a mejorar las posibilidades de colocación, cumpliendo con el objetivo
fundamental de asignar créditos minimizando la disponibilidad de recursos ociosos en cuentas del programa, mejorando, en tal sentido, la sustentabilidad
del mismo. En lo referido a la situación del Banco
BISEL la UCP señala que al BCRA le corresponde
expedirse y definir sobre si las entidades califican
para ingresar y permanecer en el programa, como
asimismo, resolver respecto al riesgo crediticio de
las IFI’s; además, comenta que el BCRA era el encargado de dar curso a la prórroga u ordenar el débito de la cuota.
La AGN recomienda hacer cumplir a las entidades financieras solicitantes de prórroga lo dispuesto por las comunicaciones que norman. Recuerda
además, que fue la misma UCP quien, en su informe
de ejecución correspondiente al primer semestre de
2002, expresó la incertidumbre generada por el impacto monetario-cambiario, generándose una virtual
paralización. del crédito en general y de esta línea
en particular, sobre cuya operatoria permanecían
vacíos normativos respecto de las condiciones monetarias para la cancelación de las deudas asumidas. Al mismo tiempo, en el mes de febrero de 2002,
la UCP, inicia gestiones ante el BID remitiendo una
propuesta para reformular la operatoria del programa que otorgue suficiente garantía de intangibilidad
de los recursos del financiamiento y tienda a minimizar el riesgo cambiario.
Paralelamente el BCRA, en su carácter de agente
financiero del programa, suspendió la acreditación
en las cuentas especiales de las entidades financieras, de la cuota Nº 4 de la licitación Nº 3 y de las
cuotas Nº 3 y 4 de la licitación Nº 4, que debieron
haberse efectuado en los meses de diciembre de 2001
y enero de 2002. En este contexto, tanto la UCP
como el BCRA, convalidaron en el primer semestre
de 2002 las solicitudes de las entidades financieras
en términos de prorrogar los plazos para la rendición de las cuotas, en lugar de ser consecuentes
con el criterio de recuperación de todos los fondos,
toda vez que los plazos estipulados en la normativa, vigente –comunicaciones del BCRA “A” 3.138
y “B” 6.748– estaban ampliamente excedidos. Finalmente las entidades financieras, durante el mes de
junio de 2002, devolvieron al programa la casi totalidad de los fondos que oportunamente habían sido
acreditados en sus cuentas y que no pudieron ser
colocados, permaneciendo los mismos ociosos durante todo el primer semestre de 2002. Por lo tanto,
no se logró, con la flexibilización transitoria de los

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

plazos establecidos, mejorar las posibilidades de
colocación, como así tampoco, cumplir con el objetivo fundamental de asignar créditos al sector objetivo, ni minimizar la disponibilidad de recursos ociosos en cuentas del proqrama, ni finalmente, mejorar
la sustentabilidad financiera.
Expediente O.V.-201/03 - Resolución
AGN 60/04
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Programa Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (MyPEs),
parcialmente financiado a través de los contratos
de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OCAR, suscritos, los dos primeros, el 7-4-92, y el último el 15-9-99 (con modificaciones al mismo producidas en fechas 22-6-00, 30-7-02 y 5-9-02), entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen ha sido realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos de auditoría que se consideran necesarios, excepto por las siguientes situaciones que a
continuación se detallan:
1. AGN no pudo efectuar el cotejo de saldos de
fondos del programa en poder de los bancos IFI’s
que poseen causas judiciales en trámite, entre las
distintas fuentes de información con lo informado
por los asesores legales del programa, en virtud de
no haber recibido de éstos respuesta a sus reiteras
solicitudes.
2. El Cuadro de Cuentas de Orden y la nota 9 a
los estados financieros incluyen cifras desactualizadas de las garantías constituidas por las IFI’s al
30-9-03. No obstante contar con información suministrada por el BCRA al respecto al 31-12-03, en respuesta a la circularización de la AGN, lo descrito no
permitió a la AGN determinar directamente desde los
estados financieros auditados, si dichos saldos responden a lo establecido por el reglamento de crédito en sus cláusulas 11.15 y 11.16.
3. Respecto a los saldos adeudados por las IFI’s
al programa al 31-12-03, AGN señala que, en base al
control llevado a cabo sobre la documentación suministrada por el proyecto, las respuestas de los
bancos participantes a sus circularizaciones y la respuesta del BCRA; surgen diferencias de registros
entre la UCP y el BCRA, así como saldos impropios
a la naturaleza contable.
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4. Verificó la falta de operatoria real del programa,
hecho que podría afectar la continuidad del mismo.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que del análisis practicado sobre el cálculo de
la comisión de crédito, surge una diferencia de
u$s 37.900,77, entre el importe determinado por el
programa y el monto solicitado por el BID. Aclara
que, finalmente, el proyecto procedió a abonar el
importe ordenado por el BID (u$s 259.652,26).
En opinión de la AGN, sujeto a lo mencionado
en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y
excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”,
los estados contables identificados en “Estados auditados” presentan razonablemente la situación financiera del Programa Global de Crédito a la Micro
y Pequeña Empresa al 31-12-03, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables profesionales usuales y con los requisitos establecidos en los contratos de préstamos 643/OCAR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR BID.
Asimismo, AGN informa sobre el cumplimiento del
reglamento de crédito del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa. contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR BID.
A. Introducción
En relación a la utilización de recursos del financiamiento, conforme las previsiones establecidas en
la cláusula contractual 4.02, consistente en el otorgamiento de créditos (subpréstamos) a través de las
IFI’s seleccionadas por el sistema de licitación, AGN
señala que durante el ejercicio 2003 no se colocaron fondos provenientes del préstamo en virtud del
reemplazo del sistema de licitación por la figura de
fideicomiso (contrato de préstamo modificado con
fecha 15-9-02, originalmente suscrito con fecha 159-99). El nuevo sistema entra en vigor a través del
decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1.118/03 de
fecha 9-5-03. Según información de la UCP no se
llevaron a cabo nuevas colocaciones de los recursos del financiamiento durante el ejercicio objeto de
auditoría, ni por el anterior sistema de licitaciones,
ni a través de fideicomisos, en razón de no haber
estado activa en 2003 esta última operatoria. El monto total del programa para esta nueva operatoria, es
de u$s 200.000.000 que estarán constituidos con
fondos del préstamo BID y los provenientes de la
contrapartida local, en iguales proporciones.
La AGN observa que a la fecha del informe no se
encontraba operativo el nuevo sistema, por cuanto
no se suscribieron, a esa fecha, los pertinentes contratos de fideicomiso.
B. Reformulación del préstamo BID 1.192/OC-AR
Introducción - Contexto Económico-Financiero Causas de la Reformulación
El 5 de septiembre de 2002, la Nación Argentina
y el BID firmaron una modificación al contrato de
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préstamo BID 1.192/OC-AR, con el objeto de utilizar la figura de fideicomiso, prevista en la ley 24.441,
como medio de separación patrimonial y aislamiento de los recursos provenientes del citado contrato
de préstamo, del patrimonio de los bancos a fin de
otorgar seguridad jurídica adicional a los recursos
del programa.
Por Nota CAR 4.128 de fecha 28-10-02 el BID
otorgó la no objeción a documentación relativa a la
puesta en marcha de la reformulación del programa,
integrado por el modelo de contrato de fideicomiso
y sus anexos.
Como requisito esencial para la puesta en marcha del programa, se dictó el decreto de necesidad
y urgencia 1.118 de fecha 9-5-03 mediante el cual,
en su artículo 1º facultó al Poder Ejecutivo nacional
a constituir un programa de fideicomisos. Dicho programa estará constituido por dos fideicomisos administrados por entidades financieras autorizadas
por el BCRA o sociedades anónimas fiduciarias.
Ambito institucional
Durante mayo de 2003 se establecieron modificaciones por las que el organismo ejecutor del
programa –Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional (SEPyMEyDR)–
se constituyó en Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPyMEyDR) según decreto 1.283 de fecha 24-5-03 y decreto 25 de fecha 25-5-03.
Normas operativas del programa
– Contrato de fideicomiso.
– Contrato de garantía.
– Contrato de administración (o contrato de administración delegada).
– Reglamento de crédito del programa.
– Reglamento de desembolsos de fondos a los fideicomisos financieros.
– Manual de procedimientos, organización y método de administración del fideicomiso.
Régimen fiduciario - Normas operativas Documentos
El BCRA actuará como agente financiero del programa, con la participación de IFI’s y la respectiva
sociedad anónima con objeto fiduciario.
El componente de crédito financiará operaciones,
con términos y condiciones de mercado a través de
dos fideicomisos financieros, para lo cual las IFI’s
participantes otorgarán subpréstamos a los subprestarios.
El componente será llevado a cabo de conformidad con las normas operativas del programa que regularán el funcionamientos de estos dos fideicomisos financieros; uno de los cuales recaerá en el
Banco de la Nación Argentina y el otro en una ins-
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titución bancaria del sector privado, según surge
de los documentos de reformulación del programa
acordados entre el BID y la SEPyMEyDR.
El BCRA aplicará los criterios de elegibilidad acordados con el BID para seleccionar las IFI’s participantes y la respectiva sociedad anónima con objeto fiduciario.
La operatoria del fideicomiso consistirá en destinar los fondos que aporte al fideicomiso el fiduciante benefiario para la adquisición, por vía de
descuento, de créditos de titularidad de las IFI’s
otorgados a las MyPES elegibles, con particular
énfasis en las MyPES exportadoras.
Recursos de1 programa - Patrimonio
fideicomitido
El monto total del programa asciende a u$s 200
millones que se distribuirán entre los dos fideicomisos por los montos que resulten de sus respectivos términos y condiciones.
Los fideicomisos se integrarán con los recursos
provenientes –según artículo 2º del DNU 1.118/03–
de la siguiente manera:
a) El equivalente a los desembolsos que la Nación Argentina reciba por los fondos del contrato
de préstamo del BID 1.192/OC-AR.
b) Los fondos provenientes del recupero de
los préstamos BID 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/
OC-AR.
Sin perjuicio, de los que además, se consideren
como tales en el contrato de fideicomiso.
Actividades desplegadas por la UCP-BCRA
para su puesta en ejecución año 2002,
2003 y 2004
Constitución del 1º fideicomiso: En el año 2003
las instancias de desarrollo de la actividad para la
puesta en marcha del programa consistieron en los
análisis previos para la convocatoria a presentar
ofertas a las entidades preseleccionadas y la realización de la compulsa de precios.
El 13-5-03 por nota 206/03 la SEPyME informa al
BCRA que contando con la sanción de la norma de
rango legal necesaria que habilita su intervención
en el programa, le solicita que disponga los actos
que le competen en función de la rápida puesta en
marcha del mismo, solicitud que luego es reiterada
por nota UCP 136/03 de fecha 13-7-03.
Con fecha 2-9-03 el BCRA, por nota 4200702/03,
informa a la UCP que los Bancos Credicoop Coop.
Ltd. y Macro Bansud S.A. no presentan aspectos
cuestionables respecto del grado de cumplimento de
los requisitos exigidos.
Para la selección previa de entidades financieras
privadas tuvieron en cuenta los criterios recomendados por el BID, a saber:

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Que tengan probada experiencia en crédito a
las pequeñas empresas y que hayan demostrado
una muy buena performance en la ejecución del programa financiado por el préstamo 1.192/OC-AR
hasta diciembre del 2001.
b) Que posean una cobertura territorial amplia de
manera que se asegure el acceso a las MyPES a esta
línea de financiamiento en todas las regiones del
país.
c) Que no estén encuadradas dentro de las disposiciones prudenciales del BCRA referidas a la interdicción para comprometerse en nuevas operaciones de crédito a aquellas entidades financieras
privadas que mantengan redescuento por iliquidez.
d) La disponibilidad de niveles de liquidez acordes con los requerimientos de contrapartida local
del programa.
En base a estos lineamientos la SSEPyMEyDR, a
través de la UCP, realizó un análisis sobre las entidades participantes del programa MyPES II, con la
finalidad de determinar criterios básicos para aplicar a una primera selección de entidades financieras, que luego estarán sujetas a la verifícación del
BCRA para su elegibilidad. Como resultado de esa
selección quedaron, para participar del proceso de
selección final de IFI’s y su respectivo fiduciario,
las siguientes instituciones bancarias:
1. Macro Bansud S.A.
2. Credicoop. Coop. Ltd.
El BCRA mediante nota de fecha 20-11-03 (012/
E42007/02), invita a ambas instituciones financieras
a participar del proceso de selección final de IFI’s y
sus respectivas sociedades anónimas con objeto fiduciario.
El 26-12-03 el BCRA le comunica a la subsecretaría que el 10-12-03, se llevó a cabo, en la Gerencia Principal de Créditos del BCRA, la presentación
de ofertas económicas por parte de los bancos
Credicop Coop. Ltdo. y Macro Bansud S.A. Al respecto informa que, conforme surge de la respectiva Acta de Constatación Escritura Pública 256 del
10-12-03 las entidades participantes presentaron
ofertas económicas idénticas – spread ofertado por
cada una fue de 400 (pb). Y, en relación a la documentación, cumplieron con los requisitos formales
establecidos en el proceso de selección, agregando que no resulta posible determinar un ranking
de menor a mayor spread, razón por la cual el curso de acción a seguir deberá ser determinado por
esa subsecretaría. Esta, con fecha 28-1-04, remite
sendas notas 23/04 y 24/04 a los bancos Macro
Bansud S.A. y Credicop Coop. Ltdo., respectivamente, indicando que atento lo informado por el
BCRA, los bancos participantes presentaron paridad en las ofertas y están en condiciones de desarrollar el primer fideicomiso del programa, e invita
a las citadas instituciones a coordinar entre ambas
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una presentación conjunta para la constitución del
Primer Fideicomiso.
Con fecha 6-2-04 ambas entidades bancarias presentan una propuesta conjunta para la constitución
del 1º fideicomiso, a saber:
– Sud Inversiones y Análisis S.A. actuará como
agente fiduciario del fideicomiso.
– Los bancos Credicoop Coop. Ltdo. y Macro
Bansud S.A. serán los originadores de los créditos
que se descontarán en el fideicomiso.
– La administración de los créditos descontados
y la responsabilidad por el recupero de los mismos
será asumida por cada entidad, sobre lo que hubieran originado individualmente.
Dicha situación es informada por la subsecretaría al BID el 17-2-04 por nota 39/04. Por su parte, el
BID por nota CAR 820/2004 de fecha 20-2-04 presta
su no objeción.
En función de los requerimientos de verificación
del BID, la UCP solicita dictamen a la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la SSEPyMEyDR (dictamen
de fecha 5-3-04), no surgiendo de éste elementos
que generen objeciones en los términos señalados
por el banco.
La UCP, con fecha 12-3-04, en virtud de los requerimientos de la AGN informa que: “…Se han mantenido reuniones con los bancos Macro Bansud
S.A. y Credicoop Coop. Ltdo. Para la adecuación
de la documentación a la modalidad de participación conjunta de ambas IFI’s. En esta dirección, se
ha obtenido asimismo el asesoramiento de asuntos
jurídicos de la SSEPyMEyDR y de consultores del
BID, delineándose ajustes en los documentos que
serán informados al BID para su no objeción.
”La SSEPyMEyDR, a través de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, ha remitido a la DGAJ del Ministerio de Economía y Producción una consulta acerca
de los trámites y actos administrativos necesarios
para introducir modificaciones en los documentos del
programa aprobadas mediante decreto 1.118/03.
”Como instancia final, en fecha próxima, se suscribirá el primer fideicomiso del programa con los
bancos mencionados y la Sociedad Fiduciaria ‘Sud
Inversiones y Análisis S.A.’, designada fiduciario”.
Constitución del 2º Fideicomiso: Durante las negociaciones para la reformulación del programa el
BID informó que, en función de la reconocida experiencia del Banco de la Nación Argentina (BNA) en
el financiamiento al sector PyMES y de la amplia
cobertura regional que dispone, no formulaba objeciones para que actuara como intermediario financiero de uno de los fideicomisos previstos en las
normas, sin sujeción al mecanismo de compulsa de
precios que se realiza con la banca privada. Por su
parte, el BNA solicitó la realización de modificaciones en los documentos originalmente propuestos
por la SEPyMEyDR (modificaciones consensuadas
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por Nota 219/02 de fecha 18-12-02). El 26-12-02 el
BID comunica su no objeción por nota CAR 5.242/
02 a los documentos corregidos.
Mediante nota UCP 023 de fecha 27-1-03, se comunica al BNA la no objeción del BID a las modificaciones efectuadas y sugiere coordinar el curso de
acción a seguir tendiente a la formalización de dichos instrumentos.
Por nota 40/04 de fecha 18-2-04, la subsecretaría
se dirige al presidente del BNA a efectos de informarle que ha concluido la etapa de convocatoria y
presentación de ofertas de spreads por parte de la
banca privada preseleccionada para la constitución
de un fideicomiso con recursos del BID y de contraparte local destinado al financiamiento al sector de
las MIPyMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa).
Agrega que: “…ante la instancia de puesta en
marcha del programa con la participación de los
Bancos Credicop Coop. Ltdo. y Macro S.A. la subsecretaría a mi cargo estima procedente evaluar, juntamente con autoridades de esa institución, un proyecto de participación del Banco de la Nación en la
operatoria del programa en beneficio del referido
sector empresario.
”Cabe señalar que, oportunamente, esta Subsecretaría realizó gestiones con el banco que usted
preside para la adecuación de la normativa del programa a las características de esa entidad en tanto
banca nacional, obteniendo posteriormente la no
objeción del BID a las modificaciones introducidas.
”…en este contexto, reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con el Banco de la Nación en la
estructuración de la operatoria que posibilite su participación en el programa”.
Concluye su nota comentando que: “…con ese
objetivo, los responsables del Programa Global de
Crédito de esta subsecretaría, me han informado que
han mantenido recientes conversaciones con autoridades del banco, en las, que se ha actualizado la
información sobre la situación del Programa y manifestando interés recíproco para la instrumentación
en breve plazo de la operatoria que permitirá destinar un monto de u$s 50 millones de recursos del
BID al financiamiento de proyectos productivos y
de servicios del sector MIPyMEs”.
A marzo de 2004, según manifestaciones de la
UCP, no se había recibido respuesta del BNA.
Al cierre de los trabajos de campo (20-4-04), no
se habían suscrito ni los contratos de fideicomiso
con las entidades privadas ni el correspondiente
con la banca nacional.
C. Del reglamento de crédito propiamente dicho
Como consecuencia del cambio de operatoria, también sufrió cambios el reglamente de crédito, que establece los principales términos y condiciones para
la ejecución del componente de crédito del Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa.
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Por nota CAR 4.128/2002 del 28-10-02, el BID otorgó la no objeción a la documentación relativa a la
puesta en marcha de la reformulación del programa,
integrado por el modelo de contrato de fideicomiso
y sus anexos, entre los que se encuentra el reglamento de crédito.
D. Consecuencias de las demoras en la puesta
en marcha de la nueva operatoria
Por las demoras sufridas en la implementación de
la reformulación de la nueva operatoria (fideicomisos), el programa se vio seriamente afectado en su
ejecución, produciendo efectos económico-financieros no deseados, de los cuales AGN realiza los siguientes comentarios:
1) Inmovilidad de fondos en el BCRA
El saldo de los fondos depositados en la cuenta
del BCRA al 31-12-03 asciende a u$s 35.951.232,74 importe neto de la devolución del fondo rotatorio por
el proyecto de u$s 9,800.000. En virtud de no haberse podido colocar en subpréstamos los fondos disponibles en los bancos participantes del programa, a
los fines de la ejecución del componente de crédito
objeto fundamental del proyecto, no se generaron
fondos suficientes para hacer frente al pago de los
servicios de la deuda correspondientes al ejercicio
2003, razón por la cual se solicitó a la Secretaría de
Hacienda la atención del pago de los mismos.
2) De la comisión de crédito
En base al monto no desembolsado por el BID
se abonó en el ejercicio objeto de auditoría por este
concepto la suma de u$s 259.652,26, integramente
cancelado con fondos provenientes del Tesoro nacional. En orden a lo expresado, la AGN destaca la
altísima subejecución del préstamo 1.192/OC teniendo en cuenta que el último desembolso vencía el
15-9-03 (plazo ya prorrogado por un año); y que,
del monto original del crédito de u$s 100.000.000 se
ejecutaron sólo u$s 14.514.331 (14,51 %). Por lo que
quedaron pendientes de desembolso, al cierre del
ejercicio 2003, u$s 85.485.669. No debe perderse de
vista que el monto ejecutado total se aplicó desde
la fecha del primer desembolso (2-10-00) del préstamo 1.192/OC hasta el 31-12-03.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde se señalan una serie
de observaciones y recomendaciones sobre los aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
1. Manual de procedimientos: el programa no tiene implementado un manual de misiones y funciones respecto de los procedimientos y responsabili-
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dades inherentes a cada nivel de función y autorización, con la consiguiente descripción de tareas y
circuitos que él mismo ejecuta. La UCP señala que
está en curso la redacción del Manual de Normas y
Procedimientos del Programa, y que se espera su
culminación para abril/mayo de 2004. La AGN recomienda la aceleración de la etapa de diseño y redacción ajustándola a los nuevos procedimientos
establecidos a través de la figura del fideicomiso, a
los efectos de sus puesta en vigencia en el menor
tiempo posible.
2. Evaluación de control interno:
a) Area de compras de equipos, muebles y útiles - Bienes en existencia:
– Seguro de bienes en existencia: La AGN observó que los bienes no se encuentran debidamente
asegurados.
– Separación de funciones: No se encuentran separadas las funciones de “cuentas por pagar” de
las de “recepción de pagos”.
b) Area de Administración y Finanzas:
– Caja y bancos: el sector movimientos de fondostesorería, no es independiente del sector contable, además, las conciliaciones bancarias no son
preparadas ni revisadas por personal ajeno al movimiento de fondos, ni al que mantiene los registros correspondientes.
– Caja chica: la AGN no tuvo a la vista documentación alguna que determine el límite para aprobar
los desembolsos por caja/s chica/s, así como tampoco, qué tipo de gastos corresponde imputar a
cada uno de los fondos fijos que tiene constituido
el programa.
c) Viajes y viáticos: No existe separación de funciones en la liquidación de los viáticos respecto a
los pagos consecuentes.
La AGN recomienda propender, en el menor tiempo posible, a dejar debidamente asegurados los bienes en existencia de propiedad del programa; abonar todos los gastos con cheques, reservando los
montos asignados a los fondos fijos, exclusivamente para gastos menores, inherentes al funcionamiento de la UCP; delimitar las funciones a efectos de
correctos controles por oposición.
3) Saldos adeudados por las IFIs
Respecto de los saldos adeudados por las IFIs
al programa al 31-12-03 la AGN señala que, en base
al control llevado a cabo sobre la documentación
suministrada por el proyecto las respuesta de bancos participantes (IFIs) a las circularizaciones de la
AGN y la respuesta del BCRA, surgen diferencias
de saldos.
a) Diferencia registros UCP/BCRA.
La AGN advierte diferencia en el saldo del ex Banco BUCI al 31-12-03, toda vez que según los regis-
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tros de la UCP a esa fecha, este banco mantiene un
saldo con el programa (MyPEs I) de u$s 829.321,
mientras que el BCRA declara como deuda de capital de esta entidad al 31-12-03, la cantidad de
$ 1.441.052,34.
b) Diferencias registros UCP/IFIs.
Saldos adeudados MyPEs I (USD):
– Banco del Chubut: UCP: 10.956 // IFIs: 10.957.
– Empresario de Tucumán: UCP: 7.735 // IFIs: 0,00.
Saldos adeudados MyPEs II (USD):
– Ciudad de Buenos Aires: UCP 377.259,60 IFIs:
376.904,23.
– Del Chubut: UCP: 245.867,96 // IFIs: 245.599,13.
Asimismo, existen en las notas recibidas de los
siguientes bancos, aclaraciones a los saldos confirmados:
Cuenta 29 - Banco de la Ciudad de Buenos
Aires: A través de nota recibida el 25-03-04, el banco informa que “...el saldo de deuda al 31-12-03 asciende a $ 527.665,93... correspondientes a un capital de u$s 376.904,23... pesificados a 1,40”.
Cuenta 83 - Banco del Chubut S.A.: En adelanto de la información solicitada, realizada por el banco a través de nota fechada por el mismo el 15-0304, entre otros aspectos señala: “...cabe aclarar que
la diferencia existente en la operatoria MyPES II corresponde a un error de contabilización por u$s 269
que se informó oportunamente para su rectificación
o ratificación y nunca nos respondieron”.
Banco Central de la República Argentina: De los
saldos informados por el BCRA, a través de nota
recibida el 16-03-04, surgen las siguientes aclaraciones:
– Ex Buci (Atuel Fideicomisos Sociedad Anónima: $ l.441.052,34 “...incluye capitalización de intereses y se refiere a un activo a favor de la UCP
(saldo expresado al 13-05-02)”.
– Ex Banco Integrado Departamental: u$s 448.401
“...saldo expresado al 24-04-96”.
– Ex Banco Balcarce S.A.: u$s 7.735 “...se encuentra en estudio el saldo impropio de la cuenta.
Si a consecuencia del proceso de su regularización
surgieran valores adeudados por las entidades se
les requerirá la constitución de garantías en proporción adecuada o se procederá al débito en cuenta según corresponda (lo que ya ha sido impuesto
a las mismas)”.
En lo que refiere a la observación sobre el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires (MyPES II), la UCP
comenta que está poniendo en conocimiento de la
Gerencia de Crédito del BCRA, la diferencia de
u$s 355,37 resultante de la comparación del saldo
contable con el informado en respuesta a la circularización por IFI. Respecto del Banco del Chubut S.A., comenta que: la incongruencia detectado
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por la AGN corresponde a una diferencia en la cobranza del mes de julio de 2001; atento lo manifestado por el Banco del Chubut SA, se está enviando
al organismo financiero del programa antecedentes
que constan en la UCP para que ratifique o rectifique lo expuesto en la planilla de cobranza de cuotas de MyPES II del mes de julio de 2001.
c) Saldos impropios contrarios a su naturaleza
contable:
– Banco del Tucumán S.A.: – u$s 4.146.
– Banco Empresario de Tucumán: – u$s 7.735.
– Banco Julio SA: – u$s 6.288.
d) Carta de abogados: la AGN señala que no ha
podido efectuar el cotejo de saldos de las distintas
fuentes de los bancos con causas judiciales en trámite, en virtud de no haber recibido respuesta a las
circularizaciones efectuadas a los asesores legales
del programa.
Sobre las observaciones realizadas la AGN recomienda: conciliar debidamente las diferencias surgidas y detalladas y, de ser necesario, efectuar los
ajustes que considere pertinentes en el ejercicio
2004, además de efectuar conciliaciones periódicas
durante todo el ejercicio.
4) Consultores
– La totalidad de los legajos examinados por la
AGN se encuentran sin foliar.
– La AGN verificó que en los contratos celebrados en el período 1º-1-00 al 30-06-03, los términos
de referencia no definen los perfiles de los consultores requeridos. La AGN señala que debe constar
en los términos de referencia, no sólo las funciones
a realizar por el consultor, sino también el perfil profesional del cargo a cubrir.
– El decreto 1.184/01, establece como requisitos
específicos para cumplir con las funciones de “consultor C- Rango I y II”, formación profesional universitaria o título terciario. Al respecto la AGN
observó que, del examen de los legajos de dos consultores, surgen sus encasillamientos en dicha categoría, no obrando documentación que avale la formación profesional citada. La UCP señala que todas
las contrataciones mencionadas están respaldadas
por la no objeción del BID. La AGN comenta que
los consultores encasillados en determinadas categorías deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
– No se adjuntan los comprobantes que acreditan el pago, por parte de la casi totalidad de los consultores de los aportes previsionales, en la oportunidad de las cancelaciones efectuadas por la UCP
de los honorarios correspondientes a los meses de
enero, febrero, marzo, mayo y diciembre de 2003,
además de los meses de noviembre y diciembre de
2002. La AGN recomienda hacer cumplir el requisito
de presentación de aportes previsionales como con-
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dición previa a las cancelaciones de los honorarios
respectivos.
En siete de los ocho casos analizados por la AGN
se constató la ausencia de los informes finales. A
este respecto la unidad coordinadora comenta que
los requerimientos de los informes de los consultores del área operativa en su componente de crédito
y de asistencia técnica, como del área administrativa, se encuentran satisfechos por su inclusión en
los informes de progreso presentados semestralmente al BID. La AGN recomienda incluir en los legajos de los consultores contratados por el programa, la totalidad de informes finales que elaboran los
mismos, dándole a éstos el debido carácter, adjuntando además, la correspondiente aprobación y autorización de la liberación del pago consecuente
efectuado por las autoridades de la UCP.
5) Fondo para incobrables
La AGN observó que se generó el monto de u$s
401.162 verificado en la cuenta contable 1.176 “Fondo de cobertura para incobrables”, importe insuficiente para hacer frente a contingencias negativas,
según lo expuesto por la UCP en su nota a los estados contables 2.4. La UCP manifiesta que, en función de los requerimientos del BID respecto de la
determinación de la incidencia de los costos de asistencia técnica y de administración en la tasa de
transferencia de los recursos del préstamo, la unidad coordinadora presenta en los informes semestrales al BID un análisis de la sustentabilidad del
proyecto a largo plazo, el que estima la tasa de interés de transferencia necesaria para la cobertura de
los egresos financieros y otros costos y gastos vinculados con la ejecución del proyecto. La AGN recomienda agilizar los mecanismos tendientes a la generación de un fondo para irrecuperables por cifras
que sean compatibles y suficientes para cubrir potenciales situaciones negativas para el programa.
6) Garantias constituidas por las IFIs
La AGN observó que el cuadro cuentas de orden
y la nota aclaratoria incluyen cifras desactualizadas
de garantías constituidas por las IFIs al 30-09-03.
Esta situación tiene lugar toda vez que los últimos
saldos de garantías de las IFIs, recibidos por la UCP
provenientes del BCRA corresponden a esa fecha.
No obstante contar con información suministrada
por el BCRA al respecto al 31-12-03, en respuesta a
la circularización de la AGN, lo descrito no permite
determinar directamente de los estados fínancieros
auditados, si dichos saldos responden a los establecido por el reglamento de crédito en sus cláusulas 11.15 y 11.16. La UCP comenta que las garantías
constituidas por los bancos, expuestas en los estados contables, surgen de la información recibida del
BCRA al 30-09-03. Los importes de las garantías
constituidas al 31-12-03, informadas por el BCRA el
16-03-04 en expedientes BCRA 4.365/04 dirigido a
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la UCP en contestación a la cir-cularización de saldos solicitada por la misma, serán registrados mediante asiento contable en cuentas de orden a registrarse en el mes de abril de 2004. La AGN
recomienda, según lo antedicho, agotar por todas
las vías posibles los procedimientos de requerimientos desde la UCP al BCRA.
B. Observaciones del ejercicio
1) Consultores
a) Planta de personal: la tramitación de la resolución SH 3 de fecha 04-06-03 no fue efectuada con
carácter previo al inicio del ejercicio fiscal correspondiente, tal como lo establece el artículo 2º de la
resolución SH 545/98. Por lo tanto, las contrataciones celebradas durante el primer semestre no contaron con la aprobación de una planta de personal. La AGN recomienda tramitar la aprobación del
la planta conforme lo prescripto en la normativa
vigente.
b) Proceso de selección: los actos administrativos que aprobaron las renovaciones contractuales
fueron dictados con posterioridad al inicio de cada
relación contractual. La AGN recomienda instrumentar los mecanismos necesarios a efectos de que el
acto administrativo que aprueba la contratación sea
contemporáneo a la suscripción de los respectivos
contratos de locación de servicios.
c) Control de contratos: la AGN detectó un error
entre el importe de los honorarios establecidos por
contrato de fecha 01-07-03 y pagados a un consultor por $ 4.061 y el monto correspondiente a la categoría asignada (Rango II) en el anexo I del citado
contrato aprobado por decisión administrativa 266/
03. Al respecto, se le accionó al consultor la categoría “A Rango II” y un monto de honorarios de
$ 4.061; mientras que, al citado rango, le corresponde un monto de honorarios de $ 3.610. Cabe señalar que el importe de $ 4.061 es el correspondiente
al “Rango III”. La UCP señala que se deslizó un
error involuntario al transcribir Rango II, en lugar
del correcto Rango III. La AGN recomienda, según
lo observado, intensificar los controles a fines de
evitar este tipo de errores.
2) Otros gastos
a) Fondo fijo - cuenta contable 1.102. Según rendición 127 - Número de orden 09 y OP 2.815/03 por
$ 89, la AGN verificó que el concepto del gasto es
por la compra de una batería para el celular del director de la unidad coordinadora; dicha erogación
no corresponde a un gasto necesario para el proyecto. La AGN recomienda destinar los recursos del
programa estrictamente a los componentes aprobados en la matriz de financiamiento, evitando incurrir en erogaciones no elegibles.
b) Otros muebles y útiles - Cuenta contable
2.014.

89

– No se solicitaron, como mínimo, tres solicitudes de cotizaciones a diferentes proveedores a los
efectos de poder efectuar la compulsa de precio respectiva.
– En el “Cuadro comparativo de ofertas”, figuran
dos proveedores (Mobel ART S.A. y A-ZETA) no
obra en el legajo remitido, respecto del proveedor,
A-ZETA la solicitud de cotización y su correspondiente presupuesto.
c) Utiles, papelería e impresos - Cuenta contable 2.905.
– No se solicitaron como mínimo tres solicitudes
de cotizaciones diferentes para poder efectuar la
compulsa de precio respectiva.
– Falta la emisión de la orden de compra que
autoriza la provisión del material.
Sobre estos puntos la UCP comenta que, en todas las ocasiones, se consulta a tres proveedores
conocidos y de excelente cumplimiento; en alguna
oportunidad, dada la urgencia en la provisión del
material y teniendo en cuenta el importe menor de
compras se ha efectuado el chequeo de precios en
forma telefónica.
d) Impresos y folletos - Cuenta contable 2.825,
la AGN observa que, tampoco en este caso, se solicitaron tres solicitudes, como mínimo, a los efectos
de efectuar la compulsa de precio respectiva.
e) Archivos y ficheros:
– No se solicitaron como mínimo tres cotizaciones a diferentes proveedores.
– En el “Cuadro comparativo de ofertas”, figuran
dos proveedores –A ZETA y Mobel Art. S.A.– no
obra en el legajo remitido, respecto a Mobel Art. S.A.
la solicitud de cotización y su correspondiente presupuesto.
Sobre todo lo expuesto, la AGN recomienda cumplir con la normativa vigente en materia de compras
y documentar adecuadamente el procedimiento
llevado a cabo para la realización de las adquisiciones.
3) Viajes - Cuenta contable 2.903
a) Pasaje aéreo para el director del programa por
$ 3.222,21 - Destino: Roma-Buenos Aires - Período
19 al 27-03-04.
– No obran, entre la documentación remitida a la
AGN, los antecedentes con los motivos que generaron el desplazamiento del citado consultor, corno
tampoco las causas que posteriormente dieron lugar a la suspensión de la comisión.
– La AGN no tuvo a la vista la solicitud de autorización para el desplazamiento del consultor, de acuerdo a las prescripciones establecidas en el decreto 280/
95 artículo 6º, régimen de viajes al exterior.
Respecto a las observaciones realizadas, la UCP
señala que el director del programa global de crédi-
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to fue encomendado por el entonces secretario de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional para asistir a la asamblea anual de gobernadores del BID. En esos días comenzó la guerra en Irak
y por motivos de seguridad personal, el entonces
secretario, ordenó la suspensión del viaje. Dado el
tiempo transcurrido, se hará una presentación en la
empresa Aerolíneas Argentinas solicitando la posibilidad de utilizar el pasaje o canjearlo por otro.
b) Viaje de un consultor con destino a Tucumán
por el período 12 al 15-05-03 y a Trelew en el período 23 al 25-04-03.
Faltan las solicitudes que autorizan los desplazamientos con las correspondientes justificaciones de
las dos comisiones.
Sobre los puntos a) y b) precedentes la AGN recomienda ajustar los procedimientos previos a las
salidas de los consultores, relacionados a completar las pertinentes solicitudes de autorización de los
desplazamientos a realizarse con las correspondientes justificaciones de las comisiones a cabo.
4) Servicios financieros - Comisión de crédito
Del análisis practicado por la AGN sobre el cálculo de la segunda cuota de comisión de compromiso
correspondiente al ejercicio 2003, surge una diferencia de u$s 37.900,77 entre el importe determinado
por el programa y el importe ordenado abonar por
el BID. La UCP comenta que la diferencia surge de
la liquidación del 16-03-03 al 15-09-03, abonada en
el mes de septiembre de 2003, en la que el banco
utiliza para los meses de julio, agosto y septiembre
(15 días), la tasa nominal anual vigente para el primer semestre de 2003, en la que el banco efectuó
una dispensa de 25 puntos básicos de la tasa de
comisión de compromiso aplicable contractualmente.
Es decir, que la liquidación contempla una dispensa de 25 puntos básicos y no de 50 que es la tasa
tomada por la UCP en sus registraciones contables,
y que es la tasa real que el BID comunicó con la
citada dispensa aplicada por el programa vigente
para el segundo semestre de 2003. La AGN, recomienda proceder al ajuste de los estados contables
del programa, dejado debidamente asentado el monto de crédito a su favor, toda vez que de sus registraciones se desprende el pago total en concepto
de comisión de compromiso, no reflejando el importe en exceso liquidado al BID.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
23
SOCIEDAD DEL ESTADO
CASA DE MONEDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones y respuestas remitidas por la
Auditoría General de la Nación y el jefe de Gabinete de Ministros, sobre los estados contables
correspondientes a Sociedad del Estado Casa
de Moneda. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 8.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
los expedientes Oficiales Varios 240/03, acerca de
los estados contables al 31/12/01; 272/03, AGN adjunta ejemplar de los estados contables al 31/12/01;
386/03, referente a ambiente de control interno correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/01;
D.-488/03, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (262-S.-02), sobre adoptar las
medidas conducentes a la regularización en la presentación de los estados contables trimestrales; D.1.020/03 – jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (65-S.-03), sobre la situación en
que se encuentra la deuda de la provincia de La
Rioja con respecto a la Sociedad del Estado Casa
de Moneda; y las medidas que se han implementado para exigir a la provincia de La Rioja el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 443/
04, AGN remite respuesta al requerimiento de la comisión acerca de los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/01; en el ámbito de Sociedad del Estado Casa de Moneda; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas, con-
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ducentes a la regularización y mejoramiento del
control interno conforme las recomendaciones de
la Auditoría General de la Nación y las gestiones
realizadas por la Sociedad del Estado Casa de Moneda con la provincia de La Rioja para saldar la deuda existente. Asimismo, reiterándole el requerimiento del cumplimiento del decreto 1.105/89 sobre
presentación de los estados contables trimestrales por parte de la Sociedad del Estado Casa de
Moneda.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados contables y a un informe relacionado con el ambiente de control interno de la Sociedad del Estado
Casa de Moneda por el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2001, y dos respuestas del Poder Ejecutivo nacional: la primera a la resolución 262-S.-02
y la segunda a la resolución 65-S.-03 del Congreso
de la Nación.
Expedientes O.V.: 240/03 (resolución de la AGN
67/03), 272/03 y 443/04
La Auditoría General de la Nación informa que, a
solicitud del organismo y mediante convenio con
el mismo, realizó la auditoría de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2001, correspondiente a Sociedad del Estado Casa
de Moneda (resolución de la AGN 67/03, expediente O.V.-240/03).
Mediante nota 597/03-P (expediente O.V.-272/03)
la AGN remite un ejemplar autenticado de los estados contables que había omitido remitir con anterioridad.
Dado que la AGN no había remitido la Memoria
Anual y el Informe de la Comisión Fiscalizadora,
mediante nota 811/04 se requirió la remisión de los
mismos.
La AGN en respuesta al requerimiento remitió
fotocopias autenticadas de la Memoria Anual y el
Informe de la Comisión Fiscalizadora (expediente
O.V.-443/04), correspondientes al ejercicio 2001 de
Sociedad del Estado Casa de Moneda.
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Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5
de agosto y el 19 de diciembre de 2002.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156.
La AGN aclara que la tarea sobre la participación
correspondiente a la UTE S.E. Casa de Moneda Boldt S.A. se ha basado en el examen practicado
por otro auditor externo, que ha emitido una opinión favorable sin salvedades sobre los respectivos estados contables.
En las “Aclaraciones previas al dictamen” se señala que, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 1/2002 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la sociedad valuó los activos y pasivos
nominados en moneda extranjera al tipo de cambio
de $ 1 por u$s 1 o su equivalente de tratarse de otra
moneda extranjera. También se especifica que en
nota 7 a los estados contables se detallan las diferentes circunstancias relacionadas con el mercado
cambiario y con las medidas económicas dictadas
por el gobierno nacional a partir de enero de 2002.
Asimismo, en la misma nota se describen los impactos generados por el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno nacional, sobre la situación
patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2001, de acuerdo con las evaluaciones
y estimaciones realizadas por la sociedad a la fecha
de preparación de los estados contables.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación,
expresa que, en su opinión los estados contables
analizados, presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre la situación
patrimonial de Sociedad del Estado Casa de Moneda, al 31 de diciembre de 2001, así como los resultados, la evolución del patrimonio neto y las variaciones de capital corriente por el ejercicio finalizado
en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
La Comisión Fiscalizadora en su informe señala
que “La Sociedad no ha presentado estados contables trimestrales durante el ejercicio 2001, según lo
prescribe el decreto 1.105/89, información necesaria
para dar cumplimiento en forma adecuada y oportuna a las funciones de fiscalización periódica que
imponen los incisos 1) y 2) del artículo 294 de la ley
19.550, situación que a la fecha subsiste.
Expediente O.V.-386/03 (resolución AGN 111/03)
La Auditoría General de la Nación informa que
efectuó un examen en el ámbito de Sociedad del Estado Casa de Moneda con el objeto de realizar una
evaluación general del ambiente de control interno
existente en la organización, con el propósito de establecer el alcance, naturaleza y oportunidad de los
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procedimientos de auditoría aplicados en la revisión
de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
La AGN aclara que el trabajo realizado ha consistido básicamente en evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable financiera
generada por el ente y que pueden, por lo tanto,
afectar los saldos finales de los estados contables,
pero no implica un minucioso estudio y evaluación
de ninguno de sus elementos.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, las cuales en su conjunto son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por
la AGN entre el 5 de agosto y el 19 de diciembre de
2002.
En función de los objetivos definidos señala la
AGN el contenido del informe respecto a la evaluación del control interno, cubre únicamente aquellos
aspectos que han surgido durante el desarrollo del
examen y por lo tanto, no incluye todos aquellos
comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal fin podría revelar.
El informe de la AGN se refiere a comentarios y
recomendaciones y también explicita la respuesta del
auditado sobre dichos temas.
1. Sobre aspectos organizacionales, la AGN observa que falta concretar la elaboración de manuales de funciones, normas y procedimientos para la
totalidad de las áreas operativas de la Sociedad, recomendando la elaboración de los mismos y validando su vigencia a través del dictado de la pertinente disposición administrativa. La Sociedad
responde que se encuentran en estudio un proyecto para la actualización de los procedimientos en
consistencia con los sistemas ISO 9001/2000, actualmente en proceso de implementación para la línea
de acuñación de monedas.
2. Sobre seguimiento de expedientes, la AGN observa que la empresa no tiene implementado un
software de seguimiento de expedientes, si bien se
utilizan remitos de entrega en muchas áreas, resulta
dificultoso la búsqueda y ubicación de las actuaciones. La Sociedad responde que actualmente se
puede identificar el circuito de expedientes a través
de la base Contex de desarrollo propio y se está analizando la conveniencia de implementar/complementar la información con el uso de otra herramienta informática.
3. Sobre previsión para juicios, la AGN manifiesta que la Sociedad contabiliza dicha previsión sobre la base del informe emitido por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos, el cual informa solamente el estado procesal de las causas, sin merituar el grado
de probabilidad de sentencia favorable o desfavo-
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rable para la Sociedad. La AGN recomienda que, además del estado procesal, debe requerirse una calificación de la posibilidad de sentencia desfavorable
para la Sociedad, una estimación del monto a abonar (incluido intereses y costas) de acuerdo a los
siguientes grados de probabilidad: probable, incierto
y remoto. La empresa contesta que la posibilidad
de obtener sentencias favorables o desfavorables
en las diferentes causas en las que la Sociedad es
actora o demandada, depende de diversos factores
que no siempre correlatan únicamente con el desarrollo del proceso judicial. No obstante y a los fines de cumplimentar lo requerido por la AGN, la
empresa acompañará el estado de situación de las
causas en trámite.
4. Sobre gratificaciones al personal, la AGN observa que la Sociedad estableció una Gratificación Especial No Remunerativa, que se abona una vez por
año, la cual ha sido prorrogada sucesivamente por
diversas resoluciones del Directorio con intervención
previa de la Comisión Técnica Asesora de Política
Salarial del Sector Público. La habitualidad y regularidad que ha adquirido la percepción de dicho beneficio, podría encuadrar dentro de la categoría de concepto remuneratorio definido por la ley 24.241 y por
ende dice la AGN servir de base para el cálculo del
S.A.C. e indemnizaciones y además estar alcanzado
por los aportes y contribuciones previsionales. La
AGN recomienda: solicitar opinión legal a la Procuración del Tesoro de la Nación a fin de respaldar el
criterio adoptado por la entidad. La empresa respondió que se analizará la recomendación.
5. Sobre créditos de dudosa cobrabilidad, la AGN
observa que la Sociedad mantiene contabilizado un
crédito con el ex Banco Provincia de La Rioja originado en depósitos a plazo fijo constituidos en
dicha institución, que si bien se mantiene previsionado al 100 %, no se han constatado avances significativos en las gestiones tendientes al recupero
del monto involucrado. La AGN recomienda intensificar las gestiones, a fin de determinar expresamente las probabilidades de cobranza y realizar la instrumentación jurídica que respalde adecuadamente
los intereses de la Sociedad. La empresa contesta
que se está gestionando a través de la Asesoría Legal la recuperación del crédito con la provincia de
La Rioja mediante nuevas negociaciones.
6. Sobre el sistema Tango que utiliza la Sociedad,
la AGN observa que permite un uso limitado de
usuarios simultáneamente, lo que dificulta el trabajo cotidiano en tiempo real. La AGN recomienda realizar un relevamiento de las necesidades informáticas
de la organización a los efectos de mejorar el trabajo de los usuarios en tiempo real. La Sociedad contesta que durante el primer trimestre de 2003 se adicionaron cinco nuevas licencias de uso par evitar
demoras a los usuarios del sistema.
7. Sobre previsión desvalorización Bienes de Cambio, la AGN observa que la Sociedad ha realizado la
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última evaluación de dicha previsión al cierre del ejercicio 1999, en la cual se clasificó al rubro Papeles
en diversas categorías (A a F), según su antigüedad, relación con el consumo y utilización futura.
La AGN recomienda realizar la evaluación periódica
de la obsolescencia de los distintos rubros de Bienes de Cambio, a fin de actualizar la pertinente previsión por desvalorización. Asimismo, es necesario
elaborar un procedimiento que normatice la baja de
los distintos bienes obsoletos o en desuso. La Empresa contesta que realizará la evaluación del rubro
sobre las existencias al cierre del ejercicio.
8. Sobre créditos consolidados ley 23.982, la AGN
observa que la Sociedad no dispone de los bonos
consolidación que efectivicen su crédito con las
provincias involucradas y/o que posibiliten su compensación con los pasivos consolidados. La AGN
recomienda activar las gestiones ante el Ministerio
de Economía y Producción a fin de obtener los correspondientes bonos de consolidación y asimismo
gestionar la posible compensación de esos créditos con los pasivos consolidables que mantiene la
Sociedad en el marco de la ley 23.982. La empresa
en su descargo contesta que, en forma periódica se
efectúan reclamos ante el Ministerio de Economía
y Producción. Que con fecha 30 de enero de 2003
se remitió la certificación de los saldos contables
que acreditan los montos de la deuda cuya cancelación se requiere, pero extraoficialmente recibieron
información que los bonos no estarán disponibles
antes de la formalización del acuerdo con la gobernación de Buenos Aires.
9. Sobre recursos humanos, la AGN observa:
9.1. La declaración jurada de incompatibilidad de
cargos y/o funciones no es suscrita por el personal
contratado por la Sociedad.
9.2. La certificación de antecedentes penales emitida por el Registro Nacional de Reincidencia no es
solicitada en todos los casos de ingreso de personal a la Sociedad.
9.3. No hay rotación de los empleados participantes en la preparación de las distintas etapas de la
nómina.
9.4. Las tarjetas reloj no son firmadas por los jefes de área o departamento sino que en su totalidad son firmadas por la oficina de personal.
La AGN recomienda:
– Requerir la declaración jurada de incompatibilidades de cargos a la totalidad del personal de la
Sociedad.
– Solicitar el “Certificado de Antecedentes Penales” en todos los casos de ingreso o contratación
de personal por parte de la Sociedad.
– Adoptar los recaudos necesarios a fin de rotar
con cierta periodicidad al personal encargado de intervenir en las distintas fases de la nómina.
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–Además de la firma de la oficina de personal, las
tarjetas reloj deben ser suscriptas por los jefes de
área, sección o departamento de la cual dependen
los operarios.
La empresa contesta que: con respecto a los puntos 9.1. y 9.2. se está cumplimentando en todos los
ingresos a la Sociedad y a su vez verificando la incompatibilidad de cargos a la totalidad del personal. Con respecto al punto 9.3. se está realizando
una evaluación de puestos, culminada ésta se hará
la rotación correspondiente. Con respecto al punto
9.4. considerando que el control de las tarjetas
cronometristas se efectúa en la oficina de personal,
corresponde a los jefes de área autorizar y firmar
los cambios de horario, asuntos propios, compensatorios, comisiones, vacaciones del personal
dependiente de su área.
10. Sobre contrato de exclusividad con la firma
SICPA SA, la AGN observa que dicha firma tiene
un contrato de exclusividad para la provisión de tintas OVI que ha sido prorrogado o sucesivamente
en los últimos años. La AGN recomienda estudiar
la forma más viable para confrontar en el país o en
el extranjero la existencia de otra compañía que pueda mejorar los precios de las tintas que provee la
firma SICPA SA, teniendo en cuenta que a raíz de
las innovaciones tecnológicas puedan existir otras
compañías en condiciones de competir y mejorar los
precios en el citado rubro.
La sociedad en su descargo manifiesta que existe un contrato de exclusividad celebrado entre la
sociedad y SICPA S.A. firmado en el año 2000 que
vence el 11 de abril de 2005.
11. Sobre accesorios y repuestos, la AGN observa que en dicho rubro, al 31 de diciembre de 2001,
hay una cifra de $ 1.711.179,01 que figura activada
como kit de repuestos sin discriminar. Dicha situación dificulta su utilización, ya que no se sabe en
detalle, qué repuestos hay, y adicionalmente, en
el caso de su uso, no es factible dar de baja individualmente sus componentes del activo e imposibilita realizar un adecuado control patrimonial. La AGN
recomienda desglosar dicho kit de accesorios y repuestos, para facilitar el uso y control patrimonial y
permitir una correcta registración contable. La Sociedad contesta que acepta la recomendación y que
llevará a cabo el desglose del kit de repuestos.
12. Sobre anticipo de clientes, la AGN observa
que dentro del saldo de esta cuenta se verifica la
existencia de anticipos de clientes de antigua data
pendientes de afectación, por lo cual recomienda
evaluar la procedencia y mantenimiento de dichos
saldos y practicar, de corresponder, los ajustes y
depuraciones pertinentes. La Empresa en su descargo manifiesta que se analizará la procedencia de
convertir dichos conceptos en resultados positivos.
13. Sobre remuneraciones a pagar, la AGN observa que el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de
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2001 asciende a $ 1.986.555,88 el cual no coincide
con los pagos efectuados con posterioridad al cierre de dicho ejercicio por un total de $ 1.946.194,00
surgiendo una diferencia de $ 40.361,88 que no
pudo ser identificada por la Sociedad. La AGN recomienda adoptar los recaudos necesarios a fin de
determinar el origen de dicha diferencia y de corresponder, practicar los ajustes pertinentes. La Empresa manifiesta que se está analizando la diferencia y
de corresponder se ajustarán los saldos contables.
14. Sobre garantías a recuperar, la AGN observa
que dentro de saldo de esta cuenta se encuentra
incluida la suma de $ 36.162,00 correspondiente a
una garantía de adjudicación presentada por la Sociedad en la contratación directa 76/95 efectuada
por el INSSJyP, la cual se encuentra vencida. La
AGN recomienda reforzar los reclamos efectuados
tendientes a obtener la devolución de la garantía
en cuestión. La auditada manifiesta que la Asesoría
Legal ha efectuado el correspondiente reclamo y espera obtener la devolución de la garantía por parte
del INSSJyP a la brevedad.
15. Sobre seguros, la AGN observa que la Sociedad mediante resolución 01/02 efectuó la renovación directa de las pólizas de seguros con La Caja
S.A. sin llevar a cabo el pertinente llamado a licitación ni los estudios técnicos tendientes a determinar la razonabilidad de los valores asegurados. La
AGN recomienda adoptar los recaudos necesarios
a fin de realizar los llamados a licitación con la debida antelación al vencimiento de los respectivos
contratos. La Sociedad manifiesta que, con respecto al ejercicio 2001, se efectuó la prórroga de la
póliza prevista en el contrato con La Caja S.A.,
convalidada por la mencionada resolución. En el año
2002 se llamó a licitación pública 15 con apertura el
7 de octubre de 2002 y se adjudicó a La Caja S.A.
según órdenes de compra 21.061 y 21.062. La póliza
tiene vigencia desde el 1º de noviembre de 2002
hasta el 1º de noviembre de 2003 con opción a prórroga.
16. Sobre impuesto a la ganancia mínima presunta, la AGN observa, que la Sociedad ha solicitado
el 16 de agosto de 2001, la repetición del impuesto a la ganancia mínima presunta en exceso por
$ 28.602,65 en virtud de haber compensado erróneamente el cuarto anticipo del año 2000, siendo dicha
suma reconocida por la AFIP. La AGN recomienda
abstenerse de utilizar dicho monto ya que podría
originar en el futuro controversias con el organismo recaudador. La respuesta de la Sociedad es que
acepta la recomendación.
17. Sobre existencias y costos, la AGN observa:
a) La Sociedad no tiene implementado un sistema
que permita discriminar en forma automática los costos ociosos incurridos en el proceso productivo.
b) Las boletas de recepción emitidas por el sector de almacenes no se encuentran numeradas.
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c) El depósito de almacenes tiene condiciones de
ambientación, en algunos sectores, que no son las
ideales para asegurar el adecuado resguardo y conservación de los materiales inventariados (humedad, goteras, etcétera).
La AGN recomienda:
a) Adoptar un sistema que permita la segregación
automática de los costos ociosos.
b) Las boletas de recepción deben ser numeradas por imprenta a fin de asegurar un adecuado
control numérico y secuencial de las mismas.
c) Efectuar las correcciones necesarias a fin de
mejorar las condiciones ambientales del depósito de
almacenes.
La Sociedad en su descargo manifiesta:
a) Desde el año 2000 existe en el sistema CONTEX, una orden de fabricación denominada “Espera de trabajo” en el cual se cargan las horas hombre ociosas. De esta forma se conoce cuál es la
capacidad ociosa de mano de obra de un período
determinado para su posterior distribución de la carga fabril.
Respecto a la capacidad ociosa de horas máquinas, la misma se determina en función del estudio
que realiza el sector de contabilidad industrial sobre datos extraídos de la base CONTEX, tomando
como parámetro el año 1996 como el año de plena
capacidad del parque productivo. La empresa dice
que si bien entienden que el método es razonable a
partir de las herramientas disponibles, aceptan la recomendación para mejorar el sistema.
b) Las recepciones que efectúa almacenes están
contenidas dentro del sistema CONTEX el cual enumera los ingresos de materias primas y materiales
(IMT).
c) Se trabajará en forma conjunta con ingeniería
de plata para mejorar las condiciones ambientales.
Expediente O.V.D.-488/03
El Congreso de la Nación, aprobó la resolución
262-S.-02 de conformidad con un proyecto elaborado por a Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional solicitándole adopte las medidas conducentes a la regularización en la presentación de los estados contables trimestrales por
parte de Sociedad del Estado Casa de Moneda.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita al expediente O.V.-35/01 relacionado con un
informe producido por la Auditoría General de la
Nación (resolución de la AGN 32/01) y el informe
de la Comisión Fiscalizadora de Sociedad del Estado Casa de Moneda, en donde esta última señalaba que la Sociedad no ha presentado los estados
contables trimestrales durante el ejercicio 1999, de
acuerdo a lo que prescribe el decreto 1.105/89, in-

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

formación necesaria para dar cumplimiento en forma adecuada y oportuna a las funciones de fiscalización periódica, situación que persistía al momento del informe.
El Poder Ejecutivo nacional formaliza la respuesta a través del EXPJEFAGABMIEX 2.075/2003 (nota
23/2003 del jefe de Gabinete de Ministros), adjuntando nota 648/03 de la Sociedad del Estado Casa
de Moneda por la cual se remiten los estados contables trimestrales correspondientes al ejercicio
1999. Cabe puntualizar que los estados contables
trimestrales acompañados son provisorios y sin
auditar.
Expediente O.V.D.-1.020/03
El Congreso de la Nación dicta la resolución 65S.-03 de conformidad a un proyecto elaborado por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional para que informe sobre la situación
en que se encuentra la deuda de la provincia de La
Rioja con respecto a la Sociedad del Estado Casa
de Moneda, y las medidas que se han implementado
para exigir a la provincia de La Rioja, el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-212/02 relacionado con el
informe producido por la Auditoría General de la
Nación, sobre los Estados Contables y a los Comentarios y Recomendaciones de Control Interno
de Sociedad del Estado Casa de Moneda, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, así como
también el informe de la Comisión Fiscalizadora.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través del
jefe de Gabinete de Ministros (nota 11/2004), remitiendo un memorando de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio de Economía
y Producción.
El memorando reseña la situación existente con
relación a la deuda que mantiene la provincia de La
Rioja con la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
De acuerdo con los antecedentes obrantes en la
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las
Provincias, la provincia de La Rioja informa una deuda con dicha Sociedad al 31 de agosto de 2003 de
$ 11.500.850.
Sin embargo, aclara dicha Dirección nacional
que, con fecha 15 de noviembre de 2000 se celebró
un acuerdo bilateral entre el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Economía y el gobernador
de la provincia de La Rioja; en cuyo artículo tercero la Nación asume el compromiso de realizar las
gestiones pertinentes para la atención de la deuda
que la provincia de La Rioja mantiene con diferentes organismos nacionales hasta un monto de $ 18
millones, entre ellos Sociedad del Estado Casa de
Moneda.
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El monto comprometido en el mencionado convenio fue incluido en el acuerdo bilateral entre el
Estado nacional y la provincia de La Rioja de fecha
13 de noviembre de 2001 complementario a de la Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ratificada por el decreto 1.584 de fecha 5 de diciembre de 2001, y su
convenio aclaratorio entre el gobierno nacional y la
provincia de La Rioja, de fecha 7 de diciembre de
2001.
La cancelación de las obligaciones previstas en
los citados acuerdos se resuelve por medio del mecanismo establecido en el artículo 2º de la Segunda
Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal. En este marco la provincia
de La Rioja suscribió LECOP por los montos fijados, incluidos los $ 18 millones comprometidos en
el Acuerdo Bilateral de fecha 15 de noviembre de
2000. A la fecha (24/11/2003) se encuentra en proceso la instrumentación del mecanismo establecido
en el artículo 2º de la Segunda Addenda citada, a
través de la aplicación del decreto 1.261/02.
Atento a la situación planteada, el subsecretario
de Relaciones con Provincias, informó de la misma
a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, solicitándole informe sobre el estado de las gestiones que
se llevan a cabo con la provincia de La Rioja.
Con estos antecedentes termina el informe del
Poder Ejecutivo nacional, quedando pendiente saber sobre el estado de las gestiones que realiza Sociedad del Estado Casa de Moneda con la provincia de La Rioja, hecho que corresponde poner en
conocimiento del Congreso de la Nación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
24
PROYECTO APOYO A LA UNIDAD
DE COORDINACION DEL PROGRAMA
PROMIN II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-
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ta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Proyecto Apoyo a la Unidad de Coordinación del Programa PROMIN II. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 9.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 214/03, un informe preliminar; y 36/04, sobre los estados financieros al 31/
12/02; en el ámbito del proyecto PNUD ARG/97/046
Apoyo a la Unidad de Coordinación del Programa
PROMIN II; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD ARG/97/046 Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-214/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha efectuado las cartas de auditores correspondiente a las auditorías
preliminares 2002 sobre el proyecto PNUD ARG/97/
046 que será tomado como antecedente de las auditorías correspondientes al ejercicio 2002 en eje-
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cución este año, de acuerdo al documento suscrito
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de
ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas y requerimientos de los
citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del Proyecto
PNUD ARG/97/046 que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas y saldos, justificaciones
de gastos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del Programa Materno Infantil y Nutrición. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados
en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que
se trata de un informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones”
del mencionado informe preliminar, la AGN informa
sobre el seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001, destacando como observaciones del
ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/01 la falta de constancias en el proceso de evaluación de
consultores y de la recepción y aprobación de informes.
Con respecto a las observaciones del ejercicio,
la AGN plantea: 1) deficiencias en rendiciones de
viajes y en los contratos, antecedentes, legajos y
pago a consultores; 2) observaciones a subcontratos asistencia técnica - OIM referidos a incumplimiento y/o demoras en la presentación de informes, errores en informe parcial y final de aplicación
de fondos en ejecuciones/erogaciones; 3) observaciones a subcontratos capacitación UCP - Executrian
y tree capacitación, ya que la AGN no tuvo a la vista antecedentes de la solicitud de capacitación u
contrato celebrado, ni evidencia sobre la prestación
del servicio de capacitación informática; 4) demora
en la entrega del informe final del subcontrato evaluación de impactos ($ 89.161,27); 5) deficiencias en
la adquisición de equipamiento, destacando la AGN
que no se tuvo a la vista compulsa de precios, pedido de presupuesto, algunos presupuestos no tienen firma del proveedor, ni fecha de recepción y el
libro mayor de bienes y equipos tiene deficiencias;
y 6) errores de imputación y de emisión de órdenes
de pago y ausencias de presupuestos.
En relación a los registros, AGN informa que la
Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) tiene
implementado un sistema contable que permite la
registración bimonetaria, existiendo diferencias en
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el saldo en PNUD que tienen que ver con el ajuste
contable de diferencias de cambio.
Con respecto a las justificaciones al BIRF señala
que se efectuaron hasta el 30/9/02, al tipo de cambio 0,998.
Asimismo, la AGN informa que en la última revisión del documento del proyecto, se incrementa el
presupuesto para la atención de la emergencia sanitaria, salud reproductiva y medicamentos (u$s
9.200.000), reduciéndose el resto de las líneas en
u$s 4.240.621.
Expediente O.V.-36/04 - Resolución AGN 20/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto ARG/97/046 Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II, de acuerdo al documento
suscrito el 4/2/98 entre el gobierno argentino y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que
este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución. El 31/7/02 se
suscribe la revisión “J” del documento de proyecto ARG/97/046 que, entre otras modificaciones, incorporados nuevas líneas presupuestarias (45.30
“compra de medicamentos y salud reproductiva”
y 45.31 “insumos” por las sumas de u$s 9.000.000
y u$s 200.000 respectivamente) en el marco de la
emergencia sanitaria.
La AGN ha examinado los siguientes estados:
a) Estados de fuentes y usos de fondos al 31/
12/02 (movimientos del ejercicio y acumulados del
ejercicio y ejercicio anterior) , expresado en dólares
estadounidenses y pesos y anexos (1 a 3) que forman parte del mismo.
b) Notas a los estados financieros del proyecto
1 a 8.
c) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/02,
expresado en dólares estadounidenses.
d) Información financiera complementaria, que incluye:
1. Copia de la “Situación financiera al 31/12/02”
emitida en dólares estadounidenses por la oficina
del PNUD en Buenos Aires, certificada y conciliada
por la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP).
2. Copia del “Informe combinado de gastos”, por
el ejercicio finalizado el 31/12/02, emitido en dólares
estadounidenses por la sede del PNUD en Nueva
York y certificado y conciliado por la UCP.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre el 18/8/03 y el 31/10/03 y el 28/12/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
AGN informa que el examen fue practicado de conformidad en las normas de auditoría externa emitidas por dicho organismo, las cuales son compati-
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bles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las
establecidas en el apartado B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto,
verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento de proyecto
y demás procedimientos que consideró necesarios,
tal como se detallan en la declaración de procedimientos adjunta. El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el
organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por los organismos de la Naciones Unidas.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala lo siguiente:
1. Si bien la Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP) posee un sistema contable bimonetario, el
mismo no fue utilizado a partir del presente ejercicio. Al respecto, la UCP utilizó los reportes emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera, los cuales fueron validados por la auditoría.
2. Tal como se expone en nota 2 –Principales políticas de contabilidad– a los estados financieros, la
contabilidad del proyecto es llevada por el método
de percibido. Los pasivos del proyecto al 31/12/02
ascendían a $ 403.946,82, conforme se detalla en nota
7 “Deudas al cierre” a los mencionados estados.
3. Se exponen bajo la línea 17 “Profesionales nacionales” $ 126.878,50 (U$S 57.802,48) por gastos
correspondientes a consultoría cuyos contratos
fueron formalizados bajo el proyecto PNUD ARG/
01/016 “Apoyo y fortalecimiento” al PROMIN para
el desarrollo de la encuesta nacional de nutrición y
salud”. Al respecto, señala que no obstante haberse suscrito la revisión “J” del documento del proyecto ARG/97/046 que introduce la línea presupuestaria (17-016 Consultores para la encuesta nacional
de salud) contractualmente no se formalizaron las
respectivas enmiendas.
4. La suma abonada en concepto de honorarios
a consultores expuesta en los estados financieros
asciende a $ 2.049.538,22 y difiere del total de registros contables ($ 2.063.243,52). Solicitó a la UCP que
concilie esta diferencia de $ 13.705,30 por memorando 14 del 16/9/03 y fue reiterado por nota 144/03DCEE-SI de fecha 25/9/03, recibiéndose respuesta
el 13/11/03 sin conciliar el importe mencionado.
Esta situación surge como consecuencia de prepararse los estados financieros con los reportes de
PNUD y no del registros del proyecto.
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En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo mencionado en los puntos 3 y 4 del apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros
exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/97/046 Apoyo a la Unidad de
Coordinación del PROMIN II al 31/12/02.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, donde señala observaciones
y recomendaciohes sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo contables y del sistema
de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
1) Falencias administrativas
a) En el presente ejercicio la UCP introduce modificaciones en el circuito “mesa de entradas recepción de documentación” que demoran ampliamente el recorrido de la documentación recibida
hasta llegar a su destinatario, situación que impide
que el proyecto responda, de corresponder, en tiempo y forma oportuna a requerimientos efectuados.
En consecuencia, existe a) una demora considerable en la presentación de los estados financieros
definitivos del programa; b) discrepancias, no significativas, entre los estados financieros y los registros contables, en virtud de que los valores en
moneda local surgen de la información PNUD la cual
no se concilia periódicamente , con la contabilidad
del programa y c) una demora considerable, también en el control de registros y documentación de
respaldo.
b) Conforme manifestara la UCP, con la finalidad
de facilitar la gestión de las contrataciones en general, el 16/10/01 se toma conocimiento e implementa
el nuevo instructivo en materia de contrataciones
que posteriormente se incluye en el “Manual de
contrataciones” aprobado por el banco el 22/7/02 y
que merece los siguientes comentarios, por ejemplo, al capítulo II “Contratación de servicios de
consultoría”, cláusula 5:
– “...los currículum vitae (CV) deberán estar fechados, firmados e identificarán el nombre del proyecto o préstamo...”: no cumplido.
– “...en el área involucrada interesada en la contratación, deberá emitir un memo de “Solicitud de
contratación” dirigido al coordinador ejecutivo de
la UEP (c/c a la Gerencia de Administración Financiera –GAF–), que consigne las referencias de la
contratación ... acompañando ... planilla anexa con
datos personales y grilla de evaluación con actas
de selección ... (con la recomendación de contratación debidamente suscrita por los integrantes de la
comisión evaluadora)...”: no cumplido.
– Se adjuntará anexa con datos personales del
consultor a contratar y grilla de evaluación con su
respectiva acta de selección”: no cumplido.
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– “...los ternados deberán corresponder en su experiencia con la actividad. En los resultados de la
evaluación no puede existir gran diferencia, pues
este hecho tornaría sin valor a la terna por no existir homogeneidad en las calificaciones de los postulantes. Inclusive la evaluación total no debería
arrojar un puntaje inferior a 70 puntos...”: no cumplido en tres casos.
– “...la firma del contrato deberá ser previa al inicio de tareas...”: cumplido parcialmente.
– “...el coordinador o consultor responsable de
aprobar los informes, deberá emitir un memo que específicamente apruebe el/los informes y tareas involucradas o bien rechace el informe presentado por
los motivos que en aquel se expliciten, remitiendo
el original conformado y/o rechazado del modo descrito a la Gerencia de Administración Financiera, dejando constancia en el inforrme del consultor, la fecha en que se recepcionó...”: no cumplido.
c) La UCP no mantiene un archivo de los certificados de IVA emitidos por PNUD y firmados por el
proveedor en prueba de conformidad de su recepción y cancelación de su factura.
2) Libro mayor de bienes y equipos
1. Con respecto al libro mayor de bienes y equipos, efectúa los siguientes comentarios:
a) No se encuentra acumulado, solo detalla las
adquisiciones del año.
b) No indica algunas situaciones (baja del bien
por obsolescencia) que se verificaron de la inspección ocular; existen notebooks obsoletas, que fueron dadas de baja.
c) No se encuentra totalizado y conciliado con
los registros del proyecto.
2. No obtuvo evidencia de los controles realizados durante el año por la UCP sobre los bienes a
su cargo (recuentos periódicos).
3. Al momento de la inspección ocular verificó que
la notebook adquirida en el ejercicio 2002 no se encontraba en la UCP, no contándose con un “Registro de entradas y salidas” (o documentación similar) que documente dicho acto a fin de conocer en
cada momento la ubicación de los equipos, destino, responsables y autorizaciones.
3) Varios
1. Se presupuestaron servicios de cadetería para
el traslado de documentación (del piso 7 al 11 del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación), no
se establece unidad de medida de la prestación (horas, días, cantidad de bultos a trasladar, etcétera).
Por el servicio prestado se efectuó en el período
enero marzo por un total de $ 4.514,40 verificando
que: a) Se contabilizó en la cuenta contable “Servicios de cadetería y remís” la suma de $ 1.504,80 y
$ 3.009,60 en la cuenta contable “Reparación y mantenimiento de oficinas”. Si bien esta registración no
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genera, ajustes a las líneas presupuestarias PNUD,
si afecta los registros del proyecto, debiéndose proceder al ajuste respectivo.
b) Por el traslado y mudanza mencionados, fueron facturadas en un mes 198 horas de trabajo (a
$ 7,60 por hora hace un total de $ 1.504,80) lo que
equivaldría aproximadamente a 22 días hábiles con
una jornada de 9 horas diarias de trabajo. Esta situación resulta destacable en virtud de que el servicio fue adjudicado a la misma persona que realiza
la cadetería del proyecto, teniendo a la vista facturas por los meses de enero a marzo tanto por los
servicios de cadetería regulares como por los relacionados con la mudanza.
2. Por otra parte el 15/10/01 se solicitó pedido de
cotización de servicios de cadetería para el proyecto 97/046, no justificando la necesidad de un servicio adicional, que se adjudicó a “Moto’s Bazán”, el
proyecto cuenta con el servicio (Motos Daniel).
3. Para controlar la prestación del (Moto’s Bazán)
confeccionó un formulario (hoja de ruta) en la cual
debía especificarse fecha, origen y destino del viaje, motivo firma y aclaración del solicitante del servicio. En la mayoría de los casos (54 %) no existe la
firma y aclaración del solicitante, requisito necesario para avalar el viaje y poder así emitir la factura
correspondiente al pago.
4. Para la contratación de servicios relacionados
con correo, agua, fotocopias, librería etcétera, si
bien se efectúan con solicitud de tres presupuestos, no se aplica el sistema rotación de proveedores conforme lo establecido en el punto 12 c) –Recursos físicos– del Manual de Gestión de Proyectos
Ejecutados por el Gobierno del PNUD. Asimismo, a
partir la entrada en vigencia del Manual de Contrataciones (julio de 2002), se establece un período
taxativo de 6 meses para la rotación de los mismos.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Floriana N.
Martín. – Alejandro M. Nieva.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
25
ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-
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ta Revisora de Cuentas de la Administración en
los informes remitidos por la Auditoría General
de la Nación referidos a la administración de
los recursos públicos. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 10.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios S.-558/03; S.-712/03; D.996/03; S.-285/04 y D.-522/04; referidos a distintos
informes especiales sobre el artículo 8° (Publicidad
de los actos de gobierno) de la ley 25.152 (Administración de los Recursos Públicos) y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando que:
a) Se proceda a reglamentar la ley 25.152 que fuera
promulgada en el año 1999, y
b) Se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 25 de noviembre de 2004
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 558/03 - resolución AGN 166/03
Las presentes actuaciones se refieren a un informe especial preparado por la AGN, cuyo objetivo
fue la verificación del cumplimiento del artículo 8°
de la ley 25.152, de administración de los recursos
públicos, al 30 de junio de 2003, de acuerdo a lo
dispuesto en el último párrafo de dicho artículo, el
que establece que “La Auditoría General de la Nación fiscalizará su cumplimiento e informará trimes-
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tralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados
de la Nación, a partir de la promulgación de la presente ley, acerca de los progresos en la instrumentación y los resultados de su aplicación”.
En el apartado “Alcance” la AGN manifiesta que
la tarea desarrollada se limitó a la verificación de la
información suministrada por la Jefatura de Gabinete
de Ministros y de los antecedentes sobre los medios y formalidades que han dispuesto los organismos vinculados con la documentación que expresamente se detalla en el artículo 8° de la ley 25.152.
Las tareas de campo fueron desarrolladas desde
el 20 de marzo al 30 de junio de 2003.
En e1 apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala lo siguiente:
1. La Jefatura de Gabinete de Ministros decidió
utilizar a Internet como medio para cumplimentar lo
previsto en el artículo 8° de la ley 25.152, justificando esta decisión en el poder de comunicación de
este medio que permite a la ciudadanía, acceder a
“un caudal inmenso de información que se presenta de manera actualizada”.
2. Cabe señalar que la normativa vigente no indica el medio de comunicación a utilizar y que la
Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió utilizar a
Internet como medio de información de carácter público y de libre acceso al ciudadano.
3. El mencionado artículo 8°, dispuso que la
documentación de la administración nacional, que
seguidamente se detalla, tendrá el carácter de información pública y de libre acceso para las instituciones o personas interesadas en su conocimiento:
a) Estado de ejecución de los presupuestos de
gastos y de recursos, hasta el último nivel de desagregación.
b) Ordenes de compra, todo tipo de contratos y
rendición de fondos anticipados.
c) Ordenes de pago ingresadas a la Tesorería Nacional y al resto de las tesorerías de la administración nacional.
d) Pagos realizados por la Tesorería General de la
Nación y resto de tesorerías.
e) Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
g) Perfil de vencimientos y costos de la deuda
pública, avales y garantías emitidas.
h) Listado de cuentas a cobrar.
i) Inventario de bienes inmuebles e inversiones
financieras.
j) Estado de cumplimiento de obligaciones tributarias ante la AFIP.
k) Información sobre entes reguladores y de control de servicios públicos.
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l) Control comunitario de los gastos sociales.
m) Toda información para comprobar el cumplimiento del sistema nacional de administración financiera y lo establecido por la presente ley.
4. El artículo 8° de la ley 25.152 no ha sido reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional. Esta circunstancia genera una falta de definición respecto
de la publicación de los datos de los beneficiarios
de las órdenes de pago ingresadas y pagadas por
la Tesorería General de la Nación y demás tesorerías de la administración nacional.
Asimismo, igual situación se presenta en los inciso l) y m) de la ley referidos al control comunitario del gasto público y a toda otra información relevante para el cumplimiento de los fines de esta ley.
5. La Jefatura de Gabinete de Ministros responsable de la página “Cristal” se ha fijado como objetivo el de centralizar toda la información requerida
por el artículo 8°, publicarda por diversos organismos del gobierno nacional y presentarla de manera
comprensible y didáctica para todos los ciudadanos. Sin embargo, las metas fijadas sobre centralización y comprensión de la información a la fecha
del presente informe no han sido alcanzadas.
En el apartado “Comentarios y observaciones” la
AGN señala lo siguiente:
I. Estados de ejecución de los presupuestos
de gastos y del cálculo de recursos,
hasta el último nivel de desagregación
en que se procesen [inciso a)]
Sobre este tema la Oficina Nacional de Presupuesto señaló que en el Boletín Fiscal se incluye información consolidada de gastos y recursos. Con
respecto a los estados de ejecución de los presupuestos de gastos y de recursos, hasta el último
nivel de desagregación, indicó que se encuentra en
el sitio “Consulta para el Ciudadano sobre el Presupuesto de la Administración Pública nacional”,
cuya dirección en Internet es www.mecon.gov.ar/
consulta/indexOa/htm
La información que presenta este sitio se encuentra desagregada en el presupuesto de gastos por
jurisdicción, subjurisdicción, entidad, programa,
fuente de financiamiento, objeto del gasto, ubicación geográfica y finalidad-función de cada programa.
En el caso de los recursos, la información se detalla por jurisdicción, subjurisdicción, entidad, tipo,
clase y concepto.
II. Ordenes de compra, todo tipo de contratos
firmados por autoridad competente, así como
las rendiciones de fondos anticipadas (inciso b)
La Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, es el órgano rec-
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tor responsable que entre sus funciones tiene la de
centralizar toda la información referida a la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional.
En cumplimiento del decreto 436/2000 y a, efectos
de transparentar el sistema la Oficina Nacional de
Contrataciones publica en su sitio web www.onc.
mecon.gov.ar, toda la información correspondiente a
las órdenes de compra emitidas por los organismos
contratantes de la administración pública nacional.
Asimismo el mencionado sitio web, informa respecto de convocatorias, proyectos de pliegos, pliegos de bases y condiciones, actos de apertura, cuadros comparativos de dictámenes de evaluación, las
adjudicaciones y órdenes de compra. En el sector
“transparencia” de dicha página se puede obtener
información sobre las formas de procedimientos de
contratación que se realizan en el sector público nacional.
Por otra parte, por medio del link “Unidades de
Compra” se puede acceder a la gestión sobre los
procedimientos de adjudicación de cada ente. Permitiendo seleccionar:
– Concurso privado o público.
– Contratación directa.
– Licitación pública o privada.
– Vigente y/o histórica.
– Fecha de apertura.
– Ultima etapa del procedimiento de contratación.

informa sólo parcialmente lo requerido por la norma.
La información que brinda en su dirección de Internet
www.mecon.gov.ar/tgn se limita a mostrar los pagos
de la Cuenta Unica del Tesoro por medio de pago,
por banco pagador y la relación existente entre pagos en moneda nacional y moneda extranjera.
La Tesorería General de la Nación, sustenta su
posición en no vulnerar la confidencialidad de datos de carácter financieros y personales, por cuanto todas las órdenes de pago emitidas por la Tesorería General de la Nación son depositadas en
cuentas del sistema financiero argentino.
En este sentido la Tesorería General de la Nación
efectuó consultas al Banco Central de la República
Argentina y a la Oficina Anticorrupción, sobre la
posibilidad de que el cumplimiento de lo previsto
en las normas objeto del presente informe, vulnerara otras normas de fondo, tal como la Ley de Entidades Financieras.
A raíz de las respuestas brindadas por los organismos consultados, la Jefatura de Gabinete de Ministros adoptó el criterio descrito en el primer párrafo de este apartado, hasta tanto se reglamente el
artículo 8° de la ley bajo análisis.

En el sitio de Internet de la Oficina nacional de
Contrataciones, antes mencionado, se accede también a información referente a:
– Normativa: normas vigentes en materias de
contrataciones del Estado.
– Proveedores: (SIPRO): datos básicos de oferentes del Estado.
– Sistema de Bienes y Servicios (SIBYS): información relativa a catálogo de bienes y servicios, los
que se encuentran identificados mediante criterios
uniformes.
– Precios de Referencia: Comparación de los precios de los bienes y servicios, adquiridos por los
organismos contratantes de la Administración Nacional.
Con relación a las rendiciones de fondos anticipados, no se ha brindado información alguna sobre este punto. La reglamentación de la ley podrá
aclarar sobre ello.

El inciso e) de la ley 25.152 exige la publicación
de datos financieros y de ocupación sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido
el de los proyectos financiados por organismos multilaterales.
Al respecto la Oficina Nacional de Presupuesto
publicó al 30-6-03 en Internet el Boletín Fiscal del
tercer trimestre del año 2002, en cuyo Capítulo V
titulado Ocupación y Salario, informa sobre datos
de ocupación y distribución de los salarios en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
En dicho capítulo aparecen aspectos metodológicos, donde se detallan los diferentes métodos
de agrupación de personal.
En su segunda parte el capítulo V muestra la ocupación y salarios del Poder Ejecutivo nacional, expuesto a través de la clasificación por sexo y grupos de edad de sus agentes ocupados.
En el anexo estadístico se incluyen una serie de
cuadros en los que se ofrecen detalles sobre cargos por jurisdicción, plantas permanentes y temporarias, por agrupamientos escalafonarios, distribución por sexo y edad, salario promedio por grupo y
otros conceptos.
Por su parte, en el sitio www.mecon.gov.ar/hacienda/ocupación/principal.htm del Ministerio de
Economía, se obtiene la siguiente información:

III. Ordenes de pago ingresadas y pagos
realizados por la Tesorería General de la Nación
y al resto de las tesorerías de la Administración
Nacional [incisos c) y d)]
En cumplimiento de los incisos c) y d) del artículo
8° de la ley 25.152 la Tesorería General de la Nación

IV. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos que administra
la Secretaría de Hacienda, sobre personal
permanente, contratado y transitorio,
incluido el de los proyectos financiados
por organismos multilaterales [inciso e)]
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– Sistema Integrado de Recursos Humanos (no
disponible).
– Informe mensual de ocupación en el Poder Ejecutivo.
– Selección de mes a consultar.
– Capítulo de Ocupación y Salarios (remitiendo
al del Boletín Fiscal que publica la Oficina Nacional
de Presupuesto).
En el mismo sentido, en la página “Cristal” www.
cristal.gov.ar, administrada por la Jefatura de Gabinete de Ministros aparece un ítem denominado Personal de la Nación donde es posible efectuar las
siguientes consultas:
– Sistema Integrado de Recursos Humanos.
– Clasificación de los empleados públicos.
– Marco legal.
– Régimen escalafonario.
– SINAPA.
– Boletín Fiscal.
– Movimiento de altas y bajas en el Poder Ejecutivo nacional.
Toda la información que se suministra en esta página está destinada a explicar el funcionamiento de
un sistema integrado, brindando datos de carácter
global y estadísticos.
Por último, destaca que no existe información sobre el personal incluido en proyectos financiados
por organismos multilaterales.
V. Listado de beneficiarios
de jubilaciones, pensiones y retiros
de las Fuerzas Armadas y de seguridad
[inciso f)]
La información solicitada por este punto no se
encuentra disponible.
La página “Cristal” hace expresa mención “que
se está trabajando sobre estos contenidos”.
VI. Estado de situación, perfil de vencimientos
y costo de la deuda pública, así como
de los avales y garantías emitidas,
y de los compromisos de ejercicios futuros
contraídos [inciso g)]
La Contaduría General de la Nación, informó que
se publica en su página web la Cuenta de inversión
de cada año desde 1994.
La última cuenta de inversión incorporada a la fecha de finalización de las tareas de campo es la correspondiente al ejercicio 2001 en donde se informa
por intermedio del Balance General sobre el estado
de la deuda pública.
En la citada cuenta de inversión se publica una
separata referida a la deuda pública directa e indirecta, que contiene información sobre el estado de
la deuda pública de la administración central y res-
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to del sector público y sobre intereses devengados
no exigibles al cierre del ejercicio, etcétera.
También en el Boletín Fiscal correspondiente al
tercer trimestre de 2002, se informa sobre este tema.
VII. Listado de cuentas a cobrar [inciso h)]
La información solicitada por este inciso no se
encuentra disponible. La página “Cristal” sólo remite al sitio de la Contaduría General de la Nación
donde se publica el balance general, que brinda sólo
información sobre rubros contables referidos a cuentas a cobrar.
VIII. Inventario de bienes inmuebles
y de inversiones financieras [inciso i)]
La información solicitada por este punto no se
encuentra disponible.
La página “Cristal” sólo remite al sitio de la Contaduría General de la Nación, donde se publica el
Balance General que brinda solamente información
sobre rubros contables, no brindando en consecuencia inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras, como exige el inciso h) del
artículo 8° de la ley.
IX. Estado de cumplimiento
de las obligaciones tributarias,
previsionales y aduanas [inciso j)]
Al respecto la Administración Federal de Ingresos Públicos ha creado una página web www.afip.
gov.ar/denuncias_maín.asp, referida a denuncias
penales efectuadas por el organismo, donde se informan los casos superiores a $ 500.000 en lo impositivo y a $ 100.000., en materia previsional. En ella
se consignan las denuncias realizadas por el organismo en el período comprendido entre el año 2001
y el 30 de abril de 2003, en donde se obtiene listado
de contribuyentes, ordenado alfabéticamente, en
donde se indica además la fecha de denuncia, número de causa, juzgado y Secretaría.
Por otra parte este organismo ha generado otra página web www.afip.gov.ar/falta presentación y_pago/
incumplimientos_main.asp, en donde se incluye la
nómina de los contribuyentes inscriptos de todo el
país que no presentaron sus declaraciones juradas
ni cumplieron con su obligación de abonar el IVA y
los recursos de la seguridad, social por montos superiores a $ 1.000. Los datos se actualizan mensualmente y no están alcanzados por el secreto fiscal.
X. Información acerca de la regulación
y control de los servicios públicos [inciso k)]
En la página Cristal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, se brinda información sobre: normativa,
competencia, atención al usuario, reclamos y tarifas, identificándose los sitios de cada ente regulador de servicios públicos.
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XI. Control comunitario de los gastos sociales
[inciso l)]
El inciso 1) del artículo 8° de la ley 25.152 obliga
a brindar toda la información necesaria, para que
pueda realizarse el control comunitario de los gastos sociales a que se refiere el inciso b) del artículo
5° de la ley.
Al respecto el mencionado inciso expresa, que:
“Las jurisdicciones y entidades de la administración
nacional que tengan a su cargo la ejecución de programas clasificados en la finalidad Servicios Sociales, deberán estar sujetos a mecanismos de gestión
y control comunitario antes del 31 de diciembre de
2001, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional, sin perjuicio de los mecanismos de
control previstos en la ley 24.156”.
Es de destacar, que la información ofrecida para
cumplimentar este punto no cumplimenta la exigencia legal arriba señalada, dado que la página “Cristal” de la Jefatura de Gabinete, en el link “Gasto Público Social”, consigna que se está trabajando sobre
los contenidos referidos: al control sobre este tema.
La AGN concluye su informe señalando que en
sus aspectos generales se ha cumplimentado parcialmente con lo requerido por la ley 25.152, artículo 8°, respecto de la publicidad de la información
de carácter público.
Expedientes O.V.-712/03 y O.V.D.-996/03 resolución AGN 3/04
Las presentes actuaciones se refieren a un informe preparado por la AGN, cuyo objetivo fue la verificación del cumplimiento del artículo 8° de la ley
25.152, al 30 de septiembre de 2003.
En el apartado “Alcance” la AGN informa que el
apartado e) del artículo 8º de la ley 25.152 incluye
entre la documentación que debe tener el carácter
de información pública y de libre acceso, los datos
financieros y de ocupación del Sistema Integrado
de Recursos Humanos que administra la Secretaría
de Hacienda, sobre personal permanente, transitorio y contratado y el de los proyectos financiados
por organismos multilaterales.
En la última edición del Boletín Fiscal incorporada a Internet a la fecha de este informe y correspondiente al cuarto trimestre de 2002, el capítulo V
consigna los datos de ocupación y salarios a dicho
cuatrimestre.
En el sector Aspectos Metodológicos, se explicitan
las diferencias habidas en el cuarto trimestre de 2002
con relación al anterior, con respecto a la agrupación
y agregado o discontinuación de otros entes.
La parte de Contenidos consigna que se incluye
información sobre ocupación y salarios del Poder
Ejecutivo nacional, con la incorporación de otros
entes del sector público no financiero en la clasificación por modalidad de empleo.
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El sitio correspondiente a la Dirección Nacional
de Ocupación y Salarios, dependiente de la Secretaría de Hacienda, encargada de desarrollar el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU),
continúa consignando que el acceso a dicho sistema no se encuentra disponible.
La información de la página “Cristal”, sobre personal de la Nación, continúa desarrollando los apartados en el mismo término que en el informe anterior.
Con relación al personal contratado por organismos multilaterales de créditos, que comprenden a
personas contratadas por dichos organismos para
llevar a cabo los proyectos que financia, continúa
consignando que no se posee información sobre
cantidad de contratados y montos de remuneraciones.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
efectúa las mismas consideraciones que señalara
con relación al informe al 30 de junio de 2003 (O.V.558/03).
En el apartado “Comentarios y observaciones” la
AGN señala lo siguiente:
I. Estados de ejecución de los presupuestos
de gastos y del cálculo de recursos,
hasta el último nivel de desagregación
en que se procesen [inciso a)]
Sobre este tema la Oficina Nacional de Presupuesto señaló que en el Boletín Fiscal se incluye
información consolidada de gastos y recursos. Con
respecto a los estados de ejecución de los presupuestos de gastos y de recursos, hasta el último
nivel de desagregación, indicó que se encuentra en
el sitio consulta para el ciudadano sobre el presupuesto de la administración pública nacional, cuya
dirección en Internet es www.mecon.gov.ar/consulta/indexOa/htm.
La información que presenta este sitio se encuentra desagregada en el presupuesto de gastos por
jurisdicción, subjurisdicción, entidad, programa,
fuente de financiamiento, objeto del gasto, ubicación geográfica y finalidad-función de cada programa.
En el caso de los recursos, la información se detalla por jurisdicción, subjurisdicción, entidad, tipo,
clase y concepto.
La AGN repite los comentarios obrantes en su informe al 30-6-03, agregando con relación a la ejecución del presupuesto de gastos, que no son informados por partida principal, parcial y subparcial, así
como tampoco en relación a categorías programáticas en lo referente a subprogramas, proyectos, actividades y obras. Agrega que para obtener estos
niveles de información, se los debe requerir formalmente a la Unidad Informática de la Secretaría de
Hacienda, a cargo del sitio.
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II. Ordenes de compra, todo tipo de contratos
firmados por autoridad competente,
así como las rendiciones de fondos anticipadas
[inciso b)]
La Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, es el órgano rector responsable que entre sus funciones tiene la de
centralizar toda la información referida a la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional.
En cumplimiento del decreto 436/2000 y a efectos de transparentar el sistema la Oficina Nacional
de Contrataciones, publicó en su sitio web www.
onc.mecon.gov.ar toda la información correspondiente a las órdenes de compra emitidas por los organismos contratantes de la administración pública nacional.
Asimismo, el mencionado sitio web informa respecto a convocatorias, proyectos de pliegos, pliegos de bases y condiciones, actos de apertura, cuadros comparativos de dictámenes de evaluación, las
adjudicaciones y órdenes de compra. En el sector
transparencia de dicha página se puede obtener información sobre las formas de procedimientos de
contratación que se realizan en el sector público nacional.
Por otra parte, por medio del link “Unidades de
Compra” se puede acceder a la gestión sobre los
procedimientos de adjudicación de cada ente. Permitiendo seleccionar:
– Concurso privado o público.
– Contratación directa.
– Licitación pública o privada.
– Vigente y/o histórica.
– Fecha de apertura.
– Ultima etapa del procedimiento de contratación.
En el sitio de Internet de la Oficina Nacional de
Contrataciones, antes mencionado, se accede también a información referente a:
– Normativa: normas vigentes en materias de contrataciones del Estado.
– Proveedores: (SIPRO): datos básicos de oferentes del Estado.
– Sistema de bienes y servicios (SIBYS): información relativa a catálogo de bienes y servicios, los
que se encuentran identificados mediante criterios
uniformes.
– Precios de referencia: comparación de los precios de los bienes y servicios, adquiridos por los
organismos contratantes de la administración nacional.
Con relación a las rendiciones de fondos anticipados, no se ha brindado información alguna sobre este punto. La reglamentación de la ley podrá
aclarar sobre ello.
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La AGN efectúa las mismas consideraciones que
fueran expuestas en su informe al 30-6-03.
III. Ordenes de pago ingresadas y pagos
realizados por la Tesorería General de la Nación
y al resto de las tesorerías de la Administración
Nacional [incisos c) y d)]
En cumplimiento de los incisos c) y d) del artículo 8° de la ley 25.152 la Tesorería General de la Nación, informa solo parcialmente lo requerido por la
norma. La información que brinda en su dirección
de internet www.mecon.gov.ar/tgn. Se limita a mostrar los pagos de la cuenta única del Tesoro por medio de pago, por banco pagador y la relación existente entre pagos en moneda nacional y moneda
extranjera.
La Tesorería General de la Nación sustenta su posición en no vulnerar la confidencialidad de datos
de carácter financieros y personales, por cuanto todas las órdenes de pago emitidas por la Tesorería
General de la Nación son depositadas en cuentas
del sistema financiero argentino.
En este sentido la Tesorería General de la Nación
efectuó consultas al Banco Central de la República
Argentina y a la Oficina Anticorrupción, sobre la
posibilidad que el cumplimiento de lo previsto en
las normas objeto del presente informe, vulneraran
otras normas de fondo, tal como la Ley de Entidades Financieras.
A raíz de las respuestas brindadas por los organismos consultados, la Jefatura de Gabinete de Ministros, adoptó el criterio descrito en el primer párrafo de éste: apartado, hasta tanto se reglamente
el artículo 8º de la ley bajo análisis.
Con relación a este punto, reitera las observaciones ya expuestas.
IV. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos que administra
la Secretaría de Hacienda, sobre personal
permanente, contratado y transitorio,
incluido el de los proyectos financiados
por organismos multilaterales [inciso e)]
El inciso e) de la ley 25. 152 exige la publicación
de datos financieros y de ocupación sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido
el de los proyectos financiados por organismos multilaterales.
Al respecto, la Oficina Nacional de Presupuesto
publicó al 30-6-03 en Internet el Boletín Fiscal del
tercer trimestre del año 2002, en cuyo Capítulo V
titulado Ocupación y Salario, informa sobre datos
de ocupación y distribución de los salarios en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
En dicho capítulo aparecen aspectos metodológicos, donde se detallan los diferentes métodos de
agrupación de personal.
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En su segunda parte el capítulo V muestra la ocupación y salarios del Poder Ejecutivo nacional, expuesto a través de la clasificación por sexo y grupos de edad de sus agentes ocupados.
En el anexo estadístico se incluyen una serie de
cuadros en los que se ofrecen detalles sobre cargos por jurisdicción, plantas permanentes y temporarias, por agrúpamientos escalafonarios, distribución por sexo y edad, salario promedio, por grupo
y otros conceptos.
Por su parte en el sitio www. mecon. gov.ar /hacienda/ocupación/princípa1.htm del Ministerio de
Economía se obtiene la siguiente información:
– Sistema Integrado de recursos humanos (no
disponible).
– Informe mensual de ocupación en el Poder Ejecutivo.
– Selección de mes a consultar.
– Capítulo de ocupación y salarios (remitiendo al
del Boletín Fiscal que publica la Oficina Nacional
de Presupuesto).
En el mismo sentido, en la página “Cristal” www.
cristal.gov.ar, administrada por la Jefatura de Gabinete de Ministros aparece un ítem denominado personal de la Nación donde es posible efectuar las
siguientes consultas:
– Sistema Integrado de Recursos Humanos.
– Clasificación de los empleados públicos.
– Marco legal.
– Régimen escalafonario.
– SINAPA.
– Boletín fiscal.
– Movimiento de altas y bajas en el Poder Ejecutivo nacional.
Toda la información que se suministra en esta página está destinada a explicar el funcionamiento de
un sistema integrado, brindando datos de carácter
global y estadísticos.
Por último destaca que no existe información sobre el personal incluido en proyectos financiados
por organismos multilaterales.
Sistema Integrado de Recursos Humanos (inciso
e) reitera lo observado en su informe anterior.
V. Listado de beneficiarios de jubilaciones,
pensiones y retiros de las fuerzas
armadas y de seguridad [inciso f)]
La información solicitada por este punto no se
encuentra disponible.
La página “Cristal” hace expresa mención “que
se está trabajando sobre estos contenidos”.
Reitera lo observado en su informe anterior.
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VI. Estado de situación, perfil de vencimientos
y costo de la deuda pública, así como de los
avales y garantías emitidas y de los compromisos
de ejercicios futuros contraídos [inciso g)]
La Contaduría General de la Nación, informó que
se publica en su página web la cuenta de inversión
de cada año desde 1994.
La última cuenta de inversión incorporada a la fecha de finalización de las tareas de campo es la correspondiente al ejercicio 2001 en donde se informa
por intermedio del balance general sobre el estado
de la deuda pública.
En la citada cuenta de inversión se publica una
separata referida a la deuda pública directa e indirecta, que contiene información sobre el estado de
la deuda pública de la administración central resto
del sector público y sobre intereses devengados no
exigibles al cierre del ejercicio, etcétera.
También en el Boletín Fiscal correspondiente al
tercer trimestre de 2002, se informa sobre este tema.
Reitera lo observado en su informe anterior.
VII. Listado de cuentas a cobrar [inciso h)]
La información solicitada por este inciso no se
encuentra disponible. La pagina “Cristal” sólo remite al sitio de la Contaduría General de la Nación
donde se publica el balance general, que brinda sólo
información sobre rubros contables referidos a cuentas a cobrar.
Reitera lo observado en su informe anterior.
VIII. Inventario de bienes inmuebles
y de inversiones financieras [inciso i)]
La información solicitada por este punto no se
encuentra disponible.
La página “Cristal” sólo remite al sitio de la Contaduría General de la Nación, donde se publica el
balance general que brinda solamente información
sobre rubros contables, no brindando en consecuencia inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras, como exige el inciso h) del
artículo 8° de la ley.
Reitera lo observado en su informe anterior.
IX. Estado de cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduanas [inciso j)]
Al respecto la Administración Federal de Ingresos Públicos ha creado una página web www.afip.
gov.ar/denuncias_main.asp, referida a denuncias
penales efectuadas por el organismo, donde se informan los casos superiores a $ 500.000, en lo impositivo y a $ 100.000, en materia previsional. En ella
se consignan las denuncias realizadas por el organismo en el período comprendido entre el año 2001
y el 30 de abril de 2003, en donde se obtiene listado
de contribuyentes, ordenado alfabéticamente, en
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donde se indica además la fecha de denuncia, número de causa, juzgado y secretaría.
Por otra parte este organismo ha generado otra
página web www.afip.gov.ar/falta.presentación_
y_pago/incumplimientos_main.asp, en donde se incluye la nómina de los contribuyentes inscriptos de
todo el país que no presentaron sus declaraciones
juradas ni cumplieron con su obligación de abonar
el IVA y los recursos de la seguridad, social por
montos superiores a $ 1.000. Los datos se actualizan mensualmente y no están alcanzados por el secreto fiscal.
Reitera lo observado en su informe anterior.
X. Información acerca de la regulación y control
de los servicios públicos [inciso k)]
En la página “Cristal” de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, se brinda información sobre: normativa, competencia, atención al usuario, reclamos y tarifas, identificándose los sitios de cada ente regulador de servicios públicos.
Reitera lo observado en su informe anterior.
XI. Control comunitario de los gastos
sociales [inciso l)].
El inciso l) del artículo 8° de la ley 25.152 obliga
a brindar toda la información necesaria, para que
pueda realizarse el control comunitario de los gastos, sociales a que se refiere el inciso b) del artículo
5° de la ley.
Al respecto, el mencionado inciso expresa, que:
Las jurisdicciones y entidades de la administración
nacional que tengan a su cargo la ejecución de programas clasificados en la finalidad servicios sociales, deberán estar sujetos a mecanismos de gestión
y control comunitario antes del 31 de diciembre de
2001, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional, sin perjuicio de los mecanismos de
control previstos en la ley 24.156.
Es de destacar que la información ofrecida para
cumplimentar este punto no cumplimenta la exigencia legal arriba señalada, dado que la página “Cristal” de la Jefatura de Gabinete, en el link “gasto público social”, consigna que se está trabajando sobre
los contenidos referidos al control sobre este tema.
La AGN concluye su informe señalando que no
surgen progresos significativos en la información
brindada, por lo que señala que se ha cumplimentado parcialmente con lo querido por él artículo 8° de
la ley 25.152.
Expedientes O.V.-285/04 y O.V.D.-522/04 Resolución AGN 81/04
Las presentes actuaciones se refieren a un informe especial preparado por la AGN, cuyo objetivo
fue la verificación del cumplimiento del artículo 8°
de la ley 25.152, al 31 de diciembre de 2003.
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En el apartado “Alcance” la AGN informa que la
tarea desarrollada se limitó a la verificación de los progresos habidos en la publicidad de la información exigida por el artículo 8° de la ley 25.152. Esta labor comprendió, además, el seguimiento de las observaciones
formuladas en nuestro informe al 30 de septiembre
de 2003, de fecha 10 de diciembre de 2003.
Las tareas de campo fueron desarrolladas desde
el día 2 al 27 de febrero de 2004.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN reitera lo señalado en el mismo apartado del informe
al 30 de junio de 2003.
En el apartado “Comentarios y observaciones” la
AGN reitera los términos del mismo apartado correspondiente a su informe al 30 de junio de 2003, con
excepción de lo referente al Sistema Integrado de
Recursos Humanos [inciso e)] del artículo 8° ley
25.152, respecto al cual se informa que el Sistema
Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público tiene como fin centralizar toda la información sobre el personal de las jurisdicciones y
entidades del Poder Ejecutivo nacional, habiéndose implementado una base de datos de recursos humanos, con la información existente en los sistemas
liquidadores de haberes, que deben ser entregados
en cada orden de pago de haberes y cuyo gasto se
imputa al inciso 1, Gastos en Personal. A la fecha
del cierre de tareas de campo, se encuentra publicado el informe mensual de ocupación en el Poder
Ejecutivo nacional, a octubre de 2003, referido a:
Evolución de la ocupación del Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector público no financiero –período julio 2001-octubre 2003–, y sobre la cantidad de agentes a octubre de 2003, del Poder
Ejecutivo nacional, con ocupación permanente, transitoria y contratados por jurisdicción, subjurisdicción, de organismos descentralizados y de las
instituciones de la seguridad social. La última edición del Boletín Fiscal incorporada a Internet a la
fecha de este informe y correspondiente al tercer
trimestre de 2003, el capítulo 5, consigna los datos
de ocupación y salarios a dicho trimestre. La página “Cristal” en su apartado Personal de la Nación,
además de contener las mismas referencias, que en
el informe del trimestre anterior, sobre los distintos
portales que integran la página en lo referente a movimiento de altas y bajas en el Poder Ejecutivo nacional, consigna las correspondíentes al mes de septiembre de 2003, según información suministrada por
la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del
Sector Público. Dicha página, continúa consignando que con relación al personal contratado por organismos multilaterales para llevar a cabo los proyectos que financian, no se posee información sobre
cantidad de contratados y montos de remuneraciones.
La AGN concluye su informe señalando que excepto la información contenida en el apartado Sis-
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tema Integrado de Recursos Humanos, no surgen
progresos significativos con relación a la información contenida en su informe anterior al 30-9-03, por
lo que se sigue cumplimentando parcialmente con
lo requerido por el artículo 8° de la ley 25.152.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
26
PROGRAMA
DE MODERNIZACION PORTUARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa de Modernización Portuaria. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 11.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 371/03, 74/04 y 455/04, sobre los estados
financieros al 31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03, respectivamente, correspondientes al ámbito del Programa de Modernización Portuaria, contrato de préstamo 962/OC-AR BID; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas:
a) En atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo
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del examen de los estados financieros de los ejercicios finalizados el 31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03, correspondientes al Programa de Modernización Portuaria - contrato de préstamo 962/OC-AR, y
b) A fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones objeto
de las referidas observaciones, así como para la
efectivización de las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-371/03 - Resolución AGN 102/03
La AGN informó que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 correspondientes al Programa de Modernización Portuaria, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 962/
OC-AR, suscrito el 4 de agosto de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del programa es llevada a
cabo por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Unidad Coordinadora del
Programa (UCP) creada al efecto.
A tal fin, auditó los estados de efectivo recibido
y desembolsos efectuados del ejercicio y acumulado al 31/12/01, presentados en dólares estadounidenses y en pesos; estados de inversiones del ejercicio 2001 y al 31/12/01, por categoría de inversión
y fuente de financiamiento, expresados en dólares
estadounidenses y en pesos; notas 1 y 2 al estado
de inversiones al 31/12/01, estados de activos y pasivos al 31/12/01, expresado en dólares estadounidenses y en pesos, y notas explicativas 1 a 17 que
forman parte del mismo, información financiera complementaria al 31/12/01.
Los estados financieros definitivos (tercera versión) fueron preparados por la Unidad Coordinadora del Programa y son de su exclusiva responsabilidad. Fueron recibidos por la AGN con fecha 13/5/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señaló que el examen fue realizado de con-
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formidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo el análisis de sus controles
administrativos, pruebas de los registros contablefinancieros y demás procedimientos de auditoría que
consideraron necesarios por parte de la AGN y que
se detallan en su declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se indica:
a) Se incluyeron en muestra antecedentes licitatorios y pagos contabilizados por la UCP durante el ejercicio 2001 por u$s 2.970.067,63 correspondientes a los certificados de obra 1 a 12 emitidos
por la contratista Dragados y Obras Portuarias
S.A. (DYOPSA) por la obra “Remodelación del
Puerto de Rawson I Etapa” y representa el 25,74 %
del total ejecutado en el ejercicio. Del análisis realizado sobre la documentación proporcionada por
el programa surgieron observaciones sobre la etapa previa de factibilidad de la obra en el puerto
mencionado y sobre el proceso identificado como
“Licitación Pública Nacional e Internacional 02/
97-JPP. Expediente 02737/97 MH” llevado a cabo
para adjudicar la realización de la misma, que se
encuentran expuestas en nuestro memorando a la
Dirección del Programa adjunto (B.8).
Es del caso destacar que la UCP, mediante memorando del 11/6/03 número 259, en respuesta a las
observaciones planteadas, manifiesta, entre otros,
que: “Teniendo en consideración que los términos
de los memorandos en respuesta versan sobre temas vinculados exclusivamente a cuestiones de
gestión del proceso licitatorio referido a la licitación
pública nacional e internacional 02/97-JPP, expediente 02737/97, sin perjuicio de las consideraciones que
siguen y sin que ello deba interpretarse como desinterés de esta UCP, no se contestarán los mismos;
no obstante, continuaremos con el seguimiento y
análisis de lo observado, que quedará a disposición
de los diferentes interesados (Auditoría, Banco,
otros)”.
b) La carta de gerencia suscrita por el director nacional del programa, recibida el 12/3/03, en su apartado 4 (hechos posteriores al cierre), entre otros,
manifiesta lo siguiente: “[…]excepto por la deuda
en concepto de contrapartida local expuesta en los
estados financieros originada en el impuesto al valor agregado adeudado a los proveedores y a la
AFIP-DGI, que podrían devengar reclamos por intereses. A la fecha no se ha producido reclamo alguno...”.
c) No fue recibida la respuesta de los asesores
legales de la UCP que fue solicitada por nota 47/03
DCEE recepcionada por el proyecto el 4/3/03. Corresponde informar que sólo se recibieron las respuestas de los asesores legales de las unidades
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ejecutoras provinciales de las provincias del Chubut y de Entre Ríos, siendo informados por la UEP
Chubut que en fecha 28/3/03 el asesor legal de la
Subsecretaría de Puertos –provincia del Chubut–
informó sobre la existencia de reclamos vinculados
a las obras portuarias financiadas en el marco del
programa por el período finalizado al 31/12/01 (ampliación del muelle Almirante Storni-Puerto Madryn
y remodelación del Puerto Rawson - I etapa).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
comunicó que en relación a los estados financieros
presentados caben realizar las siguientes consideraciones por errores formales de transcripción,
sumatoria u otros:
Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados del ejercicio y acumulado
al 31/12/2001
1. Se encuentran erróneamente en cero en la
columna de “Totales”-“Ejecutado del 1º/1/2001 al
31/12/2001” el saldo de las siguientes cuentas: (se
expone entre paréntesis el importe que debería figurar):
a) Ingeniería y administración: coordinación y
administración del programa ($ 552.209,87).
b) Supervisión de obra: Puerto Concepción
del Uruguay ($ 146.013,43), Puerto Madryn
($ 433.976,90), Puerto Rawson ($ 391.227,61).
c) Mejoramiento portuario: Puerto Concepción del Uruguay ($ 357.596,30), Puerto Madryn
($ 4.321.165,33), Puerto Rawson ($ 2.970.067,63).
2. Total de aplicaciones del ejercicio: la celda determinada por la columna “Totales”-“Ejecutado del
1º/1/2001 al 31/12/2001” y la fila “Subtotal efectivo
utilizado” exponen $ 8.274.085,76, mientras que debería totalizar $ 11.539.201,05.
3. Costos concurrentes: cuentas Asesoría Especializada y Capacitación. Los importes indicados en
las columnas “Aportes BID” y “Aportes Tesoro nacional” (acumulado del 6-2-1998 al 31-12-2001), si
bien coinciden con los registros contables, difieren
de la sumatoria entre los saldos finales del ejercicio
anterior y lo ejecutado en el ejercicio 2001. Esto se
debe a que la UCP tomó en cuenta lo observado
por la AGN en cuanto a la diferencia de exposición
con los registros, pero ajustó los saldos finales de
dichas cuentas en este estado sin reflejarlo en los
movimientos del ejercicio, procedimiento que sí fue
correctamente registrado en el estado de inversiones del ejercicio.
Estado de inversiones del ejercicio
y acumulado al 31/12/2001
4. Estado de inversiones del ejercicio: el total de
la columna “Provincia”-“Fuente de financiamiento
ejecutado 1º/1/01 al 31/12/01” expone $ 4.267.294,01,
mientras que debería decir $ 4.267.293,91. Dicho error
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se traslada también a la columna “Provincia-Fuente
de financiamiento diferencias 1º/1/01 al 31/12/
01”, donde expone $ 689.705,99 debería exponer
$ 689.706,09.
5. La codificación asignada a las categorías de
inversión expuestas en la matriz de costo y financiamiento del contrato de préstamo difieren con las
transcriptas en la columna “Categoría de inversión”
de los estados de inversiones (del ejercicio y acumulado).
A su vez, en algunos casos también difieren los
códigos obrantes entre ambos estados.
6. La categoría de inversión 3, según la matriz de
costo y financiamiento y el estado de inversiones
acumulado al 31/12/01, se denomina “Seguridad y
protección ambiental”, mientras que según el estado de inversiones del ejercicio se denomina “Mejoramiento y protección ambiental”.
7. Estado de inversiones acumulado al 31/12/01: en
las columnas (“Nación”, “Provincia” y “Total”)
correspondientes a “Fuente de financiamiento proyectado al 31/12/01”, en la categoría de inversión 6
“Costos financieros”, subcategoría 6.3 “Inspección
Banco”, se transcriben erróneamente los importes de
$ 7.224.000 (“Nación”), $ 9.576.000 (“Provincia”) y
$ 17.840.000 (“Total”), mientras que los importes correctos son $ 0 (cero), $ 0 (cero) y $ 1.040.000, respectivamente. Esto implica que también son erróneos
los importes volcados para dichos conceptos en las
columnas “Nación”, “Provincia” y “Total” de “Fuente
de financiamiento diferencias al 31/12/01”, que deben exponer $ 0, $ 0 y $ 288.990, respectivamente.
8. Estado de inversiones acumulado al 31/12/01:
el importe de $ 104.000.000 expuesto en la línea “Total” de la columna “Total fuente de financiamiento
proyectado al 31/12/01” debería decir $ 172.801.000.
9. Durante el ejercicio 2001, conforme lo expuesto en el “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados”, no se produjeron movimientos
para las subcategorías “Equipos de incendio y prevención” y “Salvamento barcos”; sin embargo, en el estado de inversiones del ejercicio se expusieron movimientos (fuente “Provincia”) por
$ – 1.961.460 (negativo) y $ 1.961.460, respectivamente, que se anulan entre sí. Esto implica que
también son erróneos los importes volcados para
dichos conceptos en las columnas de “Fuente de
financiamiento diferencias 1º/1/01 al 31/12/01”.
Notas al estado de inversiones al 31/12/01
10. En la nota 2, donde dice “Fuente de financiamiento proyectado al 31-12-01”, debe decir “Fuente
de financiamiento proyectado del 1º-1-01 al 31-12-01”.
Notas al estado de activos y pasivos al 31/12/01
11. Título de la nota 3. Donde dice “Conciliaciones con registros contables de las Unidades Ejecu-
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toras Provinciales”, corresponde agregar “del total
de fondos BID transferidos”.
12. En el apartado 3.1. (Chubut) de la nota 3, del
cotejo de las partidas que integran la conciliación
con la información proporcionada por la UEP del
Chubut, surgió un error de transcripción entre ambas cuentas:
– UEP Obra Puerto Madryn: dice $ 12,728.653,31;
es $ 12.764.836,00. Diferencia $ 36.182,69.
– UEP Supervisión obra Puerto Madryn: dice pesos 1.032.685,53; es pesos 996.502,84. Diferencia
pesos 36,182,69.
13. En el apartado 3.2. (Entre Ríos) de la nota 3 la
conciliación expuesta está repetida en la información financiera complementaria.
Información financiera complementaria
14. El importe expuesto en la nota 1 por
$ 16.310.434,24 como transferencias de fondos BID
efectuadas a la provincia del Chubut difiere con el
importe de $ 16.520.434,25 mencionado en la nota 2
siguiente y en la nota 3.1 (del estado de activos y
pasivos del proyecto) en $ 210.000 correspondiente a la transferencia contabilizada por la UCP en fecha 27/12/2001, y no acreditada al cierre en la cuenta bancaria de la UEP del Chubut.
15. En la nota 2, los apartados referenciados
como 3.1 y 3.2 deben leerse como 2.1 y 2.2.
16. En la nota 2, apartado 3.2, donde dice:
“(+) Contabilizado por la UEP y no por la UCP
$ 35.886,17” corresponden a las siguientes partidas
conciliatorias:
– (+) Rendido por la UEP y no contabilizado por
la UCP: $ 52.564,84.
– (–) Diferencia de pari passu entre fondos BID
y local (supervisión) ($ 3.221,96).
– (–) Registrado por la UCP y no rendido por la
UEP ($ 13.456,71).
Del cotejo de la información presentada por la
Unidad Ejecutora de la provincia del Chubut, mediante nota UEdeP 040/03 recibida el 8/4/03 (en respuesta a la circularización enviada el 12/3/03), con
los registros contables de la UCP se ha constatado que:
1. La UCP ha registrado al 31/12/01 dólares
74.345,28 como inversión con aporte provincial en
“Supervisión de obra Puerto Rawson” y como ingreso en “Aportes provinciales” que, de acuerdo a
la información provista por la UEP del Chubut, no
se encontraban cancelados a esa fecha; el pago fue
incluido en la rendición elevada por la provincia mediante nota UEdeP 08/02 del 30 de enero de 2002.
Lo que implica una sobrevaluación de las inversiones y de los ingresos en dicha cifra, representando
el 0,64 % de las inversiones del ejercicio y el 0,90 %
de los ingresos contabilizados durante el ejercicio.

110

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. La UCP ha registrado para Puerto Rawson al 31/
12/01 u$s 628.558,07 como inversión de fuente BID
(u$s 598.038,33 de obra, y u$s 30.519,74 de supervisión de obra) que, de acuerdo a la información provista por la UEP del Chubut, no había sido rendida a
la UCP a esa fecha, ya que la misma se incluyó en la
rendición elevada por nota UEdeP 08/02 del 30 de
enero de 2002. Lo que implica una sobrevaluación
de las inversiones y una subva-luación de los créditos (fondos BID a rendir por Chubut) en el mencionado importe, representando el 5,45 % de las inversiones contabilizadas durante el ejercicio.
Además, se debe tener en cuenta, por la fecha
de presentación de la rendición, que el programa a
la fecha de alta en la contabilidad no contaba con
la documentación de respaldo ni con las aprobaciones formales previas para proceder a su contabilización, no coincidiendo con el procedimiento
descripto por la propia UCP en la nota 5 al estado
de activos y pasivos.
Al 31/12/01, el saldo de la cuenta “Fondos a reintegrar por el Tesoro nacional” ascendía a dólares
8.028,54 correspondientes a gastos no elegibles para
el BID (IVA, diferencias de cambio y gastos bancarios); no obstante ello, éstos fueron pagados con
fondos del BID hasta tanto la UCP obtenga los fondos de contraparte local necesarios para regularizar
la situación. La UCP ha informado que no se generaron expedientes de reintegro por el saldo de las
erogaciones realizadas temporalmente con fuente 22,
y que durante el ejercicio 2003 procederá a regularizar la situación descripta por medio de la apertura
de los respectivos expedientes.
Durante el ejercicio se observaron diferencias entre lo contabilizado por el programa en concepto de
costos financieros (intereses y comisión de crédito) y la documentación de respaldo que tuvo a
la vista correspondientes a los pagos realizados al
31/12/2001.
La diferencia neta de u$s 200.073,56 entre ambos
conceptos representa una sobrevaluación del 1,73 %
de las inversiones y del 2,42 % de los ingresos del
ejercicio.
Cabe aclarar que el importe de dólares
3.475.936,76 expuesto como “Efectivo recibido aportes BID” durante el ejercicio 2001, en el estado expuesto en I-1, el cual es coincidente con lo desembolsado por el Banco, incluye u$s 1.717.653,17 en
negativo (cuenta “Fondo rotatorio”), corresponde
a la diferencia entre el total justificado en el ejercicio (u$s 5.187.579,93) y lo desembolsado efectivamente por el BID (u$s 3.475,936,76 - u$s 6.010 de
FIV) como consecuencia de las cancelaciones parciales de préstamo, por lo que se disminuyó el
monto del fondo rotatorio de u$s 5.157.703,16 a
u$s 3.440.050.
En la nota 9 al estado de activos y pasivos del
proyecto, el importe de u$s 524.439,63 expuesto
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como PPF 895/OC-AR incluye el importe de u$s
75.292,48 correspondiente al préstamo 762/OC-AR.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en los
alcances del dictamen y en las aclaraciones previas
precedentes, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del Programa de
Modernización Portuaria al 31 de diciembre de 2001,
así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 962/OC-AR BID del 4/8/97.
Expediente O.V.-74/04 - Resolución AGN 30/04
La AGN informó que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 correspondientes al Programa de Modernización Portuaria, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 962/
OC-AR suscripto el 4 de agosto de 1997 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del programa es llevada a cabo por la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Unidad coordinadora del
programa (UCP) creada al efecto.
A tal fin, auditó los estados de efectivo recibido y
desembolsos efectuados del ejercicio y acumulado
al 31/12/02, presentados en dólares estadounidenses
y en pesos; estados de inversiones del ejercicio 2002
y al 31/12/02, por categoría de inversión y fuente de
financiamiento, expresados en dólares estadounidenses y en pesos; notas 1 y 2 al estado de inversiones
al 31/12/02, estados de activos y pasivos al 31/12/02,
expresado en dólares estadounidenses y en pesos,
y notas explicativas 1 a 17 que forman parte del mismo, información financiera complementaria al 31/12/
02. Detalle de transferencias efectuadas a la provincia de Chubut y justificaciones presentadas al 31 de
diciembre de 2002, detalle de transferencias efectuadas a la provincia de Entre Ríos y justificaciones presentadas al 31 de diciembre de 2002.
Los estados financieros definitivos fueron preparados por la Unidad Coordinadora del Programa y
son de su exclusiva responsabilidad. Fueron recibidos por la AGN con fecha 9/4/03, 20/5/03 y 1º/9/03
originalmente con faltantes. Los definitivos fueron
presentados ante la auditoría el 5/12/03 y se adjuntan inicialados por la AGN a efectos de su identificación con este dictamen. Asimismo, con fecha 12/
12/03, la UCP remite a la AGN los comentarios documentación respaldatoria de la Unidad Ejecutora
de la provincia de Chubut.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles
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con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que se consideraron
necesarios y que se detallan en la declaración de
procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se expone:
a) Se incluyeron en muestra los antecedentes
licitatorios de la obra “Rehabilitación de muelles de
Concepción del Uruguay” correspondientes a la licitación pública nacional 1/99 convocada por la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos del gobierno de la
provincia de Entre Ríos para contratar la ejecución
de la obra “Rehabilitación de los sitios 3 y 4 y construcción de un nuevo muelle en alto nivel en sitios
14, 15, 16 y 16 bis del puerto de Concepción del Uruguay”, cuyo monto original ascendía a $ 4.189.644.
Del análisis realizado surgieron observaciones que
se encuentran expuestas en el memorando a la Dirección del Programa.
b) En fecha 29/9/03, mediante nota 132/03-UEP,
el asesor legal de la Subsecretaría de Puertos –provincia del Chubut– nos informó sobre la existencia
de reclamos vinculados a las obras portuarias financiadas en el marco del programa por el período finalizado al 31/12/02 (ampliación del muelle Almirante Storni-Puerto Madryn y remodelación del Puerto
Rawson - I etapa).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa:
a) El saldo de impuesto a las ganancias e IVA retenido que era exigible al 31/12/02 ascendía a $ 510.
651,62, según se expone en nota 13 al estado de activos y pasivos del programa. En la misma nota se
informa que se está procediendo a regularizar el depósito de las mismas en el 2003.
Como hechos posteriores al cierre el proyecto,
efectuó ajustes a tales retenciones que llevan al saldo de la deuda exigible contabilizada a $ 512.464,67,
los que fueron depositados al momento de las tareas de campo. Dicha deuda corresponde a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, cifra que incluye únicamente capital. No fueron abonados los intereses
ni la actualización pertinente.
b) Según lo expuesto en nota 2 al estado de activos y pasivos del programa al 31/12/02, el proyecto
procedió al cambio de criterio de contabilización a
partir del presente ejercicio, pasando del criterio de
lo devengado (con observaciones en el ejercicio anterior) al de percibido.
c) Al 31/12/02, el saldo de la cuenta “Fondos a recibir del Tesoro nacional” ascendía a $ 12.198,64 y
corresponde a gastos no elegibles para el BID (IVA,
diferencia de cambio, gastos bancarios y gastos varios) que fueron abonados con fondos del Banco.
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d) Según se expone en nota 8 al estado de activos y pasivos del proyecto, el importe de pesos
524.439,63 del PPF 895/OC-AR incluye pesos
75.292,48 correspondiente al préstamo 762/OC-AR.
e) Se exponen en nota 19 al estado de activos y
pasivos al 31 de diciembre de 2002 los certificados
aprobados en el ejercicio y cancelados en el 2003
correspondientes a la redeterminación de precios de
la obra “Remodelación Puerto de Rawson”. El monto redeterminado corresponde a los certificados 16
a 25 y asciende a $ 4.101.248,39. Al respecto, se remite al punto B.IV.2.C del memorando a la Dirección
adjunto al presente.
f) El “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados” expresado en pesos incluye, en el
apartado “Efectivo recibido”, cuenta “Préstamo
BID+FIV”, $ 55.622.989,97 correspondientes a la
reexpresión del pasivo BID, que no constituye un
ingreso de fondos al programa en el ejercicio. La
contrapartida se expone en el apartado “Cuentas regularizadoras - Cuenta diferencia de cambio” del rubro “Total efectivo utilizado”.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en los
alcances del dictamen y en las aclaraciones previas
precedentes, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del Programa de
Modernización Portuaria al 31 de diciembre de 2002,
así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 962/OC-AR BID del 4/8/97.
Expediente O.V.-455/04 - Resolución AGN 121/04
La AGN informa que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Programa de Modernización Portuaria, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 962/
OC-AR suscripto el 4 de agosto de 1997 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del programa es llevada a cabo por la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Unidad Coordinadora del
Programa (UCP) creada al efecto.
A tal fin, auditó los estados de activos y pasivos
al 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses
y en pesos, y notas explicativas 1 a 20 que forman
parte del mismo, estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados del ejercicio y acumulado al
31 de diciembre de 2003, presentados en dólares estadounidenses y en pesos; estado de inversiones
acumuladas al 31 de diciembre de 2003, en pesos;
estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2003, por categoría de inversión, fuente de
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financiamiento y por presupuesto aprobado, en dólares estadounidenses y notas al mismo junto a la
información financiera complementaria al 31/12/03,
como ser el detalle de transferencias efectuadas a
la provincia del Chubut y justificaciones presentadas al 31 de diciembre de 2003, detalle de transferencias efectuadas a la provincia de Entre Ríos y
justificaciones presentadas al 31 de diciembre de
2003, detalle de transferencias efectuadas a la provincia de Buenos Aires y justificaciones presentadas al 31 de diciembre de 2003, anexo A (E ERyDE)
y anexo B al E de inversiones.
Los estados financieros fueron preparados por la
Unidad Coordinadora del Programa y son de su exclusiva responsabilidad. Fueron recibidos originalmente por la Auditoría con fecha el 29/1/04, siendo
los definitivos de fecha 25/6/04, los que se adjuntan inicialados por la AGN a efectos de su identificación con este dictamen.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría
General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las re-comendadas
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas
de los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que se consideraron necesarios y que
se detallan en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se expone:
a) Se incluyeron en muestra los antecedentes
licitatorios de la obra “Prolongación y remodelación
escollera sur Puerto Quequén” correspondientes a
la licitación pública internacional 1/98 convocada
por la Administración Portuaria Bonaerense –Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia
de Buenos Aires–, cuyo monto original de adjudicación ascendía a $ 29.217.008,54. Del análisis realizado surgieron observaciones que se encuentran expuestas en nuestro memorando a la Dirección del
Programa en el apartado B).
b) En fecha 15/6/04, mediante nota 44/04-UEP, los
asesores legales del programa de la provincia del
Chubut nos informan sobre la existencia de reclamos vinculados a las obras portuarias financiadas
en el marco del programa por el período finalizado
al 31/12/03 (ampliación del muelle Almirante StorniPuerto Madryn y remodelación del Puerto Rawson
- I etapa).
Asimismo, la AGN informa los siguientes juicios,
los cuales en algunos casos provienen de ejercicios
anteriores:
Expediente 4.426/02-MH. Reclamo variación
de costos HYTSA - Obra remodelación
Puerto Rawson
Por el citado expediente se tramitó el reclamo de
la UTE HYTSA, Estudios y Proyectos S.A. - Sondo-
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técnica S.A. referente a la redeterminación del precio del contrato celebrado con la provincia para
efectuar la asistencia técnica de la supervisión de
la obra “Remodelación Puerto Rawson”.
El 11 de septiembre se formalizó la respectiva acta
acuerdo entre la provincia del Chubut y la consultora, receptando las recomendaciones efectuadas
por nota UCP 398/03 fechada 5/9/03, según el siguiente detalle: redeterminación de precios para
el período enero/02 a noviembre del 2002 por
$ 172.137,54 a certificar y cancelar en un único pago,
y ampliación contractual para el período diciembre
del 2002 a octubre de 2003 por $ 776.831,88 a certificar en un anticipo de $ 69.914,87, 11 cuotas
de pesos 57.203,07 cada una y un pago final de
$ 77.683,16. Dicho acta acuerdo, con fecha 16/10/
03, fue aprobada mediante resolución 209/03-MH.
Asimismo, en la citada nota UCP se establece que
la consultora a cargo de la supervisión de obra debe
ratificar su expresa renuncia a cualquier tipo de reclamo que exceda el monto aquí definido, así como
manifestar que los nuevos montos acordados para
el período diciembre/02 a octubre/03 son fijos e inamovibles, inclusive para el caso de ampliaciones de
plazo que se correspondan con la obra propiamente dicha, para lo cual se aplicará el valor de $/mes
57.203,07.
Posteriormente, a solicitud de la UCP por nota 507
de fecha 21/11/03, y en cumplimiento de lo dispuesto por el BID en cuanto a la obligación de mantener
las garantías contractuales con una retención no inferior al 10 %, los montos a certificar en concepto
de la ampliación contractual para el período dic./02
a oct./03 resultaron los siguientes: 11 cuotas de
$ 51.482,76, debiendo incluirse un monto complementario de $ 62.923,38 en el pago final.
La obra propiamente dicha sufrió una ampliación
del plazo contractual esperando finalmente el vencimiento del mismo el día 24/1/04. Por tal razón, y
en virtud de lo expresado por la UCP en su nota
398/03, el contrato de con-sultoría se extendió en
tres cuotas de $/mes 57.203,07, desglosando las mismas en cumplimiento a lo estipulado por nota UCP
507/03 en tres cuotas de $51.482,76 cada una, e incluyendo además un monto complementario de
$ 17.160,92 en el pago final.
Expediente 01324/03-MH. Reclamo aprobación
y pago informe final asistencia técnica
fase I - UTE HYTSA Estudios y Proyectos S.A. Sondotécnica S.A. - Supervisión obra
“Remodelación Puerto Rawson - I Etapa”
Por el citado expediente se tramitó el reclamo de
la UTE HYTSA Estudios y Proyectos S.A. - Sondotécnica S.A. referente a la aprobación del reintegro
de garantías y pago correspondiente al informe final de la asistencia técnica de la fase I “Modelo
físico, estudios y proyecto ejecutivo” de la obra
Remodelación Puerto Rawson - I Etapa. Atento al
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tiempo transcurrido sin obtener respuesta de la UCP
con relación al requerimiento por parte de esta unidad sobre que, en caso de obrar en poder de esa
UCP, se remita la no objeción del BID al citado informe, así como también la autorización para tramitar el pago final, y debido a la existencia de perjuicios económicos que se generan por la demora, tanto
para la consultora como para la Administración, y
dado que la finalidad de la fase I consistió en lograr la elegibilidad y financiamiento del proyecto por
parte del BID, la cual fuera comunicada por nota
CAR 5.092/00, esta unidad consideró que el informe final en cuestión se encontraba tácitamente
aprobado. En consecuencia, nada obsta para proceder a la aprobación del mismo y a su correspondiente pago.
Por resolución 034/03-UEdeP de fecha 27/8/03 se
aprobó el informe final de la asistencia técnica de la
fase I, autorizando se abone a la consultora la suma
de $ 6.888,49 y se proceda a la devolución del original de la póliza de caución presentada en concepto
de garantía de ejecución de contrato, correspondiente a la fase I. El mencionado importe fue abonado el
21/10/03 con totalidad de fondos de contraparte provincial.
Expediente 4.700/02-MH. Reclamo gastos
improductivos DYOPSA - Obra remodelación
Puerto Rawson
La contratista de la obra ha realizado una presentación mediante la cual reclama gastos improductivos invocando una “mora excesiva en el pago del
comitente”, la cual es contemplada por el pliego de
condiciones en el artículo 12.10 de las cláusulas generales.
En dicho artículo se establece el derecho del contratista a percibir un importe equivalente a gastos
improductivos, ya sea indirectos como de equipos,
derivado de la mora excesiva del comitente. La presentación realizada asciende a $ 240.019,89 en concepto de gastos improductivos durante el período
correspondiente a los meses de mora excesiva
(mayo-septiembre 2002). Dicho importe incluye el
IVA y fue calculado a valores básicos de la oferta
(noviembre de 2001). El reclamo efectuado cuenta
con dictamen favorable por parte de la asesoría legal del Ministerio de la Producción. Posteriormente, se giran las actuaciones a Contaduría General de
la provincia del Chubut para que se expida y ésta le
da intervención a la Fiscalía, quien se ha expresado
observando “la manera en que se ha determinado y
cuantificado el alegado daño”, debiendo la contratista “arrimar al trámite las probanzas que acrediten
en forma cierta los daños sufridos y su cuantificación para que proceda el reconocimiento”. Asimismo, la Fiscalía de Estado agrega que, al parecer,
la mora en el pago de los certificados, en lo que corresponde a la participación que financia el BID, se
ha debido al cambio de metodología en el giro de
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los fondos, remarcando en este aspecto la conveniencia de dar intervención a la Unidad Coordinadora del Programa a los efectos de que esta última
se expida sobre la procedencia, alcance y quantum
de la indemnización requerida por la contratista,
las eventuales responsabilidades incurridas por
los distintos intermediarios y quién debe soportar
en último término la incidencia del eventual reconocimiento.
La empresa DYOPSA, verbalmente, ha manifestado que efectuará la nueva presentación en los
próximos días.
Expediente 0564/03-MH. Reclamo impuesto
a los débitos y créditos bancarios DYOPSA - Obra
remodelación Puerto Rawson
Con fecha 3/3/03, la empresa solicita el pago de
los costos impositivos adicionales derivados del
mencionado gravamen que se debieron afrontar desde su puesta en vigencia por el gobierno nacional.
El reclamo se fundamenta en el hecho que esta
mayor carga, posterior a la presentación de la oferta, no ha sido considerada para el cálculo de los
nuevos precios aprobados en el acta de redeterminación oportunamente firmada.
Por nota 108/03-Ss.deP. se remiten las actuaciones a la Asesoría Legal del Ministerio de Producción y posteriormente a la Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se
expidan respecto de la procedencia del reclamo.
A la fecha se encuentra en estudio en la Comisión de Redeterminación de Precios y Renegociación de Contratos de Obra Pública.
Expediente 02168/03-MHyCP - Reclamo intereses
DYOPSA - Obra Remodelación
Puerto Rawson - I etapa
Por el citado expediente tramitan los reclamos administrativos efectuados por la empresa Dragados
y Obras Portuarias S.A. en concepto de intereses
por mora en el pago de los certificados 31, 32 y 33
en virtud de la obra “Remodelación Puerto Rawson - I etapa”. Por resolución 038/03-UEdeP de fecha 1º/10/03 se reconocen intereses por un monto
de $ 27.836,38, los que fueron abonados el 18/10/03
con totalidad de fondos de contraparte provincial.
Bajo el título “Otras situaciones” se detallan los
reclamos posteriores al 31/12/03 a continuación:
Expediente 0466/04-SIPySP - Reclamo intereses
DYOPSA - Obra Remodelación
Puerto Rawson - I etapa
Por el citado expediente tramitan los reclamos administrativos efectuados por la empresa Dragados
y Obras Portuarias S.A. en concepto de intereses
por mora en el pago de los certificados 34 a 37 y
certificados supletorios 34 y 35 en virtud de la obra
Remodelación Puerto Rawson - I etapa.
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Por resolución 006/04-UEdeP de fecha 18/2/04
se reconocen intereses por un monto de pesos
6.073,21, los que a la fecha no se encuentran abonados.
Expediente 01685/04-SIPySP - Reclamo intereses
DYOPSA - Obra Remodelación
Puerto Rawson - I etapa
Por el citado expediente tramitan los reclamos administrativos efectuados por la empresa Dragados
y Obras Portuarias S.A. en concepto de intereses
por mora en el pago del certificado 38 y certificados en virtud de la obra Remodelación Puerto
Rawson - I etapa.
Por resolución 012/04-UEdeP de fecha 19/4/04
se reconocen intereses por un monto de pesos
4.399,96, los que a la fecha no se encuentran abonados.
Como el contrato de préstamo subsidiario establece que el BID no reconoce intereses, la provincia de Chubut se ha hecho cargo del pago de los
intereses, financiando la totalidad de ellos. Las sumas abonadas bajo dicho concepto no revisten el
carácter de contraparte provincial, sino que se trata
de fondos adicionales que se reflejan como otros
aportes locales. Los mismos fueron incluidos a fines de exponer la situación financiera y no forman
parte del programa, según se expone en nota 20 a
los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa:
a) Durante el ejercicio fueron canceladas con
AFIP las retenciones correspondientes al impuesto
a las ganancias e IVA no abonadas. Dicha deuda
correspondía a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002
por un total de $ 512.464,67, cifra que incluye únicamente capital. A fecha de cierre de las tareas de
campo no fueron abonados los intereses correspondientes.
b) Al 31/12/03, el saldo de la cuenta “Fondos
a recibir del Tesoro nacional” ascendía a pesos
5.920,82 (u$s 2.017,31) correspondientes a gastos
no elegibles para el BID (IVA, diferencia de cambio,
gastos bancarios y gastos varios) que fueron abonados con fondos del Banco.
c) Según se expone en nota 8 al estado de activos y pasivos del proyecto, el importe de pesos
524.439,63 del PPF 895/OC-AR incluye pesos
75.292,48 correspondiente al préstamo 762/OC-AR.
d) El “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados” expresado en pesos incluye, en el
apartado “Efectivo recibido”, cuenta “Préstamo
BID+FIV”, $ 92.984.267,23 correspondientes a la
reexpresión del pasivo BID al cierre, que no constituye un ingreso de fondos al programa en el ejercicio. La contrapartida se expone en el apartado
“Cuentas regularizadoras - Cuenta diferencia de cambio” del rubro “Total efectivo utilizado”.
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e) En nota 3 al estado de activo y pasivo en dólares estadounidenses, “Criterio de valuación”, se
expone que los activos y pasivos (disponibilidades
créditos y deudas) corrientes en moneda de curso
legal se valuaron a fecha de cierre a tipo de cambio
vendedor Banco Nación del día anterior al cierre del
ejercicio ($ 2,935 por dólar).
Al respecto, cabe aclarar que se utiliza un criterio distinto al aplicado en los estados financieros al
31/12/03 en pesos, donde la valuación corresponde
al tipo de cambio comprador BNA a fecha de cierre
para los activos (2,885) y tipo de cambio vendedor
para los pasivos, situación esta última correcta. Por
lo tanto, si bien no es significativa la diferencia, los
activos se encuentran subvaluados por el tipo de
cambio aplicado al cierre.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
los alcances del dictamen y en las aclaraciones previas precedentes, los estados financieros exponen
razonablemente la situación financiera del Programa de Modernización Portuaria al 31 de diciembre
de 2003, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en
la República Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 962/OC-AR BID
del 4/8/97.
A continuación, la AGN adjunta un memorando
a la dirección del Programa de Modernización Portuaria.
A. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31/12/03

I. Observaciones Unidad Coordinadora
del Programa (UCP)
a) Registros contables:
1. El libro Bancos implementado por la UCP no
cumple con las funciones de un subdiario, ya que
no se realiza el pase de un asiento resumen mensual al libro Diario.
2. Los asientos del libro Diario no guardan correlatividad numérica ni cronológica.
3. El subdiario Bancos, correspondiente a la cuenta corriente en pesos 2.790/32 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, no coincide con la contabilidad del préstamo en el mes de
junio.
4. Al 31/12/03, permanecen contablemente expuestos $ 2.500 como “Deudas por ingresos - Tesoro nacional” que corresponden a fondos de terceros en
poder del programa como consecuencia de una
venta de pliegos anulada, fondos que ingresaron
durante el ejercicio 1999 en la cuenta bancaria.
5. El programa no contaba al 31/12/2003 con
un registro cronológico de memorandos de pagos
emitidos.
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6. De acuerdo a la información enviada por la UTE
HYTSA Sondotécnica, en respuesta a la circularización de fecha 12/5/04, ésta recibió desde el inicio de sus actividades pagos del programa por un
total $ 1.199.427,65. Los estados financieros objeto
de auditoría muestran que los pagos por dicho concepto ascienden a $ 1.192.539,16, surgiendo una diferencia de $ 6.888,49.
7. El saldo depositado durante el ejercicio en concepto de impuesto a las ganancias e IVA retenido exigible al 31/12/02, por un monto total de
$ 512.464,47, no contempló el pago de intereses.
8. En el anexo I del informe semestral del estado
del fondo rotatorio, elevado al BID mediante nota
UCP 020 del 29/1/03, no coincide el tratamiento brindado al ítem “Aporte provincia a fuente 22” en la
columna en pesos con la de dólares. Concretamente, en la columna en pesos los $ 37.474,53 deberían
restar (al igual que en la de dólares) determinando
un saldo de $ 2.936.784,75.
9. Se exponen en nota 19 al estado de activos y
pasivos al 31 de diciembre de 2003 los certificados
aprobados por la UCP en el ejercicio aún pendientes de cancelación al cierre del ejercicio. En tal sentido, se adeudan los certificados a la firma que realiza la supervisión de obra por “Remodelación Puerto
de Rawson” desde diciembre de 2002 (certificado
24) hasta septiembre de 2003 (certificado 33) por un
total de $ 175.409,80. La supervisión presenta un informe con fecha 14/3/03 entendiendo que opera la
prórroga del contrato de supervisión en forma tácita; hasta la finalización de la obra no se realizó un
nuevo acuerdo por ampliación del plazo, siendo la
no objeción del BID de septiembre de 2003.
b) Consultores:
Como consecuencia de un reclamo por recategorización de un consultor, el expediente de contratación de consultores correspondientes al segundo
semestre se encontraba en Jefatura de Gabinete. En
tal sentido, se verificó la documentación en copia
fiel del original.
1. En el 13,33 % de los casos objeto de análisis,
las declaraciones juradas de incompatibilidades
suscriptas por los consultores no tienen fecha. En
el 66,66 % del total de legajos analizados, las mismas fueron firmadas en fecha posterior a la de inicio de las actividades por parte de los consultores
respectivos.
2. En un 20 % del total de contratos observados,
la fecha de contratación que en ellos figura es posterior a la entrada en vigencia del mismo.
3. El 93 % de los términos de referencia que constan en el expediente de contratación de consultores carecen de fecha.
4. Los recibos emitidos por la UCP que se tuvieron a la vista, adjuntos a los memorandos de pago
a efectos de ser suscriptos por los consultores que
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desempeñan sus tareas en el programa, no se encuentran numerados.
5. Respecto de los currículos se ha detectado que:
– Carecen de fecha de emisión en el 80 % de los
casos.
– No consta la recepción de los mismos por parte de la UCP en un 6,6 % del total.
– Se encuentran firmados solamente en la última
hoja en el 26,66 % de los casos.
– No poseen aclaración de firma en el 53,33 % del
total.
6. En un 7,69 % de los casos analizados, la fecha que consta en la factura del consultor es posterior a la de la emisión de la orden de pago que la
valida.
II. Unidad Ejecutora de la provincia
de Entre Ríos
a) Observaciones generales:
– Las órdenes de pago emitidas por la UEP son
confeccionadas en planillas de cálculo, incumpliendo
las normas formales de emisión de comprobantes
(numerados, preimpresos, duplicados y cronológicos). No se pudo comprobar la existencia de un
registro de las mismas.
– Toda documentación referida a retenciones
efectuadas se archiva en cajas diarias junto con toda
la documentación que se procesa en el día. Esta situación dificulta el seguimiento y control posterior
de los comprobantes. En muchos de los comprobantes analizados no se deja asentado el programa
al que pertenecen ni el número de certificado correspondiente.
– Los estados financieros presentados por la UEP,
en cumplimiento a lo establecido por el Reglamento Operativo del programa en su capítulo 10, contienen errores que fueron subsanados por la UCP
para confeccionar los estados financieros del programa en su conjunto, pero no fueron elevados
nuevamente por la UEP con las correcciones detectadas oportunamente. Asimismo, cabe recordar que
los mismos no surgen de un sistema de registración
contable atento a que únicamente se llevan libros
bancos correspondientes a las cuentas corrientes
en pesos del BID y de la contraparte local.
– No existen otros registros contables ni registro
auxiliar alguno donde consten los movimientos de
fondos del programa. Como consecuencia de ello
no quedan registradas las retenciones efectuadas a
los contratistas por los pagos de los distintos certificados de obra y cuotas de supervisión.
b) Obras:
– El contratista careció (hasta el mes de octubre)
de un registro de notas de pedido, las mismas se
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archivaron en biblioratos que no cumplen con las
formalidades de un registro.
Es menester aclarar que, como consecuencia de
la inspección ocular del mes de octubre de 2003 (correspondiente al ejercicio 2002), tanto la contratista
como la empresa encargada de la supervisión de la
obra resolvieron esta situación.
– No pudo comprobar la existencia de un puesto
de vigilancia de obra. Ante la pregunta, se informó
que la misma se encuentra a cargo del personal de
Prefectura. El pliego de bases y condiciones generales, en su punto 10.17, establece: “[…]el contratista adoptará las medidas necesarias para asegurar
la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u
otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá
establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del día [...] deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos
sectores de la obra que indique el pliego de condiciones particulares o, en caso de omisión de éste,
los que indique la inspección[...]”.
– Como resultado de la visita efectuada el 4/5/
2004, se verificó que existía un movimiento casi nulo
del puerto. Consultado al respecto el programa, éste
nos informa que la causa de la situación señalada
es la falta de dragado del canal de acceso hacia los
muelles operables a esa fecha. Asimismo, atento a
la inminente finalización de la obra, no tuvo conocimiento de cursos de acción tomados por la UEP o
UCP a efectos de remediar la situación descripta y/
o informar a las autoridades responsables de la provincia con el fin de evitar eventuales perjuicios a la
actividad comercial y económica del puerto.
c) Supervisión:
– La información relativa al libro Diario llevado
por la supervisión se encuentra en el disco rígido
de una PC en la Oficina de Supervisión en entorno
Excel para el presente ejercicio.
No se efectúan impresiones de su contenido ni
se almacena la información en soporte magnético.
No existe correlación numérica entre los registros
de un ejercicio y otro, ya que el 2003 comienza con
el folio 1.
– Según surge de la información obrante en el expediente 302.220, la empresa encargada de la supervisión de obra debió haber finalizado su contrato
con fecha 25/2/2004. Tuvo a la vista un pedido de
prórroga por un mes elevado por la empresa a la
UEP, cuyo otorgamiento no consta en el expediente. En ocasión de la visita a la obra, la misma se encontraba desarrollando tareas normalmente.
– Durante el transcurso de la visita no pudo
comprobar que se encuentren cumpliendo las funciones de sobrestante, a tiempo completo, los estudiantes/pasantes incorporados al equipo de supervisión.
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d) Observaciones sobre la licitación:
– Obra rehabilitación de los sitios 3 y 4 y construcción nuevo muelle en alto nivel en los sitios
14, 15, 16 y 16 bis del Puerto de Concepción del
Uruguay (LPN1/99).
El análisis se efectuó sobre la documentación que
tuvo a la vista, a saber:
Expediente 155.537: Programa Modernización Portuaria - Licitación pública nacional 1/99:
1. La foliatura es desprolija y cuenta con numerosas enmiendas.
2. Tuvo a la vista que la documentación auditada,
integrante del expediente, no se encuentra cronológicamente ordenada.
3. Tuvieron a la vista copias de notas CAR, resoluciones, actas y otro tipo de presentaciones
obrantes en el expediente licitatorio que no poseen
la certificación de “copia fiel” por autoridad competente respecto de su original.
4. No tuvo a la vista, en numerosas presentaciones obrantes en el expediente, las constancias de
recepción de las mismas, a saber: fecha y sello de
la repartición receptora.
5. No tuvo a la vista “no objeción” del Banco al
acta de reinicio de obra celebrada el 25 de febrero
de 2003, obrante a foja 5399.
6. A foja 5607 obra copia del cuadro I - anexo del
acta de redeterminación de precios de obra del 17/
3/03. Esta sólo se encuentra firmada por el ingeniero Butus, jefe del Area Contrataciones de la Unidad
Ejecutora Provincial, y no por el representante de
la empresa contratista de la obra.
7. No especifica la fecha de emisión del informe
sobre alteraciones en el monto del contrato de obra
y montos certificados en la obra firmado por el ingeniero Hugo Echegaray, en su carácter de director
de obra, y el ingeniero Daniel Butus, jefe Área Contrataciones de la Unidad Ejecutora Provincial, obrante a fojas 5622/23. En dicho informe se manifiesta
que el nuevo plan de trabajos será presentado por
la contratista, en un todo de acuerdo al pliego, cuando ésta sea notificada del decreto que aprueba la
segunda modificación de obra.
8. No tuvo a la vista la resolución 41/03 SEOSP
(Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos).
9. El 17 de marzo de 2003 se celebra el acta de
redeterminación del precio de la obra pese a que las
partidas presupuestarias específicas no contaban
con saldos para afrontar dicha diferencia, como asimismo no existían saldos en otras partidas que permitieran efectuar transferencia compensatoria de créditos, según se destaca en nota UEP 54 obrante a
foja 5610.
10. No tuvo a la vista en estas actuaciones copia de la nota del BID, CAR 86/2003, por la cual se
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solicita información adicional, citada en nota CAR
1.091/2003 obrante a foja 5614.
11. No tuvo a la vista solicitud de la provincia a
la empresa contratista para que proponga alternativas de solución al problema de la estabilidad del
muro de contención posterior al muelle, según se
manifiesta en los considerandos del decreto provincial 2.282/03.
12. No tuvo a la vista las diferentes alternativas
propuestas por la contratista ni la orden a la misma
para que realizara el proyecto ejecutivo de la propuesta 1, elegida como la más conveniente, a efectos de solucionar el problema enunciado en la observación anterior. Por otra parte, no tuvo a la vista
dictamen técnico alguno que avalara la elección de
la propuesta de la empresa contratista identificada
como número 1, según se manifiesta en los
considerandos del mencionado decreto 2.282/03.
13. No se encuentran firmadas por autoridad
competente las planillas que se adjuntan a la copia
del decreto provincial 2.282/03, obrante a fojas 5643
a 5652.
14. La AGN observa que no se hace mención al
contrato celebrado el 13 de enero de 2003 en el nuevo contrato celebrado entre la provincia de Entre
Ríos y la Unión Transitoria de Empresas “Lemiro
Pablo Pietroboni S.A. - Construcciones Antonio C.
Caballi S.A.” el 19 de junio de 2003, obrante a foja
5653. En este último sólo se hace referencia a que
las partes convienen en suscribir este contrato que
modifica parcialmente la locación de obra pública
celebrada en fecha 6 de septiembre de 2000.
15. Observa que en la cláusula segunda del contrato del 19 de junio de 2003, mencionado en la observación anterior, se prevé que el contratista ejecutará en su totalidad las obras dentro del plazo
máximo de 390 días corridos a partir del 25 de febrero de 2003 (fecha de reinicio de la obra). Es decir,
esta ampliación modifica el plazo convenido en el
contrato celebrado el 13 de enero de 2003, que en
su cláusula segunda preveía que el contratista ejecutaría la obra en un plazo máximo de 300 días corridos a partir del acta de reinicio de la obra. Asimismo, el acta de reinicio de obra del 25 de febrero
de 2003 contempla que comienza a correr en la fecha el plazo remanente de obra de diez meses corridos (300 días aproximadamente).
16. La ampliación de plazo comentada en la observación anterior no estaba prevista en el marco
de la “no objeción” brindada por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante nota CAR 1.091/
2003 ni en el decreto provincial 2.282 del 13/6/03.
17. No tuvo a la vista en estas actuaciones “no
objeción”’ del Banco Interamericano de Desarrollo
al contrato celebrado el 19 de junio de 2003, obrante a foja 5653.
18. No aclara la firma que figura en el margen inferior izquierdo de la orden de servicio obrante a
foja 5759.
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19. A fojas 5768/71 obra nota de la contratista solicitando a la Unidad Ejecutora Provincial el reconocimiento de la variación que sufre la mano de obra
ante el dictado de los decretos del Poder Ejecutivo
nacional 1.273/02 y 2.641/02. Se debe observar que
mediante acta de redeterminación del precio de la
obra del 17 de marzo de 2003, obrante a foja 5595, la
empresa contratista renuncia expresamente a todo
derecho, acción o reclamo que hubiera interpuesto
o pretendiera interponer en el futuro, fundado en
las circunstancias que motivan la presente, de conformidad a los requerimientos del artículo 8º del decreto 2.539/02 GOB. Sin perjuicio de ello, la contratista reclama nuevamente una nueva redeterminación
referente a los ítem señalados.
20. A fojas 5775/77 obra nota sin numeración firmada por los ingenieros Echegaray, en su carácter
de director de obra, y Daniel A. Butus, jefe de Area
Contrataciones de la UEP, mediante la cual se solicita a la señora coordinadora ejecutiva de la UEP
indique si los suscritos deben proceder a redeterminar o no el precio del contrato.
21. No tuvo a la vista en este expediente nota de
la contratista solicitando el anticipo financiero (citada en nota obrante a foja 6205).
22. Se hace saber que mediante acta del 14 de octubre de 2003 la provincia y la empresa contratista
acuerdan redeterminar los precios de la obra producto de la variación de la “mano de obra” y del
“transporte con camión”. Se hace saber que en la
cláusula tercera del acta mencionada las partes
acuerdan que se apliquen los índices publicados por
Estadística y Censos de la provincia y la tabla de la
Dirección Provincial de Vialidad para los meses de
septiembre de 2002 y marzo 2003. Se observa que
es el Instituto Autárquico de la Vivienda quien preveía la posibilidad de redeterminar la variación por
mano de obra, ya que las tablas de variación emitidas por la Dirección Provincial de Vialidad no contemplaban los incrementos que sufría este ítem, según lo manifestado por la contratista en su nota
obrante a fojas 5768/69. Por otra parte, la “no objeción” del Banco mediante nota CAR 5.122/2002 del
16/12/02 (obrante a foja 5398), respecto a la redeterminación de precios, se emite teniendo en cuenta la documentación adjuntada mediante nota
SSPyVN 432, obrante a fojas 5385 a 5387. Es decir,
no tuvo a la vista que el Banco haya tenido a su
consideración nuevas tablas de medición o la “no
objeción” del BID respecto a la posibilidad de redeterminar precios por la variación en la “mano de
obra” y del “transporte con camión”.
23. En la copia de la “no objeción” otorgada por
el Banco Interamericano de Desarrollo, obrante a
foja 6207, no se determina expresamente la base
de cálculo ni el porcentaje a ser aplicado para la
redeterminación de precios de la obra tal como se
expresa en los considerandos del decreto provincial 5.323/03 (párrafo 6º). En esta parte del conside-
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rando del decreto provincial se indica como valor
remanente por certificar al 30 de septiembre de 2003
la suma de $ 5.180.906,82, de conformidad a la
redeterminación de precios aprobada por resolución
159 SPSP. En cambio, se hace saber que la mencionada resolución 159 SPSP, obrante a fojas 6318/21,
aprueba el acta del 14/10/03, la que, en su cláusula
tercera, establece como remanente por certificar la
suma de $ 6.717.705,33 a marzo de 2003.
24. Observa la extemporaneidad, atento el estado
de las presentes actuaciones, de lo manifestado por
el Departamento Legal de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, obrante a foja 6317, respecto a
la necesidad de que en futuros trámites intervenga
como previo la Asesoría Legal de la UEP.
25. El decreto Gob. 5.323/03 no establece el destino que se dará al anticipo financiero otorgado
como tampoco establece la forma en que se garantizará y descontará el mismo.
26. A foja 6335 obra nota en letra ilegible firmada
por el señor Carlos Aranguren. No se especifica fecha de emisión de la nota firmada por las contadoras
Elsa Liliana Mendoza y Marta B. de Richter, obrante a foja 6346.
27. Al finalizar el ejercicio del año 2003, aún no
había recaído resolución firme acerca del otorgamiento del anticipo financiero solicitado en abril de 2003.
Expediente 302.220: supervisión de obra
28. Tuvieron a la vista copias de notas CAR, resoluciones, actas y otro tipo de presentaciones
obrantes en el expediente licitatorio que no poseen
la certificación de “copia fiel” emitida por autoridad
competente respecto de su original.
29. No tuvieron a la vista en numerosas presentaciones obrantes en el expediente las constancias
de recepción de las mismas, a saber fecha y sello
de la repartición receptora.
30. A fojas 1124/5 obra nota SSPyVN 624 (23/12/
02) dirigida a la señora coordinadora ejecutora de
la UEP. Dicha misiva debió remitirse mediante nota
de la UCP. Manifiesta que “…es claro que el desarrollo de la obra y la actuación de la supervisión
contratada ha atravesado por circunstancias conflictivas en virtud de los cambios de proyectos introducidos por la provincia, así como por las dificultades en aportar un oportuno apoyo técnico por
parte de la UTE Alatec S.A. - O. Grimaux S.A.T…”.
Asimismo, se manifiesta que: “…entendemos conveniente producir cambios en la prestación del servicio de supervisión oportunamente previsto en la
necesidad de mejorar sustancialmente la presencia
y el seguimiento de la obra…”. Propone una nueva
conformación del equipo de proyecto a integrarse
por un jefe de supervisión, un conductor de obra,
un sobrestante técnico, con presencia a tiempo completo en obra en todos los casos. Se debe observar
que la cláusula tercera del contrato de supervisión
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celebrado el 11 de diciembre de 2000, en la parte pertinente a modificaciones, establece: “Sólo podrán
modificarse los términos y condiciones de este contrato, incluido el alcance de los servicios, mediante
acuerdo por escrito de las partes y con la previa
‘no objeción’ del BID”. Al respecto, no constan en
el expediente ambos documentos mencionados.
31. A foja 1129 obra acta del 5 de febrero de 2003
suscripta por el representante de la comitente y el
representante de la consultora. En su cláusula primera acuerdan reactivar a partir del 10 de febrero
de 2003 la ejecución del contrato de consultoría suspendido a partir del 20 de julio de 2002. Se observa,
entonces, que en esta cláusula primera se debió
acordar reactivar el presente contrato a partir del reinicio de las obras (25/2/03). En su cláusula segunda acuerdan prorrogar el contrato que suscribieran
el 11 de diciembre de 2000 por un término equivalente al tiempo de ejecución de la obra. Se debe observar que el BID, mediante nota CAR 986/2003,
manifiesta que esta extensión de plazo sería en principio por 12 meses.
32. Falta sello aclaratorio de la firma que figura
en el margen inferior izquierdo del acta suscripta el
5 de febrero de 2003, obrante a foja 1129.
33. No tuvo a la vista el informe final preliminar
de supervisión solicitado al momento de suspensión de las tareas en el año 2002.
34. No se encuentra firmado el currículum vitae
perteneciente al ingeniero Pedro Eugenio Beltramino
acompañado a fojas 1133 a 1143.
35. Según constancias de fojas 1144/45, la UTE Grimaux - Alatec acompaña en forma extemporánea
(en febrero de 2003) la póliza de caución correspondiente a la garantía de ejecución del contrato de referencia para un período de tres meses, plazo que
ha sido prorrogado tácitamente (20/4/02 al 20/7/02).
36. El 25 de febrero de 2003 suscriben también el
acta de reinicio de obra el ingeniero César Schubert
–jefe de supervisión– y el ingeniero Eduardo Torrán
–conductor de obra– en representación del consorcio. No tuvo constancia que a la fecha de suscripción del acta el Banco haya emitido su “no objeción” al nuevo plantel de inspección. Asimismo,
tampoco tuvo constancia que la Unidad Ejecutora
Provincial haya aprobado la conformación del equipo
propuesto por la consultora integrado por los ingenieros Schubert, Torrán y Beltramino.
37. No se encuentra firmada por autoridad competente la planilla referente a proyectos de inversión (comparativo años 2002-2003), obrante a foja
1164.
38. No consta del análisis del ejercicio 2003 que
la provincia haya arbitrado los medios para concretar el plazo de prórroga correspondiente al contrato
de consultoría, según lo solicita la UTE Grimaux Alatec en su nota del 25 de agosto de 2003, obrante a foja 1178.
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39. No tuvo a la vista en este expediente de supervisión copia de la nota de pedido Consultora UEP 132 del 30/6/2003 por la cual se aprueba el plan
de trabajo.
40. A foja 1179 obra nota de la UTE GrimauxAlatec del 7 de noviembre de 2003 mediante la cual
informa que ha incorporado desde el día 20 de abril
de 2003, al equipo de supervisión, dos estudiantes
de la carrera de ingeniería civil de la UTN, que cumplen en obra funciones de sobrestante. Asimismo,
propone el cambio del ingeniero Pedro Beltramino
por los sobrestantes mencionados. Se observa la
extemporaneidad en que los cambios operados se
hicieron saber a la señora coordinadora ejecutiva
de la Unidad Ejecutora Provincial. Por otra parte, dichos cambios no se corresponden con la propuesta emitida en nota SSPyVN 624 (23/12/02) en el sentido de una nueva conformación del equipo de
proyecto a integrarse por un jefe de supervisión,
un conductor de obra y un sobrestante técnico.
41. A fojas 1180/84 obra copia de currículum vitae del pasante estudiante Gustavo Adrián Muller.
Solamente se encuentra firmada la última hoja del
mismo, debiendo estar firmadas todas las copias integrantes de la presentación.
42. No tuvo a la vista constancia de la aprobación por parte de la Unidad Ejecutora Provincial respecto a los cambios efectuados por la UTE Consultora, señalados en la observación 47.
43. A foja 1173 se remite nota a la señora delegada contable Liliana Bacluzzo y a foja 1199 obra nota
a la contadora auditora Liliana M. de Bacaluzzo. Se
observa que no coinciden los datos y cargo de la
contadora señalada en ambas misivas.
44. No se encuentra firmada por autoridad competente la planilla obrante a foja 1200 referente a la
programación financiera de los proyecto de inversión, sus obras y actividades (presupuesto 2004).
III. Unidad Ejecutora de la provincia
del Chubut
a) Observaciones generales:
– La Unidad Ejecutora Provincial no cumplió con
lo establecido en el Reglamento Operativo del programa en su capítulo 10. “Cada subprestatario estará obligado a identificar en sus registros contables separados todos los gastos realizados con
fondos del programa. Cada subprestatario deberá
enviar a la UCP, semestralmente, los estados contables de acuerdo a los modelos acordados”. Este grupo verificó que únicamente se llevan Libros de Bancos correspondientes a las cuentas corrientes en
pesos del BID y en pesos y lecop de la contraparte
local.
– No existen otros registros contables ni registro
auxiliar alguno donde consten únicamente los movimientos de fondos del programa.
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– Los Libros de Bancos que se tuvieron a la vista en ocasión de la visita se encuentran en mal estado, escritos en lápiz y salvados con corrector.
– No todos los expedientes de pagos se encuentran foliados debidamente.
– Las facturas emitidas por la empresa contratista por los certificados de obra 25 y 26 fueron emitidas con fecha posterior a la de recibo del pago.
– Se verificó (visita 19/5/04) que el nuevo muelle
construido con el préstamo no se encuentra operando. Atento a que el mismo fuera inaugurado el
7/12/2003, obrando recepción provisoria parcial de
la obra a la fecha mencionada, pasados más de cinco meses no se presta el beneficio que diera origen
a su construcción en provecho de la comunidad portuaria y la industria pesquera provincial.
Observaciones particulares - Remodelación
de Puerto Rawson - I etapa - Licitación pública
nacional e internacional 02/97
1. No se encuentra foliado el expediente a partir
de foja 19.306.
2. Los cuerpos formados superan la cantidad de
200 fojas incumpliendo los procedimientos
normados en la materia.
3. Tuvo a la vista que la documentación auditada,
integrante del expediente, no se encuentra cronológicamente ordenada, de manera tal que concuerde su orden con la fecha de la documentación que
integra el expediente.
4. Tuvo a la vista que se repiten copias de resoluciones, notas y otras presentaciones.
5. Tuvieron a la vista copias de notas CAR, resoluciones, actas y otro tipo de presentaciones
obrantes en el expediente licitatorio que no poseen
la certificación de “copia fiel” emitida por autoridad
competente respecto de su original.
6. No tuvieron a la vista, en numerosas presentaciones obrantes en el expediente, las constancias
de recepción de las mismas, a saber: fecha y sello
de la repartición receptora.
7. Tuvo a la vista que en numerosas ocasiones
se acompaña a presentaciones copias de documentación que no es firmada por los presentantes.
8. No tuvo a la vista la nota 005/03 por la cual
no se le reconocieron al contratista gastos financieros.
9. Tuvo a la vista copia de las resoluciones que
aprueban las pólizas de caución y certificados de
obra. En muchas de ellas se observa el sello del coordinador general técnico (ingeniero Juan Granada),
pero no se puede apreciar su firma. Las copias deben ser idénticas a su original.
10. No se encontraban en la Secretaría de Logística, junto al expediente de obra, las resoluciones
originales que aprueban los certificados de obra y
las pólizas de caución.
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11. Tuvo a la vista que las copias de la documentación presentada por el contratista de obra y supervisión no están inicialadas por sus respectivos
representantes.
12. Numerosas notas, órdenes de servicios y comunicaciones no tienen sello aclaratorio de la firmas obrantes al pie.
13. A fojas 19134/35 obra nota de la empresa
Dyopsa reclamando en concepto de mora excesiva
en el pago de los certificados de obra. Se observa
que la mora del comitente en el pago de los certificados ha originado una reducción del ritmo de los
trabajos implicando gastos improductivos. También
se observa que la situación de mora excesiva en el
pago de los certificados ha provocado considerables gastos en concepto de intereses por mora en
el pago de certificados y trabajos de la supervisión
de la obra. Circunstancias como la falta de recursos, problemas administrativos, etcétera, han originado en reiteradas oportunidades la situación de
mora excesiva del comitente dando lugar a la disminución del ritmo de los trabajos y reclamos de intereses resarcitorios, así como el reconocimiento de
gastos improductivos.
14. S/F. Nota CAR BID 552/03 (30/1/03) se emite
la “no objeción” al adicional solicitado por un monto de $ 5.169.842,94 que representa un 19,8 % del
monto contractual redeterminado a abril de 2002
($ 26.110.317,87). Por otra parte, atento lo manifestado por el jefe de proyecto del Banco en el último
párrafo de la Nota CAR 552/03, se hace saber que
no tuvo a la vista la ratificación de la empresa contratista de los precios ofertados, ya que ésta en sus
notas condiciona los mismos a que los trabajos se
inicien en diciembre de 2002.
15. S/F. Copia de nota 62/03 de la Dirección de
Asesoría Legal, no posee aclaración de la firma
obrante al pie.
16. S/F. Comunicación 201 del 25/2/03 dirigida al
subsecretario de Puertos de la provincia de Chubut. Es copia y no se aclara a quién pertenece la
firma.
17. S/F. Informe de supervisión del 14/3/03. Entiende que se opera la prórroga del contrato de supervisión en forma tácita. Se observa que no se ha
realizado un nuevo acuerdo por ampliación del plazo al contrato de supervisión. Por otra parte, esta
prórroga tácita que pretende la supervisión no tuvo
la “no objeción” del Banco.
18. No tuvo a la vista respuesta a la nota 365 de
la contratista por la cual solicitaba la ampliación
de plazo por 4 días (por temporal de los días 14, 15,
16 y 19 de febrero de 2003).
19. Observa que al 2/4/03 (fecha de presentación
de nota de UTE Hytsa - Sondotécnica S.A.) ha transcurrido un prolongado plazo desde que la consultora encargada de la supervisión ha presentado el
informe final efectuado el 25/4/01 sin que se reci-
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biera la conformidad previa de la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables ni del Banco Interamericano de Desarrollo.
Es necesario recordar que el artículo 19.2 del pliego de consultoría establece un plazo máximo de 20
días corridos y que vencido el mismo, y no mediando observaciones, se dará por aprobado lo actuado por la consultora. Esta circunstancia ha obligado a la consultora a reclamar el reconocimiento de
los perjuicios económicos por gastos en exceso.
20. S/F. No se encuentra firmado el currículum vitae del ingeniero Sergio Kormos acompañado mediante nota del 14/4/03 dirigida al ingeniero Granada.
21. No tuvo a la vista el dictamen de los órganos
de control y asesoramiento de la provincia del Chubut, entre otros la Subsecretaría de Gestión Presupuestaria, la Contaduría General y Fiscalía de Estado, a efectos que se expidan sobre la legalidad,
oportunidad y determinación acerca de si se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para el
otorgamiento del anticipo financiero solicitado por
la empresa contratista mediante nota 353.
22. No tuvo a la vista informe de Fiscalía de Estado 037/2003, citado en comunicación 251 de la contratista del 17/6/03, respecto al reclamo por gastos
improductivos.
23. Tuvo a la vista el informe mensual de progreso 34, correspondiente al certificado 40 de fecha
enero de 2004. De dicho informe se extraen las siguientes observaciones:
Respecto al estado de la obra a enero de 2004, se
manifiesta que “se realizaron los ensayos y la totalidad de las pruebas de funcionamiento de todas las
instalaciones de las escolleras norte, sur, espigón
existente y nuevo muelle pesquero. Las mismas fueron satisfactorias, quedando pequeñas observaciones sin corregir”. Por otra parte, atento la comunicación de la supervisión 395 de fecha 8 de enero de
2004 se observa que las defensas previstas para el
nuevo muelle pesquero de Rawson presentan las
siguientes observaciones: 1) deficiente ejecución de
soldaduras, 2) bulones sin protección para ambientes marinos y en avanzado estado de oxidación, 3)
insuficiente espesor de capa de pintura anticorrosiva, 4) cabezas de bulones prácticamente al ras de
placa de polietileno.
24. No obstante la recepción provisoria de la obra
en diciembre de 2003, este equipo de auditoría pudo
constatar en su visita al puerto, en mayo de 2004,
que el mismo aún no se encontraba en pleno funcionamiento.
B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

I. Unidad Ejecutora de la provincia
de Buenos Aires
a) Consultores contratados supervisión Puerto
Quequén:
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Las siguientes observaciones corresponden al
expediente del proceso de selección de consultores del que participaron 17 personas:
1. Un 64,7 % de los CV presentados carece de
fecha de emisión. El 100 % de los mismos no tienen
fecha de recepción.
2. Un 58,82 % de los CV se encuentran firmados
sin aclaración.
3. En un caso no consta la firma de la manifestación de conformidad para participar en la selección
de profesionales.
4. En ningún caso se acompañan las constancias
que acrediten la condición profesional de las personas involucradas en el proceso de selección.
b) Proyecto remodelación y prolongación de la
escollera sur en el Puerto Quequén.
– Observaciones a los antecedentes licitatorios:
1. De la documentación analizada en la Unidad
Ejecutora Provincial se puede apreciar que no se
respeta el principio de actuación única para la tramitación del proceso licitatorio. Es decir, las actuaciones referidas a la obra “Prolongación y remodelación escollera sur del Puerto Quequén” tramitan
por expedientes separados, anexos, etcétera.
2. La foliatura es desprolija y cuenta con numerosas enmiendas.
3. Han constatado notas CAR del Banco, resoluciones y/o actas obrantes en copia en el expediente licitatorio que no poseen la certificación de “copia fiel” emitida por autoridad competente respecto
de su original.
4. En el llamado a licitación se destaca que “la
apertura de las ofertas está sujeta a la sanción de la
ley de autorización de endeudamiento”, y más abajo manifiesta que la gobernación de la provincia de
Buenos Aires ha requerido financiamiento parcial del
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) a fin de la ejecución de las obras. No
obstante lo mencionado, no se pudo apreciar constancias en este expediente licitatorio acerca de datos del trámite, a saber número de expediente, decretos, etcétera.
5. Hace notar que al 11 de noviembre de 1998 (fecha de inicio) aún se encontraba en trámite el proyecto de ley provincial autorizando el endeudamiento, requisito indispensable a efectos de llevar a cabo
la licitación.
6. Tuvo a la vista descripción de las obras en
aviso de publicidad que debía publicarse por cinco (5) días corridos en: Boletín Oficial (artículo 13
Ley de Obras Públicas Provincial 6.021), periódico
de circulación provincial y periódico de circulación
nacional (“La Nación” y “Ambito Financiero”). No
tuvo a la vista el modelo de aviso en el “Development Business” de las Naciones Unidas requerido
por nota CAR 3.336/98.
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7. No pudo constatar la manifestación expresa
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
(SSPyVN) acerca de que no es necesario afectar tierras más allá que las que actualmente tiene posesión legal el puerto, requerida por nota CAR del BID
3.336/98.
8. No tuvo a la vista aprobación y/o permiso ambiental requerido por la legislación nacional y/o provincial solicitado por nota CAR BID 3.336/98.
9. A foja 7 se constata que no se especifica el cargo del señor director al que se dirige la nota informando que los avisos de fecha diciembre 98 han
sido por disposición del señor secretario de Comunicación Social a los periódicos “La Nación”: 4, 5,
6, 7 y 8/12; “El Día”: 3, 5, 6, 7 y 8/12; “Ambito Financiero”: 3, 4, 7, 8 y 9/12; Boletín Oficial: 3/12 por
cinco días. Asimismo, se destaca que no se indica
en la mencionada misiva el número de resolución
por la cual se autoriza la publicación de los avisos.
10. Respecto de la publicación ordenada en el
Boletín Oficial, solamente tuvo a la vista la constancia de fecha 3/12/98 (foja 241). No se pudieron
constatar las demás publicaciones requeridas. Respecto de la publicación en el diario “La Nación”,
tuvo a la vista constancia de publicaciones de fechas 7/12/98 (foja 242), 8/12/98 (foja 243), 4/12/98
(foja 244), 6/12/98 (foja 245), 4/12/98 (foja 246). Se
hace saber que no se respeta cronología y falta la
constancia de publicación del día 5/12/98.
Asimismo, se hace saber que solamente tuvo a
la vista acreditación de publicación en el diario “El
Día” de fecha 3/12/98 (foja 248). No se pudieron
constatar en las actuaciones las demás constancias
de las publicaciones ordenadas.
Por último, tuvo a la vista constancias de publicaciones en el diario “Ambito Financiero” de fechas:
4/12/98 (foja 248), 3/12/98 (foja 249), 9/12/98 (foja
250), 7/12/98 (foja 251), 8/12/98 (foja 252). Se encuentran todas las publicaciones ordenadas en este periódico pero no se respeta el orden cronológico para
una mejor exposición.
11. Hace saber que no tuvo a la vista constancia de la efectiva publicación del “aviso de licitación” en el “Development Business” de las Naciones Unidas.
12. A fojas 253/325 obran las constancias de venta y retiro de documentación para la licitación por
parte de las empresas interesadas (previo depósito de $ 1.000). No todas las empresas cumplieron
con el artículo 24 de la ley 7.647, de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires, a saber, constitución de domicilio en la ciudad
de La Plata.
13. Observa que las constancias de retiro de la
documentación de licitación indicadas en la observación anterior fueron firmadas por el contador
Mariano F. Filiberto, pero no las copias de las constancias mencionadas se encuentran debidamente
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certificadas por Mabel I. Bianchi (Departamento de
Apoyo Administrativo, Despacho y Protocolización)
como el resto de las actuaciones que constan en el
expediente. Asimismo, se hace notar que a foja 315
sólo consta el retiro por parte del representante de
la empresa José Chediak S.A. en fecha 25/2/99 y no
se encuentra firmada por el contador Filiberto, es
decir, no hay firma de autoridad competente que
constate el retiro.
14. A foja 958 obra copia del acta de constitución
de la Comisión de Preadjudicación en la cual no se
aclara a quién pertenecen las firmas obrantes en la
misma.
15. No tuvo a la vista la nota CAR del BID 0365/
1999 citada en la nota obrante a foja 967 (nota CAR
0981/1999) por la cual se requería la remisión al BID
del modelo de contrato a incluirse en el pliego de
licitación.
16. A foja 994 obra el acta de prórroga de plazos
de la Comisión de Preadjudicación. Observó deficiencias formales en la constancia obrante en el expediente, a saber: no consta fecha de celebración
y no tiene sello aclaratorio de una de las firmas
obrantes al pie. En el acta se establece una prórroga de veinte (20) días hábiles al plazo previsto para
presentar su dictamen.
17. A simple vista no coinciden las firmas obrantes
en la parte inferior derecha del acta de constitución
de la Comisión de Adjudicación (foja 958) y la que
obra en el acta de prórroga de plazos de la Comisión
de Preadjudicación (foja 994). No se aclaran las firmas y según las actas deberían pertenecer al señor
administrador de Puertos bonaerense (don M. A.
García).
18. No pudo constatar que haya tenido debida
recepción la nota del 13 de julio de 1999 al subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación
señor Jesús González y al señor administrador portuario bonaerense don Miguel García remitiendo informe final de la Comisión de Preadjudicación (foja
1311), y la nota del 5 de julio de 1999 al señor coordinador general ingeniero Marcelo Seillant remitiendo informe final de la Comisión de Preadjudicación
(foja 1312).
19. No pudo constatar fecha en la nota obrante a
foja 1405 por la cual el administrador portuario bonaerense –señor García– se dirige a la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires
para que emita su dictamen.
20. De la documentación acompañada a la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires el
4 de septiembre de 1999, según constancias de foja
1407, se advierte que no surge que la provincia haya
aprobado el pliego licitatorio ni autorizado formalmente el llamado, por lo que el mencionado organismo estima necesario someter el presente al Poder Ejecutivo provincial a fin de convalidar el pliego
y el pertinente llamado.
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21. No se especifica la fecha de emisión de la
nota del licenciado Pablo David Tonelli (administrador) dirigida al ministro de Obras y Servicios Públicos en mayo de 2000 obrante a foja 1628. En la mencionada misiva se manifiesta que a foja 253 consta
el aviso publicado en “Development Business”; se
reitera que no tuvo constancia de esto.
22. La Auditoría observa la extemporaneidad del
acto que promueve la aprobación de la documentación de licitación y el llamado a licitación. Asimismo,
receptando lo manifestado por el señor fiscal de Estado a fojas 1906/1907, se hace notar que no se ha
respetado el ordenamiento jurídico para toda contratación administrativa en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires debido a que no sólo se ha obviado el
paso de la documentación licitatoria por los organismos de asesoramiento y control, contrariando el artículo 38 del decreto ley 7.543/69 (texto ordenado en
1987) de la provincia de Buenos Aires, sino que se
ha efectuado el llamado sin acto que apruebe la documentación ni se disponga el correspondiente llamado a licitación. Es decir, se pretende otorgar
“retroactividad” a un acto administrativo. El proceso
de licitación se encontraría viciado de nulidad al no
respetarse las normas para todo procedimiento
licitatorio (para cierta doctrina administrativa, no contar con los respectivos dictámenes y vista por parte
de los organismos de consulta técnicos, económicos
y/o jurídicos y de contralor es causal de nulidad del
procedimiento licitatorio).
23. No tuvo a la vista dictamen técnico acerca de
la “emergencia operativa del puerto” que sustente
la solicitud de reconsideración de la vista de Fiscalía de Estado por parte del administrador portuario
bonaerense obrante a fojas 1908/1910.
24. A foja 1911 obra nueva vista de Fiscalía de
Estado de la provincia de Buenos Aires del 17 de
julio de 2000. A efectos de una mejor exposición, se
transcribe parte de lo expresado por ese organismo
de la Constitución provincial, donde, entre otras
cuestiones, se manifiesta: “…con fundamento en un
principio de economía de procedimientos corresponde retrotraer las actuaciones en examen a la etapa
del acto de apertura de las propuestas, adecuándose el pliego de bases y condiciones según las
observaciones efectuadas en la vista de referencia
(fojas 1906/1907) y previa intervención de la Administración Consultiva y de Contralor…”. Asimismo,
“…corresponde que una vez adecuados los pliegos
de bases y condiciones de acuerdo con las observaciones efectuadas en la vista precedentemente
referida, resulta pertinente sustanciar un nuevo procedimiento con relación a los oferentes presentados, los que deberán, con carácter previo a la respectiva presentación de sus ofertas, exteriorizar su
conformidad respecto de las modificaciones realizadas –en garantía del interés fiscal– en los pliegos
de bases y condiciones”. Por otra parte, reitera la
necesidad de promover actuaciones sumariales. Se
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señala que no tuvo a la vista información acerca del
inicio de estas actuaciones sumariales.
25. No tuvo a la vista en el expediente la aprobación por el BID al modelo de cédula a los oferentes
con las modificaciones exigidas por Fiscalía de Estado obrante a fojas 1918/1919.
26. Según tuvo a la vista, las cédulas 21 obrantes
a fojas 1921/1929 por las cuales se notifica a los
oferentes las modificaciones al pliego de bases y
condiciones generales se realizaron en los domicilios denunciados por los oferentes en la Ciudad de
Buenos Aires. Atento la aplicación, en el presente
proceso licitatorio, de la ley 7.647, de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires, la notificación efectuada debió realizarse en los
domicilios constituidos en la ciudad de La Plata (artículo 24, ley 7.647).
27. No tuvo a la vista constancia de la cédula 21
sobre notificación de las modificaciones al PBCG dirigida a CCI Construcciones S.A. Se debe recordar
que esta firma no fue preseleccionada por la Comisión de Preadjudicación. Igualmente, debió notificársele la cédula 21 ya que, según lo manifestado
por Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos
Aires en su vista del 17 de julio de 2000 obrante a
foja 1911, las actuaciones deberían retrotraerse a la
etapa de apertura de las ofertas.
28. A foja 1925, no observó constancia ni fecha
de recepción en la cédula 21 dirigida a la UTE
Impreglio S.p.A.-Igly S.A.
29. A fojas 1930/33, no observó constancia de fecha y sello de recepción por parte del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires en la presentación de la firma DycasaDragados y Construcciones S.A. prestando conformidad a las modificaciones al pliego de bases y condiciones notificadas por cédula 21.
30. A foja 1935, no observó constancia de fecha
y sello de recepción por parte del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires en el escrito presentado por la firma José
Chediek S.A. prestando la conformidad a las modificaciones al pliego de bases y condiciones notificadas por cédula 21.
31. A fojas 1938/43, no observó constancia de
fecha y sello de recepción por parte del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos de la provincia de
Buenos Aires en el escrito presentado por la firma
Impreglio S.p.A. prestando la conformidad a las modificaciones al pliego de bases y condiciones notificadas por cédula 21.
32. Las cédulas 21 notificando las modificaciones
al pliego de bases y condiciones fueron enviadas a
los oferentes el 12 de septiembre de 2000. Se hace
notar que las mismas debieron diligenciarse con
posterioridad a la “no objeción” del BID. La misma
se produjo mediante nota CAR 3.991/00 el 9 de octubre de 2000 (según constancias de foja 1954).
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Se destaca que el artículo 2.4 del pliego de bases y condiciones generales para la ejecución de
obras con financiamiento del BID prevé las enmiendas a la documentación de licitación si tales enmiendas no son sustantivas, pero antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas y
notificación fehaciente a todas las firmas adquirientes de pliegos.
33. A. fojas 1956/59 se constató la copia del decreto provincial 3.311/00 (28/9/00) por el cual se
aprueba la documentación obrante a fojas 10/225 (artículo 1º), se convalida el llamado a licitación pública nacional e internacional 1/98 (artículo 2º), aprueba el informe final (artículo 3º) y ordena instruir
sumario (artículo 4º). Se observa que en el artículo
1º del decreto no surge expresamente la aprobación
de la documentación de licitación con las modificaciones que propiciara la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Solamente se refiere aprobar a la documentación obrante a fojas 10/225 del
expediente licitatorio, sin perjuicio de citar tal adecuación en los considerandos del decreto.
34. El decreto provincial 3.311/00 es de fecha 28
de septiembre de 2000, es decir anterior a la “no objeción” del BID a la adecuación de artículos del pliego de bases y condiciones efectuada mediante nota
CAR 3.991/00 el 9 de octubre de 2000 (según constancias de foja 1954).
35. Se observó a foja 1960 que el 11 de octubre de 2000 el fiscal de Estado de la provincia
de Buenos Aires se notifica del decreto provincial
3.311/00.
Asimismo, el fiscal de Estado deja constancia de
que no ha tomado intervención respecto del procedimiento de preselección efectuado. Se debe recordar que en este tipo de procedimientos es de suma
importancia la debida intervención de los organismos de asesoramiento y contralor de la provincia
de Buenos Aires. Por otra parte, se reitera lo ya manifestado en la observación 22 de este informe en
el sentido de que, para cierta doctrina administrativa, no contar con los respectivos dictámenes y vista
por parte de los organismos de consulta técnicos,
económicos o jurídicos y de contralor es causal de
nulidad del procedimiento licitatorio.
36. No tuvo a la vista constancia alguna acerca
de la notificación por parte de Fiscalía de Estado
de la provincia de Buenos Aires de la apertura del
sobre 2 el día 12 de octubre de 2000 a las 10,45 horas en la ciudad de Necochea.
37. No aclaró a quién pertenecen las firmas
obrantes en la parte inferior del acta de fecha 12 de
octubre de 2000 por apertura del sobre 2 (obrante a
fojas 2005/6).
38. No pudo constatar en el expediente de licitación la nueva conformación de la Comisión
de Preadjudicación. El informe de la Comisión de
Preadjudicación del 7 de febrero de 2001 (fojas 2893/
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94), donde se recomienda la preadjudicación de la
obra a la empresa Dycasa- Dragados Obras y Proyectos S.A. por $ 29.217.008,54, no es firmado por
los mismos integrantes de la comisión que se constituye en fecha 8 de marzo de 1999, según consta
en acta que obra a foja 958 de estas actuaciones.
39. Se hace saber que no tuvo a la vista la resolución 586 del 11 de diciembre de 2000 de la provincia de Buenos Aires mediante la cual se integra la
“nueva” Comisión de Preadjudicación.
40. A foja 2923, no consta la fecha de expedición
en la nota específica dirigida al señor ministro de
Obras y Servicios Públicas de la provincia de Buenos Aires donde el administrador portuario bonaerense informa que la imputación presupuestaria tramita por alcance del presente expediente.
41. A foja 2931, no consta la fecha de recepción
por parte de la Administración Portuaria bonaerense a la nota de Dycasa del 4 de mayo de 2001
expresando conformidad a la alícuota de ingresos
brutos.
42. A foja 2932 obra el informe del Consejo de
Obras Públicas del 3 mayo de 2001, donde se presta conformidad para que el señor ministro proceda
a dictar el acto administrativo que apruebe la licitación de referencia y adjudique los trabajos a la empresa Dycasa. Se observa que este informe se remite a foja 2931, que es de fecha 4 de mayo de 2001,
en tanto que el mismo, se reitera, es de fecha 3 de
mayo de 2001.
43. No pudo constatar la fecha de emisión del informe de la Comisión de Preadjudicación solicitado
por Fiscalía de Estado, obrante a fojas 2943 a 2956.
Asimismo, observó que no surge con claridad la
respuesta al parágrafo 5º (piedra a utilizar en la construcción de la escollera por la firma Dycasa) en virtud de lo solicitado mediante vista de Fiscalía de
Estado del 24 de mayo de 2001 donde: a) Exige que
se dé respuesta a la impugnación efectuada por la
UTE DyopsaOrmas a la oferta de Dycasa-Dragados
y Construcciones (fojas 2856/57) específicamente a
parágrafos 4º (mano de obra) y 5º (tipo de piedra a
utilizar en la construcción de la escollera).
44. Se observó un cambio en la integración de la
Comisión de Preadjudicación que se expide a solicitud de Fiscalía de Estado (cuyo informe no tiene
fecha de emisión) respecto de aquella que emitiera
su informe el 7 de febrero de 2001.
45. No pudo constatar la fecha de emisión del dictamen de la Dirección de Legales del Area de Obras
Públicas, Contratos y Transportes obrante a fojas
3218 a 3221.
46. Tuvo a la vista, sin foliar, el Convenio de Suspensión de Plazos del 8 de abril de 2002 hasta tanto
se determinen y adopten las medidas que han de
posibilitar su efectivo reinicio. En dicho convenio
se cita una presentación efectuada por la contratista en fecha 18 de marzo de 2002. Dicha presenta-
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ción no consta en el expediente, por lo cual no surgen del mismo los motivos de la mencionada suspensión.
47. No constan en el expediente las notas de la
empresa contratista dirigidas a la Unidad Ejecutora
Provincial.
48. A fojas 2908 a 2913, no constó la fecha en el
memorando 09/01 UCP del coordinador ejecutivo
del Programa de Modernización Portuaria, ingeniero Del Vecchio, al coordinador general del Programa de Modernización Portuaria, ingeniero Jorge
Abramian.
Expediente 2.400-2.936/02 - Subsecretaría
de Obras Públicas - Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos de la provincia
de Buenos Aires - Referente a redeterminación
de precios obra remodelación
y prolongación de la escollera sur
del Puerto Quequén.
1. La foliatura es desprolija.
2. En este expediente obran copias de actas, resoluciones y otra normativa que no tienen certificación de “copia fiel” de su original emitida por autoridad competente.
3. No constó la fecha de emisión del informe firmado por el contador Mariano Filiberto obrante a
fojas 153/54.
4. No aclaró si los ingenieros Dora Palacios y José Alberto Ricciardulli y el contador Sebastián C.
González, designados para integrar la Comisión de
Profesionales que analizaron los precios reformulados, según constancias de foja 155, forman parte
de la administración provincial en relación de dependencia o fueron contratados ad hoc.
5. No tuvo a la vista la aprobación del Convenio
de Suspensión de Plazos del 8 de abril de 2002 por
parte del señor Pedro A. Basualdo, de la Unidad
Coordinadora del Programa, según lo previsto en la
cláusula cuarta del Convenio de Suspensión de Plazos indicado.
6. Se hace notar que la resolución ministerial 190/
02 del ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, en
su artículo 1º, menciona que “la presente metodología de redeterminación de precios será aplicable a
los contratos de obra pública regidos por la ley
6.021 y sus modificatorias, conforme las previsiones del decreto 2.113/02”. No se hace expresa mención a los contratos que cuenten con financiación
de organismos multilaterales, cuya posibilidad de
redeterminación es viable en virtud del artículo 1º,
párrafo segundo, del decreto provincial 2.113/02.
7. No tuvo a la vista el presupuesto provincial
del año 2003 (ley 13.012) donde se prevé que se encuentran incluidas las partidas necesarias para la ejecución de los trabajos, según se destaca en la nota
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dirigida al subsecretario de Obras Públicas de la
provincia de Buenos Aires obrante a foja 177.
8. No tuvo a la vista la “no objeción” del Banco
a las actas acuerdo del 20/1/03, 8/4/03 y 28/4/03 (sobre redeterminación de precios, decreto 2.113/02),
específicamente a su cláusula 4, donde se dispone
que: “Las partes de común acuerdo han resuelto
ampliar el plazo de ejecución de la etapa ‘Elaboración del proyecto ejecutivo’...”. Plazo de ejecución
del contrato: 972 días (recordar que el contrato establece un plazo de 912 días).
Se debe tener presente el artículo 6.1 de las normas generales del contrato de préstamo 962/OC-AR
(previo consentimiento del Banco a toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, etcétera).
9. No tuvo a la vista designación de los integrantes de la Comisión II que emitiera su dictamen en
fecha 17/2/03, según constancia obrante a foja 179.
10. No tuvo constancia que se haya efectuado el
registro contable en el presupuesto vigente al año
2003 del precio redeterminado, según la exigencia
ordenada por Contaduría General de la provincia de
Buenos Aires obrante a foja 181.
11. No tuvo a la vista las aprobaciones de los organismos de asesoramiento y control de la provincia de Buenos Aires al acta acuerdo sobre redeterminación de precios, decreto 2.113/02 del 28 de abril
de 2003.
12. No es completa la presentación de la firma
Dycasa del 2/4/03 obrante a foja 184 en respuesta a
la nota que se le remitiera en fecha 26/3/03 (obrante
a foja 183) para que cumplimente con lo solicitado
por Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos
Aires, principalmente respecto al material de obra a
utilizar. Todo esto con fundamento en un reclamo
efectuado por la firma Victorio Américo Gualtieri
S.A. en el proceso licitatorio.
13. No especificó el cargo de los integrantes de la
comisión conformada, según constancias de foja 185,
por dos (2) ingenieros y un (1) contador a efectos
que se expida acerca de lo requerido por la Fiscalía
de Estado según vista obrante a foja 182. Asimismo,
no se especifica si dicha elección responde a un procedimiento reglado de elección o si el mismo es una
facultad discrecional de quien los selecciona.
14. No obran constancias en el expediente de fojas 185 a 190.
15. No obran constancias en estas actuaciones
de las fojas 207 a 212.
16. No aclaró nombre y apellido de los firmantes
al pie del acta de inicio de obra celebrada el 15 de
julio de 2003, obrante a foja 239.
17. No tuvo a la vista constancia de notificación
por parte del ingeniero Goicoechea respecto a la designación de inspector y auxiliar de inspección del
15 de julio de 2003 obrante a foja 240.
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Supervisión de la obra
1. Tuvo a la vista que la documentación auditada,
integrante del expediente, no se encuentra cronológicamente ordenada, de manera tal que concuerde
su orden con la fecha de la documentación que integra el expediente.
2. Se observó que no toda la documentación
obrante en este expediente posee la certificación de
ser copia de su original emitida por la asesora legal
de la Unidad Coordinadora del Programa de Modernización Portuaria.
3. A fojas 231 a 250 obran las constancias de retiro del ejemplar impreso del pliego para la contratación de la supervisión de la obra. Se observan
diversas deficiencias formales, a saber, como ejemplo: a) a foja 235, el representante de la empresa
Cowi no constituye domicilio. Asimismo, no se manifiesta si se adjunta archivo magnético; b) hay dos
constancias de retiro foliadas como foja 234; c) a
foja 234, no se aclara a qué empresa representa el
señor Emiliano Preiffer. No constituye domicilio. No
se manifiesta si se adjunta archivo magnético; d) a
foja 237 obra nota de la empresa Electrosistemas
S.A.S. donde autoriza al portador de la misma a retirar los pliegos del concurso. No aclara datos de
identificación del autorizado. Asimismo, no se puede apreciar constancia de recepción de la misiva
por la Unidad Coordinadora; e) a foja 238, el representante de Grimaux no denuncia teléfono; f) a foja
240, el representante de la empresa Hytsa Estudios
y Proyectos S.A. no denuncia domicilio de la misma; g) a foja 241, el representante de la empresa
Serman y Asociados S.A. no denuncia teléfono; h)
a foja 245, el representante de la empresa Setec
S.R.L. no denuncia domicilio y teléfono. Asimismo,
no se manifiesta si se adjunta archivo magnético; i) a foja 250, el representante de la empresa
Atec S.A. no manifiesta si se adjunta archivo magnético.
4. No se encuentra firmado el listado de interesados que han retirado el pliego obrante a foja 254 y
que se adjunta a la nota UCP 195 del 29/5/2003.
5. A foja 266 obra copia de nota CAR del BID
2.998/2003 mediante la cual el Banco toma conocimiento del listado de empresas que retiraron el pliego al 28/5/03 (la fecha límite de entrega de pliegos
era al 6/6/03).
6. A foja 267 obra nota UCP 199 dirigida al señor
jefe de proyecto donde se manifiesta que se han
recibido tres pedidos de prórroga de la fecha límite
de presentación de antecedentes. Por otra parte, a
foja 288 obra copia de nota CAR BID 3.191/2003 mediante la cual el Banco toma conocimiento de los
pedidos de prórroga. No tuvo a la vista la “no objeción” del Banco a la prórroga solicitada.
7. No tuvo a la vista acto administrativo del señor subsecretario de Puertos y Vías Navegables disponiendo la prórroga a la fecha límite para la entre-
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ga de documentación hasta el día 1º de julio de 2003,
a las 11 horas.
8. No se aclaran todas las firmas obrantes al pie
del acta de recepción de propuestas del 1º de julio
de 2003 obrante a fojas 378/381.
9. No tuvo a la vista acta de constitución de la
Comisión de Evaluación para la contratación de supervisión de la obra.
10. No tuvo a la vista la “no objeción” del Banco
a la extensión del plazo de 20 días hábiles administrativos previsto en el pliego que rige el concurso,
solicitada por la Comisión Evaluadora.
11. No se aclaran las firmas obrantes al pie en la
copia del informe de la Comisión de Calificación y
documentación correspondiente al proceso de
precalificación de fojas 428 a 462.
12. No tuvo a la vista acto administrativo respecto al informe de la Comisión de Calificación. Es sobre este acto administrativo que los interesados
pueden interponer los reclamos, presentaciones
e impugnaciones por parte de las firmas participantes.
13. No tuvo a la vista constancia de remisión para
consideración del Banco de los documentos licitatorios a entregar a las firmas integrantes de la lista corta antes de invitarlas a presentar propuesta,
metodología y precios, según requerimiento de nota
CAR 4.798/2003 obrante a foja 463.
14. A fojas 469/470 obra el dictamen DGAJ 14.811
(3/10/2003) de la directora general de Asuntos Jurídicos, doctora Yolanda M. Eggink, que en su parte
pertinente dice: “…cabe señalar que, habiéndose
advertido que por un error administrativo se concedió vista de estos actuados en la presente instancia, esta Dirección General considera que ello no
obsta para la prosecución de los trámites pertinentes y que, en lo que a las presentaciones efectuadas con tal motivo se refiere, estima que –salvo mejor criterio– correspondería dejar su tratamiento para
la oportunidad procesal oportuna”. Es decir, la Dirección General de Asuntos Jurídicos se ha expedido favorablemente respecto de la adecuación legal
del presente proceso. Por otra parte, se hace saber
que, según constancias de fojas 467 vta. y 468, el
día 23/9/03 toma vista el representante de Electrosistemas S.A.S., el día 24/9/03 toma vista el representante de Serman y Asociados S.A., y el día 25/
9/03 toma vista el representante de Jaime Lande y
Asociados. Es decir, las vistas otorgadas fueron
efectuadas durante el período de vigencia de la cláusula de confidencialidad.
15. No tuvo a la vista acto administrativo del subsecretario de Puertos y Vías Navegables por el cual
procede a suspender el proceso de precalificación
acorde a la normativa que rige el contrato de préstamo 962/OC-AR.
16. No tuvo a la vista el informe ampliatorio requerido mediante nota CAR del BID 6.025/2003 del
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28 de octubre de 2003 obrante a foja 473, en referencia al “error administrativo” incurrido como consecuencia de conceder vista de las actuaciones
antes de la comunicación oficial del resultado del
proceso de conformación de la lista corta a todos
los participantes.
17. No se encuentra firmada en todas sus partes
la copia del informe de la Comisión de Calificación
obrante a fojas 507 a 512 en referencia a las presentaciones de tres postulantes como consecuencia de
la vista erróneamente otorgada. Asimismo, no se
puede constatar la fecha de efectiva emisión del
mencionado informe.
18. En fecha 30 de septiembre de 2003, la firma
Jaime Lande y Asociados-Proes Ingenieros Consultores (UTE) formula una protesta. La misma es comunicada al Banco recién en fecha 27 de octubre
de 2003. No se cumplió lo establecido en el artículo
4.03 del anexo B del contrato de préstamo que expresamente manifiesta: “El licitante se compromete
a comunicar al Banco, a la brevedad, cualquier protesta o reclamo que reciba por escrito de las firmas
participantes, así como de las respuestas que hubiere dado a dichas protestas o reclamos”.
Expediente S01:0090637/2003.
Causante: SSPyVN
Referido a Programa de Modernización Portuaria - Supervisión del proyecto ejecución de la obra
en Puerto Quequén.
1. No tuvo constancia que la resolución 384/01
(12/12/01) del administrador portuario bonaerense,
por la cual se deja sin efecto el procedimiento de
concurso de firmas consultoras para la contratación
de la supervisión de la obra, que tramitaba por expediente 2.422-2.477/99 (se remite al punto 1 anterior), haya pasado por los organismos de consulta
y control de la provincia de Buenos Aires, a saber:
Contaduría General de la provincia de Buenos
Aires, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de
Estado.
2. Se hace saber que en el procedimiento del concurso de firmas consultoras para la contratación de
la supervisión de la obra, que tramitaba por expediente 2.422-2.477/99, la Unidad Ejecutora Provincial no cumplió con los procedimientos establecidos en el pliego de bases y condiciones debido a
que varias preguntas que fueron remitidas a la mencionada unidad provincial por las firmas invitadas
a participar del proceso fueron respondidas únicamente a la firma que hizo la pertinente consulta, sin
hacer conocer las mismas al resto de las firmas invitadas (segundo párrafo del numeral 6 del pliego
de bases y condiciones). Las circunstancias descritas afectan la totalidad de los principios que
gobiernan el procedimiento de selección del contratista, a saber: “igualdad”, “transparencia”, “competencia”, “concurrencia” y “publicidad”.
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3. No tuvo a la vista en este expediente copia de
carta UCPFE 2.970 del 31/10/01 (citada a foja 154)
mediante la cual se presentara al Banco la información complementaria requerida por nota CAR 3.344/
01 del 24/9/01.
4. No tuvo a la vista en este expediente acta de
acuerdo suscripta el 26/12/01 entre la UCPFE, la UCP
y la Unidad Ejecutora de la provincia de Buenos Aires donde se manifiesta la conformidad de las partes a la organización del equipo de supervisión y a
las responsabilidades de cada una de ellas.
5. No tuvo a la vista en este expediente los términos de referencia y modelo de contrato de consultoría (incluyendo su anexo II) para ser remitidos al
Banco para su respectiva “no objeción”.
6. No tuvo constancia que se le hayan remitido
al Banco copias de los contratos suscritos para el
registro en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del BID (según requerimiento de nota CAR
de fojas 156/57).
7. No pudo constatar en este expediente el procedimiento de selección llevado a cabo para contratar a los consultores que se mencionan en nota
CAR 217/2002 del 18 de enero de 2002. Asimismo,
se observa que la indicada nómina de consultores
“no objetados” no coincide con la que finalmente
se formaliza en los contratos de consultoría de fecha 23 de mayo de 2003.
8. No tuvo a la vista la ratificación de las contrataciones mencionadas en la observación anterior
por parte de las nuevas autoridades que fueron
nombradas por el gobierno como responsables del
programa, según requerimiento de nota CAR 212/
2002 obrante a fojas 156/57.
9. No tuvo a la vista nota 1.094 de la Dirección
Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito por la cual se solicita una prórroga
de 18 meses para el inicio material de las obras (según nota CAR 1.307/2003 de foja 167).
10. Mediante nota Car BID 1.690/2003 del 1º/4/
2003 obrante a foja 168, en respuesta a la nota UCP
92 (27/3/2003), se da la “no objeción” a la contratación de los consultores seleccionados, pero no
consta la “no objeción” al plazo de contratación por
195 días, así como tampoco que la misma sea por
tiempo parcial.
11. No consta en este expediente copia del acta
de iniciación de los trabajos.
12. En acta acuerdo del 5 de mayo de 2003, obrante a fojas 181/183, no se hace referencia a la nómina
de consultores aprobada por el Banco en su nota
CAR 217/2003 del 18 de enero de 2002.
13. No tuvo a la vista constancia de la emisión
de una resolución del ministro de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de
Buenos Aires que autorice a la administración de la
Unidad Ejecutora Provincial a imputar los gastos
que demande la contratación celebrada por la Uni-
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dad Coordinadora del Proyecto con los especialistas seleccionados a las pertinentes partidas presupuestarias previstas para la supervisión de la obra
en Puerto Quequén y con cargo a los fondos provenientes del Convenio de Préstamo Subsidiario
(foja 264).
14. A fojas 268 a 273 obran las certificaciones de
elegibilidad de los consultores individuales. Se observa que no tuvo a la vista la certificación de elegibilidad del consultor Pablo Mario Bronstein.
15. En 1999, el señor Marcelo Seillant se desempeñaba como coordinador general en este programa. Se observa que no se menciona esta circunstancia en su currículum vitae agregado en su legajo
individual.
16. No tuvo a la vista los términos de referencia
aprobados por el BID a efectos de analizar si los
mismos coinciden con el anexo I de los contratos
firmados con los consultores seleccionados en fecha 23 de mayo de 2003.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
27
COMISION NACIONAL DE REGULACION
DEL TRANSPORTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones y respuestas de la Auditoría
General de la Nación y el jefe de Gabinete de
Ministros referidas a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 17.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
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los expedientes Oficiales Varios D.-849-03, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(6-S.-01), sobre las medidas adoptadas a los fines
de asegurar el cumplimiento de la normativa legal,
reglamentaria y contractual relativa a la concesión
de la línea Belgrano Norte a la empresa Ferrovías
S.A.C.; y la determinación y efectivización de las
responsabilidades emergentes de las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación; 426/04, sobre informe acerca de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y en la empresa Ferrovías S.A.C. cuyo objeto es “Mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento
de la ley 22.431 y decreto 914/97”; 427/04, AGN comunica descargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre la resolución AGN
104/04 (Ref. expediente O.V.-426/04); 444/04, AGN
remite respuesta al requerimiento de la comisión
acerca de la concesión de la línea Belgrano Norte a la empresa Ferrovías S.A.C. (Ref. Expediente
O.V.D.-849/03); y por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para manifestar la necesidad de que:
a) Se adopten las medidas necesarias para asegurar la eficiencia del control ejercido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, sobre
la concesionaria del servicio de transporte ferroviario de pasajeros de la línea Belgrano Norte, Ferrovías
S.A.C., asegurando el cabal cumplimiento de los deberes que sus competencias le imponen;
b) Se adopten las medidas necesarias para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del citado organismo y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informando al Honorable Congreso de la
Nación las medidas adoptadas al efecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se relacionan con
los controles ejercidos por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, respecto de la concesión de la línea Belgrano Norte a la empresa Ferrovías S.A.C.
Expedientes O.V.D.-849/03 y O.V.-444/04
El Honorable Congreso de la Nación aprueba con
fecha 18 de abril de 2001, la resolución 6-S.-01, de
conformidad a un proyecto elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. En
ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo
nacional para que informe sobre las medidas adoptadas a los fines de asegurar el cumplimiento de la
normativa legal, reglamentaria y contractual relativa a la concesión de la línea Belgrano Norte a la
empresa Ferrovías S.A.C. y la determinación y efectivización de las responsabilidades emergentes de las
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en su estudio de la mencionada concesión.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaría Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V. 167/99 relacionado con
un informe producido por la Auditoría General de la
Nación, cuyo objeto fue fiscalizar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales correspondientes
a los aspectos legales, contables y económico financieros a cargo de la empresa Ferrovías S.A.C.,
concesionaria de la red ferroviaria metropolitana,
grupo de servicios 6 (línea Belgrano Norte).
En el informe de la AGN se plantean una serie de
comentarios, observaciones y recomendaciones sobre la gestión de control ejercido por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte sobre la actuación de la concesionaria.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través del
jefe de Gabinete de Ministros, mediante nota 62/
2003 de fecha 26 de noviembre de 2003, indicando
que remite respuestas recibidas de los distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional, relacionadas con la resolución del Honorable Congreso de
la Nación.
La respuesta de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, se sintetiza de la siguiente manera:
1. Con relación a las “obligaciones societarias”
sobre la registración de las transferencias accionarias en la Inspección General de Justicia, contesta que se procederá a cumplir con la recomendación.
2. Con relación a “Nivel de patrimonio neto y presentación de balances societarios: Algunos señalamientos sobre tratamiento contable y sobre el objeto del subsidio operativo”, contesta que:
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a) Con respecto al tratamiento de subsidio de inversiones se destaca que debido a las gestiones
efectuadas ante los concesionarios, los mismos discriminan el costo del plan de inversiones en la información trimestral, no así en sus estados contables anuales auditados. No obstante ello, sumando
los montos expresados en los informes trimestrales,
se obtiene una aproximación a dicho costo.
b) Con respecto a la aplicación de los recursos
provenientes del subsidio operativo, la CNRT no ha
hecho hasta la fecha ningún análisis de la utilización de los mismos, con el nivel de desagregación
y la profundidad propuestos en el informé de la
AGN, de manera que conlleven a determinar la relación existente entre los mismos y el origen y destino de los excedentes financieros. La CNRT indica
que “el marco regulatorio” vigente no contempla la
posibilidad de modificar los montos de dichos subsidios.
c) Con relación a la presentación de información
contable y de gestión que recomienda la AGN, la
CNRT contesta que, si bien los contratos no lo
prevén, procederá a remitir dicha solicitud a cada
uno de los concesionarios y estudiará la implementación del circuito de control pertinente.
Por su parte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios, responde punto por
punto, las observaciones y comentarios que se exponen en los fundamentos del dictamen de la resolución motivo de la presente actuación, de la siguiente manera:
1. Obligaciones societarias: La CNRT solicitó al
concesionario que informara acerca del trámite de
inscripción ante la Inspección General de Justicia,
que se encuentra debidamente cumplimentada.
2. Seguros y garantía por cumplimiento de contrato: Informa que al no ser obligatoria su contratación desde el punto de vista contractual, la CNRT
no ejerce control sobre el mismo.
3. Subsidio operativo: Sin observaciones.
4. Subsidio para inversiones: La CNRT controla
la procedencia del pago de los certificados de obra
presentados por el concesionario, remitiéndose los
mismos a la autoridad de aplicación, quien es responsable de su pago efectivo.
5. Nivel de patrimonio neto y presentación y
análisis de balances societarios: Se remite a la contestación dada por la CNRT.
6. Presentación de información contable y
de gestión: Se remite a la contestación dada por
la CNRT.
7. Inventario de bienes y sistema de actualización: A la fecha se han completado los inventarios
físicos y valorizados correspondientes a los anexos
XVII/1 (Material rodante valorizado); XVII/2 (Material rodante auxiliar); XVII/3 (Material rodante a
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transferir); XX/2 (Maquinarias, equipos, mobiliarios
a transferir); XXI (Materiales y repuestos) y XXII
(Organos de parque). Resta completar los anexos
del anexo XX/1 referido a Vías Férreas, Obras de
Arte e Instalaciones, y definir los límites operativos
de estaciones, esperando respuesta del ONABE, a
quien se solicitó dicha información.
8. Operación del servicio: Sin observaciones.
9. Exactitud y confiabilidad de la información
sobre operación del servicio: Respecto de la confiabilidad de la información remitida por el concesionario y los respectivos controles por parte de la
CNRT, la respuesta transcribe los puntos del proyecto del Manual de Procedimientos referidos a los
distintos pasos que se utilizan para ejercer el control de la exactitud de la información operativa diaria emitida por los concesionarios.
10. Rol del asistente técnico: Sin observaciones.
11. Régimen de penalidades: Los incumplimientos del concesionario fueron oportunamente penalizados en función de la normativa contractual vigente, que prevé sanciones en los siguientes casos:
a) Incumplimientos en la programación de los servicios.
b) Incumplimientos de ordenes de servicio.
c) Incumplimiento en la presentación y limpieza
de los coches.
d) Falta de limpieza y conservación en andenes,
accesos, baños e iluminación.
e) Incumplimientos en los programas de inversiones, y
f) Presentación de información fuera de tiempo y
forma requerida a ingresos excedentes y a fondo de
inversiones.
Atento lo informado por el Poder Ejecutivo nacional, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, se dirige a la Auditoría General de la Nación, adjuntándole copia de las actuaciones expediente O.V.D.-849/03 para que se expida en relación
a la pertinencia de lo informado y específicamente
sobre el modo y grado en que las medidas de las
que se da cuenta, importan a la solución de los aspectos oportunamente observados.
La Auditoría General de la Nación, da respuesta
al requerimiento de la Comisión (nota 916/04-P. expediente O.V.-444/04), realizando las siguientes consideraciones:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) hace referencia a que se procederá a
cumplir con la recomendación de la AGN, respecto
de la registración de las transferencias accionarias
en la Inspección General de Justicia y, a una eventual implementación de la recomendación referida a
la presentación de la información contable y de gestión, aspectos ambos que deberán ser verificados
en una futura auditoría.
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A su vez, respecto a la recomendación de la AGN
estableciendo que, la CNRT eleve al Ministerio de
Economía, el estudio y destino de los excedentes
financieros de Ferrovías S.A.C. para que éste se pronuncie al efecto y ese dato sea utilizado en la
renegociación, si bien plantea que el tema excede
su competencia, y que estaría sujeto al requerimiento de la autoridad de aplicación, también afirma que
“[...]no ha realizado ningún análisis de la utilización
de los subsidios operativos con el nivel de desagregación y la profundidad propuestos por el informe de la AGN [...]”. Esto, en opinión de la AGN,
no resulta razonable, teniendo en cuenta que es el
propio órgano de control el que cuenta cualitativa
y cuantitativamente, con información del concesionario y por ende estaría en mejores condiciones de
efectuar el estudio mencionado minimizando de esta
manera, el efecto de la asimetría en la información,
en el análisis de los distintos aspectos que se evalúan en el proceso de renegociación del contrato
de concesión.
Con relación a la respuesta de la Subsecretaría
de Transporte Ferroviario, respecto de los puntos
1, 7 y 9, y teniendo en cuenta el contenido de la
misma, deberá ser evaluada y considerada en oportunidad de realizarse una auditoría sobre la concesión de la línea Belgrano Norte, que abarque los aspectos mencionados. Sin perjuicio de ello, se puede
afirmar dice la AGN que lo manifestado en el punto
9, relativo a controles que realiza la CNRT respecto
a la confia-bilidad de la información remitida por el
concesionario, evidencia la inexistencia de un circuito formal establecido por norma, lo que limita la
obligatoriedad de su aplicación, en el ámbito del organismo.
En cuanto a lo manifestado en el punto 2, la AGN,
no comparte el criterio sostenido por la CNRT el cual
implica una interpretación restrictiva de sus facultades de fiscalización, más aún teniendo en cuenta
que al finalizar la concesión, los bienes revierten al
Estado nacional y en caso de siniestros sobre los
mismos, la garantía contractual podría no ser suficiente para cubrir las eventuales pérdidas.
Respecto al punto 11, no surgiendo claramente
el período en el que se sancionaron los incumplimientos, lo expresado deberá ser verificado en una
futura auditoría.
La AGN, como conclusión manifiesta que de las
respuestas analizadas (con la limitación que implica la falta de documentación que sustente las mismas), surge que algunas recomendaciones se han
implementado, mientras que en otras se evaluará
la posibilidad de su implementación, aspectos que
deberán ser verificados en futuras auditorías, a
fin de establecer a través de procedimientos específicos, si las mismas han redundado en una solución a los aspectos observados oportunamente por
la AGN.
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Expedientes O.V.-426/04 - Resolución AGN 104/04
y O.V.-427/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de
la Empresa Ferroviaria Ferrovías S.A.C. (FVR). El
objeto de la auditoría fue: “Mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431
y el decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril”.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa, aprobadas
por la resolución 145/93 AGN dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d) de la ley 24.156.
El trabajo ha sido desagregado en los siguientes
capítulos:
1. Mantenimiento y seguridad operativa.
2. Seguridad pública.
3. Accesibilidad para personas con discapacidad.
Con relación a mantenimiento y seguridad operativa, el objetivo de la auditoría fue:
– Verificar el grado de cumplimiento de los programas de mantenimiento previstos contractualmente para los sistemas de infraestructura de vías y de
estaciones, material rodante y señalamiento para los
años 2001, 2002 y 2003.
– Verificar el grado de seguridad operativa del
sistema que dicho mantenimiento debe garantizar.
– Verificar la aplicación del régimen sancionatorio vigente.
– Analizar la evolución de los costos de mantenimiento incurridos por Ferrovías S.A.C. en el período 2000/2003 y verificar el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas a la presentación de la información contable de los rubros componentes de
dichos costos.
Con relación a seguridad pública, el objetivo fue:
– Detectar aquellos aspectos deficitarios que, en
relación con los temas tratados en el informe, atentan contra la seguridad pública.
– Verificar el grado de cumplimiento de la prestación del servicio de seguridad adicional a partir de
la vigencia de la resolución 126/03 del Ministerio
de la Producción.
Con relación a accesibilidad para personas con
discapacidad, el objetivo fue:
– Verificar el cumplimiento de la ley 22.431 y el
decreto 914/97, constatando el grado de adaptación
implementado por Ferrovías S.A.C., para posibilitar
a personas con discapacidad el uso en forma integral del sistema concesionado.
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En las “Aclaraciones previas” el informe señala
que el trabajo de auditoría se origina en la solicitud emanada del ex Ministerio de la Producción, el
que solicitó a la AGN la realización de auditorías
respecto al mantenimiento y la seguridad en las líneas de transporte ferroviario de pasajeros del area
metropolitana de Buenos Aires (correspondiente a
las ex líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín,
Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, subterráneos y premetro). La AGN dio curso favorable al
pedido, incluyendo en las mismas, la problemática
referida al cumplimiento de la ley 22.431 y el decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados, respecto del transporte
público de pasajeros por ferrocarril, subterráneo y
premetro.
En el informe se detallan los distintos aspectos
relacionados con el mantenimiento y seguridad operativa; la seguridad pública; la accesibilidad para
personas con discapacidad y las penalidades y sanciones aplicables, enumerando y citando las leyes,
decretos, reglamentaciones y cláusulas contractuales aplicables en el caso.
En el trabajo de auditoría realizado por la Auditoría General de la Nación, han surgido los siguientes
comentarios y observaciones sobre el control ejercido por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte sobre la actuación de la empresa Ferrovías S.A.C.
I. Mantenimiento y seguridad operativa
1. Los programas de mantenimiento para el año
2002, rubro infraestructura (vías y estaciones) y
señalización (PAN), han sido presentados fuera de
término.
Estos programas fueron presentados por Ferrovías S.A.C., el 23 de julio de 2003, pese a que contractualmente deben efectuarse dentro de los 30 días
de iniciado el año. Sobre este particular, de la documentación relevada no existe pronunciamiento alguno de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.
2. El concesionario ha presentado tardíamente el
programa de mantenimiento de material rodante correspondiente al año 2002.
El programa fue presentado el 22 de julio de 2002,
no existiendo pronunciamiento alguno de la CNRT.
3. El programa de mantenimiento correspondiente al año 2002 contiene diferimientos de rutinas tanto en locomotoras como en material remolcado.
El plan fue realizado prolongando los ciclos de
mantenimiento establecidos en normas técnicas vigentes contractualmente.
Se incrementa en 60.000 kilómetros (aproximadamente un 33 %) el kilometraje entre numerales
dentro del ciclo de mantenimiento para locomotoras. Asimismo, aumentan en 120.000 kilómetros (un
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25 %) el kilometraje del ciclo completo de mantenimiento de las unidades remolcadas.
Ferrovías S.A.C. expresa que la modificación de
los ciclos de mantenimiento propuesta, asegura “la
normal prestación de las unidades y por sobre todo,
la seguridad de marcha”. Además considera estas
modificaciones como “un paquete de trabajo
cumplible dentro de las pautas presupuestarias surgidas de la crisis[...]”.
Cabe señalar afirma la AGN que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no ha aprobado ni rechazado las modificaciones introducidas al
programa, a pesar de que el concesionario expresa
en su nota de presentación que el programa de mantenimiento se eleva a los fines de ser aprobado por
el órgano de control.
Estas modificaciones significan una reducción de
la cantidad de rutinas de mantenimiento sin la correspondiente aceptación de la autoridad de aplicación.
Por otra parte, tienen incidencia en los aspectos
económicos del contrato ya que se realizan menores servicios de mantenimiento que los establecidos según las normas técnicas avaladas contractualmente.
4. Con relación al cumplimiento de las tareas de
mantenimiento [Sistema de Señalamiento - Pasos a
Nivel (PAN)], la respuesta técnica brindada por
Ferrovías S.A.C. es insuficiente para subsanar las
deficiencias constatadas en los pasos a nivel.
En las inspecciones realizadas por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte se constataron diversas deficiencias, observándose un bajo
porcentaje de deficiencias reparadas por Ferrovías
S.A.C. en los años 2001 y 2002. Además, en inspecciones posteriores surgieron nuevas deficiencias
que incrementaron la cantidad de fallas sin solución.
Con respecto al año 2003, se observa una mejor respuesta de la concesionaria, incrementando el porcentaje de deficiencias reparadas.
Si bien sostiene la AGN, Ferrovías S.A.C. contesta todas las notas y órdenes de servicio emitidas
por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la falta de respuesta técnica a las deficiencias observadas, otorga al problema el carácter de
permanente.
En el mismo sentido se pronuncia el órgano de
control, el que en un informe de cumplimiento del
mes de octubre de 2003, expresa: “[…]si bien el concesionario ha realizado algunas mejoras, no ha normalizado la totalidad de las falencias descriptas[...]”.
A su vez, no existe constancia en la información
relevada que la CNRT haya efectuado, en el período auditado, seguimientos de los programas de
mantenimiento presentados para el presente rubro.
5. No consta que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte haya realizado la verificación
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del cumplimiento de los programas de mantenimiento presentados para los períodos 2001, 2002 y 2003,
en el rubro Infraestructura, tanto de vías como de
estaciones.
Si bien, Ferrovías S.A.C. realiza los trabajos de
mantenimiento necesarios para la conservación
de la infraestructura de vía, la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte no ha verificado el
cumplimiento de los trabajos comprometidos en los
distintos programas presentados, salvo en el acta
de inspección N° Ael (I) 269/01, donde se hace referencia a que los trabajos realizados en el paso a
nivel del kilómetro 19,248, corresponden a lo previsto en el programa para el mes de julio de 2001.
Para el caso de estaciones, sólo existe una referencia a dichos programas en la nota G.CF 03651 (del
14-9-2001), donde se menciona un operativo especial realizado por el órgano de control a fin de verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de estaciones, asentadas en distintas actas de
inspección. Con relación a éstas, la concesionaria
realiza los descargos correspondientes detallando
los trabajos realizados y en ejecución.
La CNRT realiza una nueva verificación a las estaciones afectadas (14-12-2001), según consta en actas, donde, si bien se hace mención al seguimiento
de las actas anteriores, no se verifica en la práctica
una concordancia entre lo observado en la última
inspección y lo originalmente verificado en aquel
operativo especial.
Para los años 2002 y 2003, de la documentación
analizada no surge que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte haya efectuado el seguimiento de los programas presentados para estaciones.
6. Se han constatado deficiencias en el estado de
conservación de algunas estaciones que componen
la línea.
La AGN realizó (mediante inspecciones in situ) el
relevamiento sobre el estado de mantenimiento
edilicio que presenta cada estación, pretendiendo
ejemplificar la situación a la que se encuentra sometido un usuario a lo largo del ramal que utiliza,
en un momento y situación determinada.
Estos procedimientos se efectuaron entre los días
25 y 26 de marzo de 2004, abarcando un total de
doce estaciones (Retiro, Scalabrini Ortiz, Aristóbulo
del Valle, Florida, Munro, Boulogne Sur Mer, Don
Torcuato, Grand Bourg, Tierras Altas, Tortuguitas,
M. Alberti y Villa Rosa.
Se relevaron cuatro aspectos principales en cada
una de las estaciones (andenes, circulaciones y acceso, locales sanitarios y el estado general de las
escaleras, rampas, túneles y puentes peatonales según corresponda).
Como resultado de las inspecciones efectuadas,
las principales deficiencias que presentan los cuatro aspectos relevados, son los siguientes:
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Los andenes presentan, en el 33 % de las estaciones relevadas, un estado regular, siendo las estaciones Retiro, Don Torcuato, Tierras Altas y Villa
Rosa las que presentan, en conjunto, mayores deficiencias. En las estaciones restantes, su estado es
bueno.
Las irregularidades en estos andenes son: bordes con leves roturas o desniveles del solado, falta
de pintura de demarcación del borde en tres estaciones, y con materiales degradados; falta o rotura
de cercos perimetrales en dos estaciones y en varios sectores de vías. Refugios y salas de espera
con un regular estado de conservación en tres estaciones, con revoques y pinturas en mal estado por
humedad y graffitis.
Las circulaciones y accesos, en un 83 % de las
estaciones relevadas se encuentran en buen estado, pero presentan algunas deficiencias en lo que
hace a demarcaciones para personas con discapacidad y protecciones antideslizantes (principalmente en escaleras).
El 33 % de los baños de damas se encuentran
en estado regular (estaciones Boulogne Sur Mer,
Don Torcuato, Grand Bourg y M. Alberti, el resto
(67 %) en estado bueno, con deficiencias leves y
puntuales en los herrajes de las puertas. También
algunos revestimientos y solados están deteriorados o faltan.
En cuanto a los sanitarios para caballeros su estado general es regular, salvo en las estaciones Retiro y Tortuguitas (el 17 % de lo verificado) donde
su estado es bueno.
En forma global, los elementos más deteriorados
son revestimientos, solados y cielorrasos. Instalaciones y artefactos que superan su vida útil, artefactos rotos e instalaciones que funcionan deficientemente, o bien no funcionan. Además, algunas
aberturas en mal estado y otras sin los correspondientes herrajes de apertura y cierre. También se ha
constatado la falta de limpieza, aspecto que resulta
notorio con relación al servicio en su conjunto.
Respecto a los sanitarios para personas con discapacidad, se constató que sólo existen en la estación Retiro, presentando un buen estado de mantenimiento.
El estado general de las escaleras es regular, en
algunos casos presentan ausencia de pasamanos
y bordes de escaleras deteriorados. En las rampas,
se han observado irregularidades en su pendiente, falta de descansos, pasamanos inadecuados y
demarcación deficiente. En cuanto a los puentes
peatonales, su estado general se sitúa entre bueno y regular, observándose la falta de protección
antideslizante y pintura demarcatoria.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, por su parte, realizó durante el año 2001 inspecciones a las estaciones de la línea, y le comunicó a Ferrovías S.A.C. por nota las deficiencias
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constatadas en dichos procedimientos. El descargo presentado por la empresa se centra en dos aspectos: primero en deslindar responsabilidades debido a que el deterioro de las estaciones es producto
del accionar de vándalos, remarcando que es responsabilidad del Estado brindar la seguridad necesaria para neutralizarlo. En segundo término, informa de las obras de mantenimiento que se realizan y
realizarán para subsanar las deficiencias enumeradas en las actas de inspección.
No obstante, el órgano de control realizó nuevos
operativos para verificar si se ejecutaron las obras
necesarias para revertir la situación constatada en
varias estaciones. Estos procedimientos, si bien dan
cuenta de acciones encaradas por la concesionaria,
no permiten establecer con precisión si efectivamente las deficiencias fueron salvadas en su totalidad.
En el transcurso del año 2002, la CNRT realizó verificaciones sólo en los meses de noviembre y diciembre, sin cubrir la totalidad de las estaciones. Las
actas de inspección resultantes fueron notificadas
al concesionario, El seguimiento de éstas revela un
aceptable grado de cumplimiento.
Por último, en el año 2003, se realizaron inspecciones entre julio y septiembre sobre veinte de las
veintidós estaciones de la línea (91 %). Las deficiencias observadas fueron notificadas a la concesionaria, pero esta vez por notas. En consecuencia, la
concesionaria dio respuesta sólo a algunas de ellas.
Con el fin de constatar las soluciones, en el mes de
septiembre, la CNRT efectuó verificaciones sólo en
cuatro estaciones, confirmando que los trabajos de
normalización se habían ejecutado. Sin embargo, el
reducido número de inspecciones realizadas por el
órgano de control, no resulta suficiente para la evaluación de la gestión de mantenimiento en este período.
7. Ferrovías S.A.C. no ha cumplido en su totalidad con las tareas incluidas en los programas de
mantenimiento del material rodante correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003.
La CNRT realizó tareas de seguimiento de los programas de mantenimiento del material rodante, del
cual surgen incumplimientos y diferimientos en las
tareas programadas.
No obstante, la metodología de control implementada por la CNRT no permite determinar con
exactitud el grado de incumplimiento alcanzado por
el concesionario, salvo para el caso de los coches
remolcados con un índice de cumplimiento de 95,6 %
en el año 2002 (surge del balance anual de reparaciones del material rodante 2002) . La AGN destaca
que en el citado balance, la CNRT no realiza consideración alguna a las reducciones de los ciclos de
mantenimiento propuestos por Ferrovías S.A.C.
A su vez, el propio concesionario, mediante la
presentación del balance de gestión correspondiente al año 2001 (presentado juntamente con el pro-
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grama de mantenimiento del año 2002), reconoce incumplimientos de las tareas programadas para ese
período.
A posteriori, mediante nota del 23 de enero de 2003,
Ferrovías S.A.C. reconoce que quedan pendientes
de realizar algunos trabajos programados para el año
2002, como ser revisiones numerales de locomotoras
y generales de coches. A la vez, admite que se vienen postergando rutinas previstas para el año 2001.
Por nota 3.418/03, la concesionaria presenta el
programa correspondiente al año 2003, aclarando
que en dicho programa se contemplan la actividades pendientes de realización del año anterior.
Respecto de los ciclos de mantenimiento previstos para el año 2002, se comprueba la vigencia de
las modificaciones introducidas en el programa del
año 2002: para locomotoras un período de 240.000
kilómetros entre revisiones numerales, y para unidades remolcadas un ciclo completo de revisión
cada 600.000 kilómetros, sobre las cuales la Comisión Nacional se Regulación del Transporte no ha
emitido opinión técnica ni aprobación expresa.
De igual forma que para el año 2002, la concesionaria informa a la CNRT, a través de nota, los niveles de cumplimiento alcanzados durante el año 2003
y reconoce tareas programadas no ejecutadas, consistentes en revisiones numerales de locomotoras
y generales de coches remolcados.
Por último –dice la AGN–, no surge de la documentación relevada la aplicación de penalidades por
estos incumplimientos.
8. Se han detectado falencias en el material
rodante relacionadas con la seguridad operativa.
La CNRT realiza inspecciones, denominadas de
seguridad operativa, a distintos componentes de la
flota a cargo de Ferrovías S.A.C.
Durante el período 2001/2003 se realizaron 26 inspecciones, examinándose 119 coches y 7 locomotoras.
Las observaciones detalladas en las actas de inspección se refieren a deficiencias relacionadas con
la seguridad de marcha (rodamiento, freno, puertas,
etcétera). Se destaca que en todos los casos, la concesionaria, da respuesta informando el tratamiento
que le dará a lo observado en dichas actas.
En el período analizado (tres años) la CNRT sólo
ha realizado el control del 64 % de la flota.
9. Los informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte referentes al
cumplimiento de los planes trimestrales (presentados en cumplimiento del Título III de la resolución
126/03-M. Producción), no precisan el avance alcanzado en los trabajos programados.
En el artículo 6º de la mencionada resolución, se
encomienda a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, el seguimiento y control de los
planes citados.

134

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En cumplimiento de lo encomendado, la CNRT
envía a la Subsecretaría de Transporte los informes
denominados “Verificación de los Planes de Mejoramiento. Título III resolución 126/2003”.
En los informes mensuales analizados (julio a noviembre de 2003) se realiza idéntico comentario: “De
acuerdo a las inspecciones realizadas por el Area
de Auditoría e Inspecciones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias, el cumplimiento con respecto a los planes de mejoramiento, puede considerarse satisfactorio”.
De lo expuesto, no surge con claridad si Ferrovías
S.A.C. ha cumplido en tiempo y forma con las tareas incluidas en dichos planes, siendo que el citado artículo 6° establece, para la CNRT y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que: “A tal
efecto, deberán constatar la efectiva realización por
parte de los concesionarios de las acciones comprometidas, procediendo a tal efecto a verificar la
culminación de los trabajos previsto en ellas”.
10. Los costos de mantenimiento han acumulado
una baja entre los años extremos del período 20002003, sin perjuicio de que para este último año se
observa un repunte de las erogaciones destinadas
a tal fin.
El costo de mantenimiento, en moneda homogénea, se ha incrementado un 9 % en 2001; en 2002
registró una disminución del 61 % y en 2003 se ha
incrementado 80 %, acumulando en el período 20002003 una disminución del 24 %.
Los kilómetros recorridos, medidos a través de la
estadística de trenes-kilómetro, luego de mantenerse casi sin variación en 2001, disminuyeron 18 %
en 2002 y en 2003 se incrementaron en 8%, resultando en consecuencia una disminución acumulada del 11 % para todo el período. De la combinación de ambas magnitudes, se concluye que el costo
de mantenimiento por kilómetro se incrementó 9 %
en 2001, se redujo un 53 % en 2002 y se expandió
67 % en 2003, acumulando casi un 15 % de disminución en el período 2000-2003.
El personal afectado a mantenimiento se incrementó en 3 personas en 2001, y luego de una reducción de 19 personas en 2002, se sumaron 10 personas en el 2003 quedando un ajuste neto para el
período 2000-2003 de 6 personas representando dicha disminución un 3 % de la nómina salarial con
relación al año 2001.
El comportamiento de los costos de mantenimiento expuesto precedentemente, permite inferir en consecuencia que, de reflejar fidedignamente las tareas
y el accionar del concesionario en materia de mantenimiento, lo ocurrido en el año 2003 representa
una mejoría de relevancia con relación a lo hecho
en el año anterior, aunque se ubica muy por debajo
de los niveles registrados en los años 2000 y 2001.
11. Los gastos de administración y comercialización experimentaron una significativa reducción
en el período auditado.
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Los gastos de administración, medidos en moneda homogénea, luego de un incremento del orden
del 16 % en el 2001, se han reducido 41 % en 2002
y un 62 % en el 2003, acumulando una reducción
neta del 74 % para todo el período auditado.
Asimismo, el personal afectado al área se redujo
15 % en 2001 y 13 % en 2002, y en 2003 se incrementó 20 %. En consecuencia, la reducción de personal administrativo acumulada fue del 11 %.
Los gastos de comercialización, a moneda constante, se han incrementado 53 % en 2001 y han caído 34 % en 2002 y 49 % en 2003. Totalizando para
todo el período analizado una reducción acumulada del orden del 48 %.
El concesionario ha informado que el área de comercialización carece de personal propio afectado
en todo el período auditado.
12. La gestión de control desarrollada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte presenta debilidades.
En los procedimientos técnico-administrativos
implementados por el organismo regulador, la AGN
ha verificado los siguientes aspectos:
a) La conformación de expedientes o legajos (sustanciados por los distintos sectores de la CNRT, y
que contienen las actuaciones relacionadas al control de las obligaciones de mantenimiento) sin el correspondiente foliado, incluso legajos o carpetas sin
caratular. Los archivos, así conformados, generan
incertidumbre acerca de la integridad de la documentación respaldatoria de la labor de control y seguimiento del mismo.
b) Las deficiencias, detectadas en las inspecciones efectuadas por la CNRT, son notificadas al concesionario por orden de servicio o por nota indistintamente. Debe destacarse que sus efectos son
distintos. Un ejemplo lo constituyen las inspecciones realizadas en las estaciones de la línea durante
el año 2002, donde las observaciones se comunicaron mediante 16 órdenes de servicio, de las cuales
la empresa respondió el 81 %; mientras que en el
año 2003, las deficiencias fueron notificadas por
medio de notas, resultando que de veinte notas que
informan las deficiencias, Ferrovías S.A.C. sólo respondió el 20 % (cuatro notas).
c) La CNRT autolimita sus facultades de control,
al sostener que no corresponde la aprobación de
los planes de mantenimiento (entendiendo por aprobación, prestar conformidad a los contenidos de las
mismas). En contradicción a lo expresado por el órgano de control, se puede mencionar a modo de
ejemplo, la nota G.CF. 00597 (14-2-01) remitida al concesionario, en donde se informa, con relación al plan
de mantenimiento preliminar de material rodante para
el año 2001, que “...se considera que el mismo es
aceptable”. Inclusive, al año siguiente la empresa
en su nota N/Ref. 3.111/02 (49), expresa que se hace
llegar “para vuestra aprobación el Plan de Mantenimiento de la referencia, […]”.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

d) Los programas de mantenimiento anuales presentados por Ferrovías S.A.C. no fueron debidamente verificados por el órgano de control, salvo
para el caso de material rodante, estos planes que
detallan las tareas a realizar durante el año en cada
uno de los rubros principales, han carecido de su
correspondiente seguimiento. El decreto 1.388/96,
establece que la CNRT debe: “Controlar[...] la ejecución de planes de mantenimiento de infraestructura y material rodante”. Además, la CNRT desaprovecha un elemento contractual indispensable para
evaluar la gestión de conservación desarrollada por
el concesionario y ha convertido la obligación de
su presentación en un mero hecho formal.
e) La frecuencia y alcance de las inspecciones
realizadas por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte a los componentes del sistema pueden considerarse insuficientes. Por ejemplo, para
constatar el estado de infraestructura de vías, sólo
se ha realizado una inspección al año; más aún, durante el año 2002, la CNRT no ha realizado procedimientos en el sector de vías (según documentación obrante en el sector). En material rodante, en
el transcurso del trienio analizado, las inspecciones abarcaron sólo a un 64 % de la flota. En estaciones, la situación no es diferente, con escasos
procedimientos de seguimiento de las anomalías
detectadas.
Las anomalías descriptas debilitan el control ejercido sobre el accionar del concesionario tornando
ineficaz su gestión.
13. La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte no posee criterios unificados para la emisión y seguimiento de órdenes de servicio.
Existen casos en donde a similares observaciones las comunicaciones al concesionario se realizan de dos maneras diferentes, mediante la utilización de órdenes de servicio o de nota.
27/10/2004. A su vez, el seguimiento de las ordenes de servicio emitidas no siempre se realiza adecuadamente, dada la falta de realización de las inspecciones correspondientes para la verificación de
las respuestas técnicas brindadas en cada caso.
En correspondencia con la presente deficiencia,
la Unidad de Auditoría Interna de la CNRT, en sus
informes 35/01 y 48/01, únicos informes relacionados con el objeto de auditoría, emite consideraciones observando el mecanismo utilizado por la CNRT
en la generación y seguimiento de las órdenes de
servicio.
14. La Secretaría de Transporte, a la fecha de cierre de tareas de campo, no ha dado cumplimiento a
la elaboración de un nuevo reglamento general de
penalidades.
El artículo 4º de la resolución 115/02M. Producción encomienda a la Secretaría de Transporte del
Ministerio de la Producción la elaboración de un
nuevo reglamento general de penalidades de apli-
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cación durante la emergencia declarada por el decreto 2.075/02.
La obligación no ha sido cumplimentada al presente, informando la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios que “el Reglamento
General de Penalidad a que se hace mención en el
artículo 4° de la resolución 115/2002 se encuentra
en proceso de elaboración”.
15. Se ha constatado la existencia de pasos a nivel no habilitados.
El concesionario, según lo previsto contractualmente, debe proceder a clausurar los pasos a nivel
no habilitados, a la vez que se determina que su habilitación se tramitará en forma conjunta con los
municipios ante el órgano de control.
La CNRT sostiene que la distancia entre algunos
pasos a nivel habilitados (especialmente en zonas
suburbanas) es demasiado extensa, por lo que inevitablemente aparecen los senderos no autorizados
para el cruce de las vías, en forma anárquica, sin las
mínimas condiciones de seguridad, los que constituyen una de las principales fuentes de accidentes.
Dichas irregularidades constatadas por la CNRT
han generado la intimación para su adecuada solución.
Si bien el número detectado no es significativo,
Ferrovías S.A.C. no ha dado respuesta a la intimación cursada por el órgano de control, con lo que
el problema persiste sin solución. Cabe destacar que
el concesionario en descargos por esta situación
aduce la falta de seguridad, la que posibilita el accionar del vandalismo. Informando que una vez reparado el cerramiento de vías, es desmantelado, sustrayendo los elementos que lo componen al poco
tiempo de haber sido reparados y/o repuestos.
16. En pasos a nivel, se presentan deficiencias en
su sistema de señalización.
De las observaciones realizadas por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, se destacan deficiencias tales como falta de defensas para
impedir el ingreso distraído de peatones y de faroles y/o reflectivos en brazos de barrera, que inciden en la seguridad pública.
17. Los módulos previstos en la resolución 126/
03 M. Producción, en referencia a las prestaciones
de seguridad adicional, no son cubiertos en su totalidad por las fuerzas de seguridad.
En el anexo II de la citada resolución se establecen, por línea, los efectivos por día, los módulos
diarios a cumplir, los montos presupuestados por
el Estado nacional y los montos que debe erogar
cada empresa concesionaria.
El Servicio de Seguridad Pública Adicional, es cubierto por personal de ambas fuerzas de seguridad
(Policía Federal y Gendarmería Nacional) en carácter de servicio adicional.
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Del análisis de la información suministrada por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
S.A.C. se verificó que, en estaciones y formaciones,
no se cumple con la totalidad de los módulos previstos en la normativa. Para PFA se aprecia una variación importante en los meses de abril y mayo de 2003,
continuando con un paulatino incremento en el cumplimiento de módulos, entre los meses de junio a octubre, hasta llegar al 82 % aproximado en octubre de
2003; a partir de noviembre se detecta un decaimiento, retomando la tendencia creciente en los meses de
enero a marzo de 2004, hasta alcanzar valores cercanos al 93 % de presentismo. En cuanto a Gendarmería
Nacional, la situación es más constante, con picos
de cumplimiento que varían entre el 97 % y el 100 %
entre los meses de mayo de 2003 y marzo de 2004;
sólo el mes de abril de 2003 presenta un bajo porcentaje de cumplimiento (31 %).
En el caso de Gendarmería Nacional, según la resolución de referencia, los servicios no contemplan
una cobertura durante las 24 horas, ni alcanzan a
cubrir la totalidad de las estaciones en provincia de
Buenos Aires.
18. Ferrovías S.A.C. no ha dado cumplimiento a
la normativa vigente, remodelando o adaptando estaciones y coches, para atender las necesidades de
personas con discapacidad.
La principal limitación es el acceso a los coches
remolcados. La diferencia de nivel existente entre el
piso de éstos y el piso del andén constituyen una
restricción significativa.
Las empresas responsables del transporte ferroviario de pasajeros deberían haber iniciado la adecuación de las estaciones, sus instalaciones, equipamientos existentes y del material móvil, para que
el sistema pueda ser utilizado por personas con
movilidad y comunicación reducidas, especialmente para los usuarios de sillas de ruedas. La infraestructura y el material móvil que se vaya incorporando al sistema debería ajustarse a lo prescripto por
la ley. El plazo establecido para dar cumplimiento a
lo normado fue septiembre de 2000.
Ferrovías S.A.C. en respuesta a una solicitud hecha por la AGN, destaca que: “…la línea Belgrano
Norte por las características de la infraestructura de
sus estaciones y del material rodante de coches,
presenta condiciones que hacen prácticamente imposible la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, pues existe una diferencia de altura
entre los andenes de las estaciones y las puertas
de acceso a los coches de aproximadamente 70 centímetros, los cuales superan a partir de escalones
ubicados en los coches...”. “...Por lo que a la fecha
no existen en la línea estaciones y coches remodelados conforme al decreto 914/97.”
19. Las estaciones que componen la Línea presentan dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas
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con discapacidad, especialmente usuarios con sillas de ruedas.
Sobre un total de 22 estaciones que componen
la línea, la AGN ha efectuado constataciones in situ
en 12, las que representan un 54,54 % del total. Las
estaciones verificadas son: Retiro, Scalabrini Ortiz,
Aristóbulo del Valle, Florida, Munro, Boulogne Sur
Mer, Don Torcuato, Grand Bourg, Tierras Altas, Tortuguitas, M. Alberti y Villa Rosa.
Mediante este procedimiento se constató la diferencia de altura existente entre los andenes de las
estaciones y el piso de los coches que varía entre
los 70 centímetros y los 90 centrímetros aproximadamente, dependiendo de la altura del andén de
cada estación. Dicha diferencia se salva a partir de
tres escalones ubicados en las puertas de ingreso
a los coches, lo que hace prácticamente imposible,
o muy dificultosa, la accesibilidad de las personas
con movilidad reducida (especialmente usuarios de
silla de ruedas) en forma autónoma.
Además de la dificultad mencionada, se ha verificado que existen diferencias de nivel entre las
estaciones y las calles que la circundan, debiendo
acceder a éstas a través de puentes peatonales, túneles o bien rampa que no poseen las pendientes
adecuadas.
Algunas estaciones presentan deterioros de veredas perimetrales, largos senderos hacia los accesos y escalones para salvar desniveles.
Muchas de las estaciones, por no haber sido
adaptadas para el uso de personas con discapacidad, carecen de demarcaciones con textura reconocible y antideslizante (en bordes de andén, en escaleras y en rampas), baños para personas con
discapacidad (exceptuando estación Retiro), señalización táctil, boletarías aptas para usuarios de silla de ruedas, entre otras.
Por su parte, estación Retiro es la única estación
que no presenta dificultades para acceder y transitar, por poseer equipamiento para las necesidades
de este tipo de usuarios (a excepción de los baños
para personas con discapacidad que no han sido
adaptados correctamente –falta pedestal de los inodoros– y las boletarías que no son aptas para el
uso de personas con silla de ruedas). Esta situación cambia totalmente cuando se ingresa a la zona
de andenes, si bien no existe dificultad para ingresar a ellos (por estar al mismo nivel que el resto de
la estación), no poseen equipamiento necesario
para personas con discapacidad.
20. El material rodante con el que presta servicio
Ferrovías S.A.C. no proporciona la accesibilidad
adecuada para personas con discapacidad física.
La dificultad más importante radica en el tipo de
coches. Estos no son de fácil acceso para personas con movilidad reducida, especialmente para los
usuarios de silla de ruedas, por poseer las siguientes características:
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– El desnivel mencionado anteriormente entre el
piso del andén y el piso del coche.
– Las puertas de ingreso a estos coches, que
poseen entre 60 centímetros y 63 centímetros de
luz libre de paso (luz libre tomada entre pasamanos) dependiendo del coche, dificultan y lo impiden en algunos casos el acceso a los usuarios de
sillas de ruedas, quienes necesitan un mínimo de
80 centímetros de luz libre de paso (sillas de ruedas de adultos). Además, estos usuarios están prácticamente obligados a viajar en el hall de ingreso,
debido a que entre éste y el sector de asientos,
también existe una luz libre de paso de aproximadamente 60 centímetros. Más aun, la zona de asientos no cuenta con espacio libre para la ubicación
de sillas de ruedas.
– Por las restricciones enunciadas, muchos de estos usuarios de silla de ruedas utilizan los furgones
para realizar el viaje, a pesar de que éstos poseen una
luz libre de paso en sus puertas de ingreso que varía
entre 70 centímetros y 80 centímetros aproximados,
dependiendo del coche, y no cuentan con escalones para acceder como poseen las otras puertas.
Tomando en consideración los comentarios y observaciones que anteceden, la Auditoría General de
la Nación ha efectuado las siguientes recomendaciones:
1) Conminar al concesionario a que presente los
programas de mantenimiento anual, de acuerdo a
los plazos previstos contractualmente. A su vez,
fundamentar debidamente su aprobación o rechazo, en el caso que los mismos contengan modificaciones a las especificaciones técnicas establecidas
en las normas vigentes.
2) Intimar a la empresa concesionaria para que dé
cumplimiento a las tareas de mantenimiento que garanticen la correcta conservación de los bienes
concesionados y la seguridad operativa del sistema.
3) Intimar al concesionario para que dé soluciones técnicas a la totalidad de las deficiencias detectadas por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte. En caso de persistir el incumplimiento, aplicar las sanciones que correspondan.
4) Aplicar las sanciones que correspondan ante
la verificación del incumplimiento de una orden de
servicio.
5) Exigir la realización del total de las tareas de
mantenimiento preventivo, de acuerdo a la planificación presentada, contemplando la integridad de
las rutinas que se establecen para el material rodante
sin alterarlas.
6) Otorgar a los informes de verificación de los
planes de mantenimiento de las condiciones de confort y seguridad, mayor precisión sobre el grado de
cumplimiento por parte del concesionario según el
cronograma de obras contenidos en los planes trimestrales vigentes.
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7) Adoptar las medidas conducentes que garanticen que los controles, así como la documentación
que de éstos se originen, cumplan con el correcto
resguardo, unificando criterios y contemplando el
control de la calidad de los trabajos que realiza
Ferrovías S.A.C.
8) Unificar el criterio de emisión de las órdenes
de servicio. Realizar un adecuado registro y seguimiento, y en caso de constatar su incumplimiento
iniciar el proceso sancionatorio que corresponda,
agotando las instancias para aplicar las penalidades según el régimen vigente.
9) Acelerar la elaboración y puesta en vigencia
del nuevo Reglamento General de Penalidades, dispuesto en el artículo 4° de la resolución 115/2002
del Ministerio de la Producción.
10) Arbitrar las medidas necesarias para que la
empresa Ferrovías S.A.C. brinde solución a los
pasos a nivel no habilitados y a las deficiencias
en la señalización de los pasos a nivel habilitados.
Aplicar las sanciones que correspondan en caso de
que el concesionario no brinde las respectivas soluciones.
11) Iniciar las acciones a los efectos de que las
fuerzas de seguridad dispongan del personal necesario para dar cumplimiento a la totalidad de los módulos de seguridad pública adicional establecidos
en la normativa.
12) Rediseñar el Servicio de Seguridad Pública
Adicional de forma que contemple una mayor cobertura (en estaciones y horarios) a lo largo de la
línea de ferrocarril concesionada a Ferrovías S.A.C.
13) Adoptar las medidas conducentes para que,
atendiendo a la obligación indelegable del Estado
nacional con relación a la seguridad pública, asuma
directamente la totalidad de los compromisos financieros con las fuerzas de seguridad, debitando las
cargas presupuestarias que eroga el concesionario
del subsidio que éste percibe.
14) Adaptar las estaciones y el parque remolcado
para dar cumplimiento con la ley 22.431 (Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados), con el
fin de que el sistema concesionado sea funcionalmente accesible para personas con discapacidad.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación sobre la auditoría realizada a la concesión
de la línea Belgrano Norte explotada por Ferrovías
S.A.C., en la que se verificaron las obligaciones
relacionadas con el mantenimiento de los bienes
cedidos en concesión, las condiciones de seguridad operativa, las prestaciones de seguridad pública y las medidas de adaptación para el acceso al
sistema de personas con discapacidad, son las siguientes:
I. El concesionario ha presentado regularmente
los programas de mantenimiento anual para los principales componentes del sistema, a excepción del
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correspondiente al año 2002 que fue presentado fuera del plazo previsto, sin mediar intimación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
II. Ferrovías S.A.C. introduce, en el programa de
mantenimiento del material rodante para el año 2002,
rutinas que prolongan los ciclos de mantenimiento
superando los kilómetros máximos establecidos en
las normas técnicas contractualmente vigentes. Por
ejemplo, una locomotora a la que debía efectuarse
una reparación general cada 180.000 kilómetros,
ahora, con las modificaciones introducidas, podrá
realizarse cada 240.000 kilómetros. De igual forma,
los coches remolcados recibirán una reparación general cada 600.000 kilómetros, cuando anteriormente se efectuaba cada 480.000 kilómetros. Si bien la
empresa, fundamentación mediante, destaca que la
modificación de los ciclos de mantenimiento propuesta, asegura “la normal prestación de las unidades y por sobre todo, la seguridad de marcha”, debe
destacarse que la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte no se ha pronunciado técnicamente
sobre la viabilidad de estas modificaciones, a pesar
que sus propias inspecciones han detectado falencias vinculadas con la seguridad operativa. Tampoco ha prestado conformidad al programa presentado, a pesar de que el concesionario en su nota
expresa que el programa se eleva a los fines de ser
aprobado por el órgano de control.
III. Si bien la empresa concesionaria desarrolla
una gestión del mantenimiento de manera sistemática (incluyendo acciones preventivas), no ha logrado alcanzar los niveles establecidos contractualmente. El insuficiente seguimiento por parte de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte de
las tareas de mantenimiento no permite establecer
con precisión los desvíos resultantes. En forma similar, los informes elaborados por el organismo referentes al cumplimiento de los planes de mejoras
establecidos en la resolución 126/03 del Ministerio
de la Producción, mencionan un cumplimiento satisfactorio, sin especificar en forma concluyente el
grado de avance de los trabajos, o si los mismos se
han ejecutado en tiempo y forma.
IV. Del análisis de los costos y gastos surge que
Ferrovías S.A.C. ha llevado adelante una política de
ajuste, principalmente en el año 2002, que ha reducido en forma significativa los niveles de costos de
mantenimiento medidos en moneda homogénea. A
pesar de que en el año 2003 se revierte esta tendencia, en todo el período analizado las erogaciones
en mantenimiento acumulan una caída del 24 % en
términos totales y del 15 % medidas por kilómetro.
Los gastos de administración y comercialización
también han sido ajustados, pero en forma más pronunciada (74 y 48 %, respectivamente en 2003 con
relación al año 2000).
V. La gestión de control desarrollada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte presenta las siguientes debilidades:
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a) La conformación de expedientes o legajos
sin el correspondiente foliado, incluso legajos o
carpetas sin caratular. Los archivos, así conformados, generan incertidumbre acerca de la integridad
de la documentación respaldatoria de la labor de
control.
b) Las deficiencias detectadas en las inspecciones efectuadas por la CNRT, son notificadas al concesionario por orden de servicio o por nota indistintamente, lo que trae como consecuencia un
diferente comportamiento por parte del concesionario. Ejemplo de ello, lo constituyen las inspecciones realizadas en las estaciones de la línea durante
el año 2002, donde las observaciones se comunicaron mediante 16 órdenes de servicio, de las cuales
la empresa respondió el 81 %; mientras que en el
año 2003, las deficiencias fueron notificadas por
medio de notas, resultando que de 20 notas que informan las deficiencias, la empresa concesionaria
sólo respondió el 20 %.
c) La CNRT autolimita sus facultades de control,
al sostener que no corresponde la aprobación de
los programas de mantenimiento, lo que resulta más
evidente si se tiene en cuenta que la propia empresa los eleva para que sean aprobadas por el órgano
de control.
d) Los programas de mantenimiento anuales presentados por Ferrovías S.A.C. no fueron debidamente verificados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. De esta forma no ha dado
cumplimiento a una de las acciones asignadas al organismo por el decreto 1.388/96: “Controlar [...] la
ejecución de los planes de mantenimiento de infraestructura y material rodante”. Así, la CNRT desaprovecha un elemento contractual indispensable
para evaluar la gestión de conservación desarrollada por el concesionario y ha convertido la obligación de su presentación en un mero hecho formal.
e) La frecuencia y alcance de las inspecciones realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte a los componentes del sistema pueden
considerarse insuficientes. Por ejemplo, para constatar el estado de infraestructura de vías, durante el
año 2002, no se efectuaron procedimientos en este
rubro. En material rodante, y en el transcurso del
trienio analizado, las inspecciones abarcaron sólo a
un 64 % de la flota. En estaciones, la situación no
es diferente, con escasos procedimientos de seguimiento de las anomalías detectadas.
VI. El régimen de penalidades previsto para la
emergencia ferroviaria declarada en octubre de 2002,
todavía no ha sido elaborado por la Secretaría de
Transporte.
VII. Los módulos previstos en la resolución 126/
03 del Ministerio de la Producción, en referencia a
las prestaciones de seguridad adicional, no son cubiertos en su totalidad por las fuerzas de seguridad.
Además, la actual diagramación resulta insuficiente
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al no alcanzar la totalidad de servicios, estaciones
y franjas horarias.
VIII. En cuanto a la accesibilidad para personas
con discapacidad, la principal limitación la constituye el acceso a los coches remolcados: la diferencia de nivel existente entre el piso de éstos y el piso
del andén es una restricción significativa. Por ende,
Ferrovías S.A.C. no ha dado cumplimiento a la normativa vigente, al no haber adaptado estaciones y
coches. A su vez, las estaciones que componen la
línea presentan restricciones para su acceso, además de deficiencias en los aspectos de comunicación y seguridad.
IX. Teniendo en cuenta la etapa de renegociaciones contractuales encaradas por el Estado nacional, la AGN señala que los actores involucrados
en el sistema ferroviario de transporte de pasajeros
del AMBA (concedente, órgano de control y concesionario), deberán asumir plenamente los roles
que les competen, a fin de que la situación deficitaria constatada en los diferentes rubros analizados,
no se transforme en irreversible.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe fue remitido al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
a fin de que presente las consideraciones que estime pertinentes.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con fecha 5 de agosto de 2004, remite las consideraciones al proyecto de referencia. Con posterioridad, la Subsecretaría de Coordinación y Control
de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, remite el mismo informe elaborado por la CNRT mencionado precedentemente, para conocimiento y consideración.
En el anexo VI del informe, la AGN adjunta la respuesta dada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y en el anexo V las consideraciones efectuadas a la misma por la AGN.
La AGN hizo el análisis de las consideraciones
efectuadas por la CNRT, siguiendo la estructura del
documento presentado y reproduciendo los párrafos considerados más relevantes.
Como conclusión del análisis efectuado, la AGN
señala que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte acepta, en general, las recomendaciones
contenidas en el informe expresando que un grupo
de recomendaciones se instrumentarían por el órgano de control, en otras aclara que su implementación excede la competencia de la CNRT, y en las
restantes se realizan comentarios o aclaraciones que
no desvirtúan el contenido de las recomendaciones.
La Auditoría General de la Nación destaca que no
se realizaron, en ningún caso, consideraciones a las
observaciones contenidas en el proyecto de informe de auditoría; y que la Secretaría de Transporte
no se ha pronunciado sobre el mismo, inclusive en
temas de su incumbencia, constando sólo la remi-
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sión del informe de la CNRT, que fuera motivo de
análisis, por parte de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por
lo cual la AGN ratifica los términos de las observaciones contenidas en el informe.
Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales. –
Nicolás A. Fernández. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
28
IMPLEMENTACION DE ACCIONES
PARA LA INTEGRACION FRONTERIZA
CON LOS PAISES DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Taffarel y otros señores senadores por el que se solicita la implementación
de diversas acciones para la integración fronteriza con los países del Mercosur. (Orden del
Día N° 24.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Taffarel y otros señores senadores
solicitando la implementación de diversas acciones
para la integración fronteriza con los países del Mercosur; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
promueva las siguientes acciones favorables a la integración fronteriza de la Argentina con los restantes países miembros y asociados del Mercosur:
1. Establecimiento del sistema de ciudades fronterizas integradas, a través del corrimiento de los
controles fronterizos –migratorios y aduaneros–
fuera de los ejidos urbanos, cuando las condiciones geopolíticas lo permitan.
2. Promoción de la vinculación de las ciudades
involucradas en el sistema de manera tal que sus
ciudadanos puedan desarrollar sus actividades culturales, académicas, económicas, recreativas y sociales sin restricciones burocráticas innecesarias.
3. Instrumentación, a la mayor brevedad posible,
de la informatización bilateral del tránsito vecinal
fronterizo a fin de que las autoridades fronterizas
involucradas en este trámite cuenten con la misma
información y similar base de datos, con el objeto
de simplificar y agilizar el tránsito fronterizo de los
ciudadanos de las áreas de frontera.
Ricardo C. Taffarel. – Mario A. Losada. –
Graciela Y. Bar. – José M. Mayans.
– Guillermo R. Jenefes. – Mercedes
M. Oviedo. – Carlos A. Reutemann. –
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración de la Argentina en el
Mercosur significó una importante decisión para
transitar juntos en el futuro un nuevo camino para
lograr el desarrollo de los pueblos en el marco del
nuevo escenario mundial. Por ello despertó legítimas expectativas en la población de los países de
la región, en el sentido de que la integración ayudaría a mejorar las relaciones entre las sociedades,
incluyendo a los habitantes de las ciudades de fronteras, unidos históricamente por diversos vínculos
que se fueron generando y fortaleciendo dada su
cercanía geográfica.
La normativa que fue surgiendo durante el proceso, si bien avalaba el espíritu de las decisiones
iniciales y de las normas fundamentales del Mercosur, no fue suficiente para asegurar que la integración tuviera un correlato concreto en las relaciones
de los pueblos fronterizos. Por el contrario, en numerosos casos fueron más las trabas que se presentaron a los habitantes de esas zonas, que se enfrentaron con dificultades para poder transitar sin
inconvenientes de una localidad a su vecina del otro
lado de la frontera.
Así, el Tratado de Asunción, constitutivo del
Mercosur (Mercado Común del Sur), expresa en sus
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considerandos “que la ampliación de las actuales
dimensiones de sus mercados nacionales, a través
de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”. También sostenía que “el
presente tratado debe ser considerado como un
nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo
en forma progresiva de la integración de América
latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980”, reafirmando “el compromiso de los
Estados partes de armonizar sus legislaciones en las
áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración”. Esto ponía de manifiesto
la intención de que el acuerdo llegara a manifestarse en una mejora en las condiciones de vida de los
pueblos.
Por su parte, el Protocolo de Ouro Prêto reafirmaba “los principios y objetivos del Tratado de Asunción”, y bregaba por “la necesidad de una consideración especial para los países y regiones menos
desarrollados del Mercosur”, entre los que se encuentra la mayor parte de las ciudades de frontera.
También son de destacar las decisiones del Consejo Mercado Común, números 18 y 19, del año 1999
(válidas para los Estados miembros y asociados),
que establecían la posibilidad de obtener la credencial de tránsito vecinal fronterizo a los ciudadanos
que se domicilien en localidades contiguas de dos
o más Estados con el objetivo de que sus titulares
puedan cruzar la frontera con destino a la otra localidad del país vecino “mediante un procedimiento
ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias”. En igual sentido, se puede mencionar el
Acuerdo 17 sobre Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF)
que manifiesta la importancia de la puesta en vigor
de procedimientos que faciliten el tránsito vecinal
fronterizo (TVF).
Somos conscientes de que la integración efectiva
de las localidades fronterizas es condición necesaria
para el avance del Mercosur. Sus ciudadanos llevan
adelante la integración, más allá de las fronteras y
las decisiones de sus respectivos Estados parte. Pero
la verdadera integración parte de considerar a las fronteras como factor de unión entre hermanos y no más
hipótesis de conflicto entre naciones.
Los avances producidos por el constante trabajo en favor de la integración llevado adelante por
los Poderes Ejecutivos nacionales, a través de sus
respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y
demás organismos nacionales pertinentes, deben
complementarse con esfuerzos similares en facilitar
la comunicación entre los pueblos y ciudades de
frontera.
El sistema de ciudades fronterizas integradas funciona en algunas ciudades de la región en forma
muy eficaz, fortaleciendo el desarrollo de las ciudades integradas por el sistema. Reconocemos en tal
sentido los avances producidos por el constante trabajo a favor de la integración llevado adelante por
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los Poderes Ejecutivos nacionales a través de las
respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y
de los organismos nacionales pertinentes.
Esta integración de los ciudadanos de la región
es prioridad fundamental en los acuerdos de integración del Mercosur. En las localidades de frontera se lleva adelante la integración diaria de los hombres y mujeres de nuestra región, que piensan y
construyen el Mercosur de los ciudadanos. No obstante, las trabas burocráticas en algunos pasos fronterizos generan retrocesos en el consistente avance del proceso de integración regional, por los
inconvenientes producidos en la fluida relación entre ciudades vecinas.
Por las razones antes comentadas, solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel. – Mario A. Losada. –
Graciela Y. Bar. – José M. Mayans.
– Guillermo R. Jenefes. – Mercedes
M. Oviedo. – Carlos A. Reutemann. –
Marcelo E. López Arias.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE LAS ENCUESTAS DE CONDICIONES
DE VIDA EN AMERICA LATINA
Y EN EL CARIBE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Programa de Mejoramiento de las Encuestas de
Condiciones de Vida en América Latina y en
el Caribe. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 32.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 470/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
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sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en América Latina y en
el Caribe - Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable ATN/SF-5.242/RG BID y Carta Acuerdo de Donación TF 27.227 BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los
fines de superar los aspectos observados por la
Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02 correspondientes al
Programa de Mejoramiento de las Encuestas de
Condiciones de Vida en América Latina y en el Caribe - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-5242/RG BID y Carta Acuerdo de
Donación TF 27227 BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-470/03 - Resolución AGN 143/03
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31-12-02, correspondientes al Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en América Latina y en el Caribe
(MECOVI), parcialmente financiado con recursos
provenientes del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-5242/RG, suscrito el
26-2-98 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina y de la Carta Acuerdo de Donación TF 27.227 suscrita con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
el 10-6-99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las Normas de Auditoría
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Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la
profesión contable, con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN
señala:
a) Tal como expone en Nota a los Estados Financieros en el ejercicio, el proyecto afectó al cumplimiento de los objetivos del Programa, personal
permanente del INDEC, imputando como aporte local (INDEC Aporte local informado) los importes de
sus remuneraciones brutas con contribuciones. Al
respecto, sobre dicho rubro, tuvo a la vista el 100 %
de los correspondientes recibos de remuneraciones
con afectación, según lo determinado a criterio del
ejecutor, el 30, 50, 70, 75, 80 o 100 % al proyecto.
Cabe señalar que el monto asignado bajo este concepto (u$s 215.225,29) representa el 51 % sobre el
uso de fondos del ejercicio.
b) Respecto a la información financiera complementaria, Estado de la Cuenta Especial BID, la información expuesta como cuenta corriente MECON
50/321 INDEC-CCTRR ATN 5.242 3.048/63, incluye
también la correspondiente a la cuenta Provincia
OEI, informada en forma separada.
c) En los estados estado de situación patrimonial y estado de evolución del patrimonio neto se
exponen sobrevaluados en el rubro Patrimonio Neto,
Aporte Local, la suma de $ 8.044,32 (u$s 7.037,47)
correspondiente a gastos incurridos por ese concepto (gastos locales) no reembolsados por el
INDEC. Afectando en dichos importes los rubros
Otros Ingresos y Diferencia de Cambio respectivamente.
d) En estado de situación patrimonial (dólares
estadounidenses) lo detallado como Diferencia de
cambio, significa la pérdida por tenencia de moneda local.
e) En el estado erogaciones por concepto, fuente de financiamiento y estado de imputación en el
total pagado BM se incluyen $ 1.241, correspondientes a gatos del período 1999.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”
punto a) y excepto por lo señalado en el punto c),
los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en
América Latina y el Caribe al 3-12-02, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-5.242/
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RG BID y en la Carta Acuerdo de Donación BM
TF 27.227 de ejecución nacional parcial a través del
PNUD del 26-2-98.
La AGN acompaña un Memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho Memorando surge:
A. OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31-12-02
1. Legajos de consultores
a) En algunos casos no se deja constancia del
proceso llevado a cabo en la selección de consultores.
b) Faltan, en algunos casos, los currículos de los
profesionales no seleccionados.
c) No tuvo a la vista algunas de las constancias
de no objeción por parte del banco a las contrataciones de profesionales realizadas.
d) En algunos casos no se encontraban las respectivas constancias de CUIT del profesional. El organismo comenta que, en todos los casos, se cuenta con el formulario de inscripción a la DGI, que es
el requisito que establece la administración pública
nacional (APN) a través del Ministerio de Economía.
e) En varios casos no fueron exhibidas las solicitudes de contratación (BM) o datos del profesional
(BID).
f) Falta, en algunos casos, la declaración jurada
sobre incompatibles, requisito indispensable para la
formalización de las contrataciones.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos, así como también mantener los legajos completos que respalden el proceso de selección, evaluación y contratación de los consultores
contratados por el proyecto. Asimismo, recomienda, mantener medidas de seguridad para la salvaguarda de la documentación respaldatoria del proyecto.
2. Informes de consultores
a) En algunos casos no se respetan los plazos
de presentación consignados en los términos de referencia. El organismo comenta que, efectivamente,
se suelen registrar incumplimientos debido a las demoras que los procedimientos administrativos de la
APN establecen para las contrataciones, que resultan en hasta tres y cuatro meses de retraso para la
firma de contratos y el pago de honorarios correspondientes.
b) En algunos casos no encontró el informe final
en los legajos.
c) En algunos casos falta la firma del consultor
en el informe final.
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La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al cumplimiento de los trabajos por parte de los consultores contratados por el proyecto
conforme los términos de referencia por ellos suscritos.
3. Convenio de investigadores y estudiantes
de posgrado
Falta la fecha de emisión en el Convenio de Subvención de Fondos para contratar investigadores
formados y/o estudiantes de posgrado.
La AGN recomienda cumplimentar aquellos requisitos formales que involucren las relaciones jurídicas con terceros.
B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Legajos de consultores, investigadores
y estudiantes de posgrado
a) En algunos casos tuvo a la vista las evaluaciones de desempeño para la recontratación de los
consultores (BID).
b) En algunos casos los currículos no poseen firma del profesional, en otros no consta el sello de
recepción por parte de la UCP ni la fecha de emisión de los mismos.
c) En algunos casos los términos de referencia
que forman parte del contrato no se encuentran firmados por el consultor y en dos de ellos no se
aclara la firma.
La AGN recomienda mantener los legajos completos que respalden el proceso de selección, evaluación y contratación de los consultores contratados
por el proyecto.
2. Informes de los consultores
a) En algunos casos falta la fecha de emisión en
los informes de avance y final, y en otros la de recepción por parte de la UCP.
b) En algunos casos no tuvo a la vista la aprobación de los informes de avance y final.
La AGN recomienda profundizar los controles respecto al cumplimiento de los trabajos por parte de
los consultores contratados por el proyecto, conforme los términos de referencia por ellos suscritos.
3. Docentes a cargo de cursos organizados
por el proyecto
a) En dos casos no se pudo determinar el criterio utilizado para la selección de los docentes para
el dictado de los cursos. Según aclara el organismo, los docentes son seleccionados en forma
directa por sus antecedentes; no existe terna de
selección como es el caso de los consultores, de
acuerdo con los procedimientos establecidos con
el BID.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones llevadas a cabo por el proyecto.
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4. Informes de investigadores y estudiantes
de posgrado
a) En algunos casos falta la firma del profesional
y la fecha de emisión en los informes de avance o
final, en otros la de recepción por parte de la UCP.
b) En la mayoría de los casos, no fue exhibida
la constancia original de la aprobación de los informes.
La AGN recomienda profundizar los controles
a efectos de mejorar la calidad de la información.
Respecto a las aprobaciones de los informes, téngase en cuenta que esto constituye un requisito
necesario para la liberación de los pagos correspondientes.
5. Pasajes y viáticos
a) En algunos casos existen diferencias entre el
total de las órdenes de pago emitidas y los comprobantes respaldatorios que se adjuntan. Según el
organismo, se entiende que corresponde a un curso nacional, en el que se utilizó el remanente para
liquidar reintegros de pasajes de ómnibus a los participantes de dichos cursos;.
b) No tuvo a la vista la tarjeta de embarque correspondiente a un viaje realizado, no permitiendo
controlar el cálculo del valor de los viáticos liquidados.
c) AGN no tuvo a la vista la orden de pago correspondiente a un reembolso de pasaje al exterior
y otra por una ampliación de viáticos. El organismo
comenta que cuenta con la orden de ampliación de
los viáticos y con una nota firmada por la autoridad competente solicitando el reembolso de pasaje. Se cuenta, además, con la confirmación de la
transferencia por parte del consultor en cuestión.
La AGN recomienda mantener archivos completos y ordenados de la documentación respal-datoria
del proyecto justificativas de las erogaciones a cargo del mismo.
6. Falencias administrativas
a) En algunos casos las órdenes de pago no se
encuentran numeradas a efectos de verificar su correlatividad.
b) En algunos casos no se respetó el cronograma
de pagos de honorarios a los consultores, conforme los términos de referencia.
c) AGN verificó errores en el cálculo de la determinación de las retenciones del impuesto a las ganancias aplicadas por el proyecto. Del análisis se
verificó que éste retuvo en defecto retenciones por
un total de $ 1.353,12. El organismo comenta que se
modificó el sistema informático de pagos para incorporar la modalidad de retención.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.

Reunión 11ª

de Ozono - Convenio de Donación de Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22.013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

PROYECTO DE REDUCCION
DE LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN
LA CAPA DE OZONO

Expediente O.V.-497/03 - Resolución AGN 153/03

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros en el
ámbito del Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 33.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 497/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono - Convenio de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo
de Montreal OTF 22.013; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados financieros al 31-12-02 correspondientes al Proyecto de
Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa

La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono - Convenio de Donación
de los Fondos provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22.013.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa, las cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de
los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala:
a) Con referencia a la empresa NEBA S.A., beneficiaria de la subdonación, tal como se expone en
nota 1, se reitera lo observado en el ejercicio anterior respecto al monto desembolsado de dólares
398.318,40. Sobre el particular, AGN observó que no
se mantuvo vigente el seguro de caución y que, del
monto transferido a la empresa y al proveedor, no
se han entregado bienes conforme lo establecido
en la respectiva orden de compra. Con referencia a
la intimación efectuada por la UEPRO a través de
las cartas documento del 24-4-02 y 26-4-02, no se
iniciaron acciones civiles y/o penales que pudieran
corresponder.
b) En los estados “Fuentes y usos de fondos”
y “Origen y aplicación de fondos” se incluyen
$ 55.335,78 (u$s 15.993) correspondientes a un desembolso (solicitud 44 A) efectuado por el banco
3-1-03 sobrevaluando en esa cifra los orígenes y
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aplicaciones de fondos. Idéntica situación se presenta en “Información financiera complementaria”.
c) En el estado “Fuentes y usos de fondos” en
la columna “Durante los años terminados el 31-1202” no se exponen $363,57 correspondientes a un
reintegro de fondos (Mc Lean S.A.).
d) Las inversiones expuestas en la columna “Ejecutado del 1-1-02 al 31-12-02” del estado “Fondos
donados y gastos” se expresan en dólares estadounidenses al tipo de cambio de fecha de pago y no
al de retiro de cuenta especial generando distorsión
en la información indicada en esa moneda. Asimismo, existen discrepancias entre la información
expuesta en el citado estado y la expresada en
la “Planilla anexa - Situación empresas donación
OTF 22.013 al 31-12-02”, columna “Desembolsado”
de la información financiera complementaria, en
u$s 15.682,94.
e) Teniendo en cuenta lo enunciado en d) del
análisis efectuado el proyecto utilizó fondos BIRF
para solventar gastos de contrapartida local. La situación planteada se resume como sigue:
Desembolsos aporte local
al 31-12-02 ............................
Gastos locales al 31-12-02 .......
Diferencia ...........................

u$s
144.000
u$s 158.320,92
u$s 14.320,92

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, puntos a) y d) y excepto por lo señalado en b) y c), los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Reducción de las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono al 31-1202, así como las transacciones realizadas durante el
período iniciado el 1-1-02 y finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el Convenio de Donación de los Fondos Provenientes del
Protocolo de Montreal OTF 22.013, de fecha 9-1-97.
Asimismo, la AGN informa sobre el examen practicado acerca de la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio
2002, correspondiente al Proyecto de Reducción de
las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono financiado con recursos provenientes del Convenio de
Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OFT 22.013, suscripto el 9 de enero
de 1997 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
actuando este último como administrador de los fondos provenientes del Protocolo de Montreal.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa, las cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
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Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis
de documentación respaldatoria de los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios
según las circunstancias.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono resulta ser razonablemente confiable para sustentar los certificados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos durante el ejercicio finalizado el
31-12-02 de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Donación de los Fondos
Provenientes del Protocolo de Montreal OFT 22.013
del 9-1-97.
Finalmente la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, ha efectuado el examen de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31-1202, del Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono financiado con recursos provenientes del Convenio de Donación de
los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal
OTF 22.013, suscrito el 9-1-97 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), actuando este último como administrador de los fondos provenientes del Protocolo de Montreal.
En el apartado “Aclaraciones previas” AGN señala que, con fecha 28-2-02, como consecuencia del
cambio de régimen cambiario en la República Argentina se procedió a la transferencia de su saldo de
u$s 154.272,62 al tipo de cambio 1 u$s = $ 1,40 a la
cuenta operativa 2.907/86 ($ 215.981,67).
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial
del Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono, al 31-12-02, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en le República Argentina
y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del Convenio de Donación de los Fondos Provenientes del
Protocolo de Montreal OFT 22.013 del 9-1-97.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. OBSERVACIONES
NO SUBSANADAS AL

DEL EJERCICIO ANTERIOR

31-12-02

1. Falencias administrativas. La UEPRO no
posee un registro numérico y cronológico de las
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órdenes de pago que ésta emite. AGN recomienda
emitir órdenes de pago prenumeradas y en forma
cronológica.
2. Retención impuesto a las ganancias. El proyecto no ha contemplado su obligación de agente
de retención, cuando corresponde que proceda
como tal, en los términos de la actual resolución general 830 (AFIP) y su modificatoria, que sustituyó
su par 2.784 (DGI). AGN recomienda ajustarse a lo
dispuesto en el marco impositivo vigente en el país.
3. NEBA S.A. Durante el ejercicio 2000 la empresa beneficiaria de la subdonación, NEBA S.A., se
presentó en concurso preventivo, paralizando, por
esta razón, el proyecto los desembolsos de la subdonación otorgada, no obstante contar el beneficiario con una resolución judicial favorable (209-00, el juzgado de primera instancia y primera
nominación de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca) respecto a la continuidad de la misma (monto de la donación $ 706.961; desembolsos
por $ 398.318,40 rendidos al 100 %).
Sobre el particular AGN señala:
– Con fecha 8-2-01 la UEPRO recibe un fax de
NEBA S.A. donde informa que la orden de compra hecha a Impianti OMS es de u$s 309.918, que
cancelará de la siguiente forma: dos desembolsos
que resta efectuar por parte del Banco Mundial
por u$s 132.772,80 cada uno y ocho cheques por
$ 5.546,75 que se entregaran a Alkanos en representación de Impianti OMS.
– La UEPRO informa a NEBA S.A. el 1-3-01 que
la póliza de seguro de caución 32.187/7 por $ 175.740
recibida de NEBA S.A. como garantía fue emitida
por la Cía. Omega Seguros, empresa que se encuentra en liquidación.
– Por nota de Impianti OMS de fecha 30-3-01 ésta
informa el saldo pendiente de pago por parte de
NEBA S.A. que es de u$s 319.818, que se compone
de la siguiente manera: u$s 265.547 a cargo del Banco Mundial y u$s 54.271 a cargo de NEBA S.A.
– El 17-4-01 se recibe otra nota de Impianti OMS
donde se comunica que, debido a la demora en el
pago por parte del Banco Mundial, se informan las
nuevas condiciones de entrega ya que no pueden
mantener los productos en stock.
– Con fecha 3-12-01 se recibe un fax de Impianti
OMS donde informa que el nuevo valor de la mercadería es de u$s 754.390. Condiciones de venta:
entrega 5 meses de fecha de recibido el pago del
50 % de la diferencia u$s 754.390 - 398.318, 40 =
356.071,60 x 50 = 178.035,80). Pagos recibidos: 1-399: 132.772,80 y el 27-5-99 : 265.546,60; pagos a efectuar: 31-12-01: 178.035,30 y a la entrega 178.035,30.
Al recibimiento del pago total Impianti OMS emitirá
una garantía bancaria por u$s 75.439.
– Con fecha 21-1-02 la UEPRO envió una nota a
NEBA S.A. donde adjunta la nota enviada por la
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Secretaría del Fondo Multilateral del Protocolo de
Montreal, a través de la cual notifica la decisión
adoptada por el Comité Ejecutivo en su 35ª reunión
respecto a los subproyectos que se encuentran
demorados en su implementación, estableciendo un
plazo límite, hasta el mes de mayo de 2002, para
evidenciar signos concretos de avance en su ejecución.
– La UEPRO con fecha 12-4-02 invita al representante legal de NEBA S. A. a una reunión de trabajo
a realizarse el 7-5-02 para tratar la adecuación del
convenio de subdonación, haciendo mención también a lo establecido en la 35ª reunión del Comité
Ejecutivo.
– Dos días más tarde la UEPRO envió otra carta
documento a NEBA S.A. donde le informa: “En atención a la paralización que evidencia la implementación del subproyecto a su cargo y considerando el
tiempo transcurrido desde la efectivización del último pago directo a su proveedor Impianti OMS, de
acuerdo a lo oportunamente solicitado por NEBA
S.A., se le solicita que en el término de cinco días
hábiles, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
civiles y/o penales que pudiera corresponder, informe, con carácter de declaración jurada, el estado actual en que se encuentra el contrato de NEBA S.A.
con Impianti en el marco de su factura pro forma
102/98. Asimismo, se le reitera que el incumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio genera responsabilidad a cargo del beneficiario”.
– Con fecha 17-8-02 el Banco Mundial comunica
su no objeción después de revisar la carta legal.
– El 3-9-02 se recibe la respuesta de NEBA S.A.
donde aclaran que están dispuestos a continuar
con el proyecto, pero se ven impedidos por los siguientes inconvenientes: “1) la constitución del
seguro de caución que ustedes solicitan a los efectos de la cobertura por los desembolsos faltantes
a favor de la firma italiana Impianti, no conseguimos las empresas aseguradoras de primera línea
por ustedes sugeridas ya que, dada la situación de
la República Argentina, no hacen cobertura de ningún tipo de contingencias en nuestro país: 2) la
firma Impianti, se ha comunicado con la empresa
con fecha 23-7-01 donde nos comunica que el pedido fue anulado y en caso de que fuera reactivado
haremos una nueva cotización con el precio actualizado, una petición de clientes y del Banco Mundial para proceder a la nueva cotización; a su vez
nos recuerdan que tuvieron daños y gastos debido a la anulación del pedido; 3) la UEPRO ha ofrecido colaboración para cualquier negociación con
la firma italiana, puesto que son herederos de esta
situación; 4) se encuentran dispuestos para la destrucción de la maquinaria que actualmente utilizan
al momento de la puesta en funcionamiento de la
máquina en cuestión”.
– Con fecha 16-1-03 la UEPRO dirige una nota a
NEBA S.A. en la que resume algunas cuestiones
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para revitalizar el proyecto y la exigencia del Banco
Mundial para actualizar el mismo.
– Con fecha 24-2-03 NEBA S.A. presenta una nota
al proyecto donde resume los pasos para la puesta
en marcha del proceso y las pruebas respectivas, la
negociación de Impianti OMS Group sobre los valores de equipos, situación general de NEBA S.A.
y su capacidad productiva y el anexo de producción, estrategia de ventas y mano de obra.
– Con fecha 25-3-03 NEBA S.A. presenta una
nota al proyecto respecto a la garantía, donde ofrece una hipoteca en primer grado sobre la planta
industrial.
– En virtud del relato de los hechos se observa
que a la fecha no se mantiene vigente el seguro
de caución y que por el monto transferido a la
empresa y al proveedor (u$s 398.318,40) no se han
entregado bienes, conforme lo establecido en la
respectiva orden de compra. Al respecto, el importe
observado representa el 3,08 % de las subdonaciones al 31-12-02. Con referencia a la intimación,
no se han iniciado las acciones civiles y/o penales
que pudieran corresponder.
Sobre estos puntos la AGN recomienda profundizar los controles respecto a las obligaciones que
deben cumplir los beneficiarios de las subdonaciones. Ante incumplimientos aplicar las sanciones
que pudieran corresponder estipuladas contractualmente.
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rendición el correspondiente gasto de movilidad en
atención a que el mismo pertenece a una profesional que ejercía funciones en el marco de la UEPRO
y la UMA (Unidad de Medio Ambiente), conforme
también lo realizan otros consultores contratados
por el Estado nacional.
e) Se detectaron comprobantes de gastos correspondientes al período 2002 que fueron abonados
en el período 2003. Sobre este punto la UEPRO señala: 1) Algunos gastos fueron sufragados por los
consultores con su propio peculio, siendo los mismos recibidos a posteriori del cierre del ejercicio. 2)
En otros casos los proveedores han cobrado después del cierre del ejercicio.
La AGN recomienda profundizar los controles respecto al control de los gastos solventados a través
de la caja chica y documentar adecuadamente aquellas erogaciones realizadas por el proyecto para personal ajeno al mismo.
3. Gastos bancarios
La AGN registró $ 51,96 en ese rubro como gastos financiados por el BIRF que corresponden a impuesto al valor agregado, concepto no admisible por
dicho organismo. AGN señala que el proyecto no
debe utilizar fondos del préstamo para el pago de
impuestos.

AGN recomienda mantener los legajos completos, ordenados cronológicamente y debidamente
foliados y que respalden el proceso de selección,
evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos de los consultores contratados por el proyecto.

4. Orbis Mertig S.A.
Del análisis de los desembolsos que por doláres
23.750 recibió la empresa beneficiaria, la suma de
u$s 520,98 fue imputada en el cuadro de resultados,
situación no contemplada en el convenio de
subdonación. La UEPRO comenta que la empresa
beneficiaria, Orbis Mertig S.A., dos veces al año
procede a realizar compras de distintos bienes que
luego destina a obras de instalaciones y/o mantenimiento. Los bienes adquiridos hasta la fecha con
los fondos de la subdonación están expuestos en
el rubro Obras en Curso; cuando terminen el proyecto recién contabilizarán la inversión realizada
como parte de Bienes de Uso, procediéndose a efectuar la respectiva amortización. La AGN recomienda ajustarse a lo estipulado en el convenio de
subdonación en relación a la registración de los
montos recibidos por este concepto.

2. Fondo fijo
a) En cuatro casos las órdenes de pago no se
encontraban firmadas por el beneficiario del pago.
b) En varios casos los comprobantes respaldatorios de gastos no identifican al proyecto.
c) Algunos comprobantes correspondientes a
gastos de movilidad se respaldan y justifican con
documentación informal.
d) Se abonaron gastos de movilidad a personal
ajeno al proyecto. La UEPRO comenta que, por indicación del secretario de Industria, se aceptó como

5. Asisthos S.R.L.
Se adquirieron herramientas varias especiales
por u$s 724,45 con fondos de la subdonación, imputados como gastos en el cuadro de resultados.
Según la UEPRO el tipo de actividad que realiza
Asisthos S.R.L. no justifica que active las herramientas en cuestión, ya que no se dedican a fabricar nada que justifique que se activen las mismas,
ya que se utilizan para simple mantenimiento. AGN
recomienda ajustarse a lo estipulado en el convenio de subdonación en relación a la registración de
los montos recibidos por este concepto.

B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Consultores
a) No se acompañan los términos de referencia y
currículos en los legajos individuales analizados.
b) En varios casos los informes de los consultores fueron presentados con posterioridad a la fecha de la liberación del pago.
c) Tres informes no tienen fecha de aprobación.
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6. Helametal S.A.
Hasta que se produjo la primera rendición de gastos por parte de la beneficiaria de la subdonación,
el seguro de caución aportado por la empresa no
cubría el total recibido por el proyecto. El 7-5-97 constituye póliza de seguro de caución por u$s 676.000.
El 26-9-97 y el 14-11-97 la empresa recibe un desembolso por u$s 277.600 y u$s 475.560 respectivamente, es decir, sumando ambos u$s 753.160, importe mayor al caucionado. Al respecto, la primera rendición
de gastos se realizó el 10-6-98 por u$s 260.938,53. La
AGN señala que el proyecto no debe efectuar desembolsos sin la cobertura correspondiente del seguro de caución, conforme se estipula en los respectivos convenios de subdonación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
31
PROYECTO FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL
DE INVERSION PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 34.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 512/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Proyecto PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública; y, por
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las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-512/03 - Resolución AGN 159/03
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/02, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (FOSIP), dependiente de
la Secretaría de Política Económica del Ministerio
de Economía y Producción conforme el documento
suscrito el 30 de junio de 1997, entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), a los efectos de que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno del PNUD.
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La AGN incluye pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema
de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento del pro-yecto
y demás procedimientos que consideró necesarios,
tal como detalla en la declaración de procedimientos
adjunta, excepto por lo que a continuación indica:
1) El dictamen de la auditoría se limita a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarca los gastos efectuados por los organismos de las
Naciones Unidas.
2) Carta de abogados: La carta de la Dirección de
Control y Gestión Judicial de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción (Providencia Judicial DGAJ 2.821 del 22/9/
03), fue enviada por dicha dirección al proyecto, en
lugar de remitirla a la Auditoría General de la Nación.
Con fecha 26/9/03, la UAP remite copia del citado dictamen a las oficinas de la AGN, que recepcionan tal
documentación en esa misma fecha. No obstante lo
expuesto, cabe consignar que en el dictamen mencionado, se declara la no constancia de litigios, reclamos y juicios relacionados con el programa.
3) Circularización a bancos: Hasta la fecha del
presente informe, la AGN no recibió respuesta a la
circularización efectuada a los bancos para obtener
confirmación de saldos.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala:
1. Existen discrepancias entre el total de aplicaciones del período expuesto en los estados “Resumen de los orígenes y usos de fondos (por componentes)”, “Detalle de los gastos (por componentes,
por categorías y por categorías y fuente de financiamiento)”, y el total de ejecuciones que los arrojan los registros contables del proyecto.
2. Existen diferencias entre las cifras expuestas en
la conciliación del CDR efectuadas por el proyecto,
y las determinadas por la AGN.
3. Existe una diferencia de u$s 53,53 entre el importe del saldo de los fondos del proyecto en poder del PNUD, según el estado “Situación financiera –2002 u$s”– y el que arrojan los registros del
proyecto (mayor contable) toda vez que el citado
estado financiero expresa al 31/12/02 un monto por
este concepto de u$s 164.763,66 en tanto el correspondiente saldo reflejado en los registros alcanza
la suma de u$s 164.710,13. Cabe señalar que dicha
diferencia fue detraída por el proyecto de la cuenta
“Diferencias de cambio”, expuesta en el estado “Resumen de los orígenes y usos de fondos (por componentes)”, ya que el importe real por este concepto, según los propios papeles de trabajo efectuados
por el proyecto y suministrados a la AGN, es de
u$s 150.433,44, mientras el expresado en el citado
estado financiero es de u$s 150.379,91.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance de trabajo de la
auditoría” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información
financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD ARG/
97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública al 31 de diciembre de 2002, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto del
30/06/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el gobierno mencionado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, AGN
se remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando a la dirección del proyecto.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES NO IMPLEMENTADAS AL 31/12/02
1. CONSULTORES

NACIONALES

1.1. Control de procesos de selección
1.1.1. Currículum vítae
a) Los pertenecientes a nueve de los consultores analizados no poseen fechas de emisión de sus
respectivas confecciones.
b) Los correspondientes a dos de los consultores ternados no se encuentran firmados.
c) Los respectivos de ocho de los consultores
ternados no poseen sello de recepción por parte de
la UAP.
Recomendaciones: La UAP, en oportunidad de recibir los CV presentados por los consultores, debe
constatar que se encuentren debidamente firmados,
se expongan en ellos las fechas de sus emisiones,
así como que contengan la mención del proyecto para
el cual éstos proponen sus antecedentes, de manera
de darle validez a sus contenidos y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Además, debe dejar asentada la oportu-nidad de sus recepciones, a través del respectivo sello con fecha y
firma del funcionario que recibe tales antecedentes.
1.1.2. Otros. Falta de documentación
En cinco de los consultores muestreados AGN
constató la falta de documentación relacionada con
el proceso de selección, consistente en “Cuadro de
evaluación”, “Currículum vitae”, etcétera.
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La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias a los efectos de la debida guarda, preservación
y completitud de toda la documentación relacionada con la contratación de consultores.
1. 2. Control de legajos
1.2.1. Solicitudes de contratación
a) Las solicitudes de contratación de diecinueve
de los consultores analizados no se encuentran numeradas.
b) Las de nueve de los consultores carecen de
fecha de emisión.
La AGN recomienda que las solicitudes estén
prenumeradas. Además, el proyecto debe controlar
que las mismas posean la correspondiente fecha de
emisión. Ambos aspectos permitirían su rápida identificación y seguimiento posterior.
1.2.2. Enmiendas de contratos
Durante el ejercicio 2002 el proyecto realizó extensión de los plazos de los contratos a diez de los
consultores muestreados a través de enmiendas de
los celebrados en el ejercicio inmediato anterior
(2001). Al respecto, no obran en los legajos las notas que justifiquen la necesidad de la recontratación
para el ejercicio objeto de auditoría.
La AGN recomienda dejar debida constancia de
cada uno de los aspectos administrativos que realice el proyecto, profundizando los controles en este
aspecto, a efectos de mejorar la calidad de la información.
1.3. Control de informes
a) El informe final elaborado por uno de los consultores muestreados se encuentra sin firmar por el
mismo.
b) Los informes finales presentados por el 10,20 %
de los consultores muestreados carecen de fecha.
c) Los informes finales del 57,14 % de los consultores carecen de sello y fecha de recepción por
parte de la UAP.
Recomendaciones de la AGN: La UAP debe controlar, al momento de recibir los informes elaborados por los consultores, que los mismos se encuentren debidamente integrados. Además, debe dejar
asentada la oportunidad de sus recepciones a través del respectivo sello con fecha y firma del funcionario que recibe los informes de marras.
2. VIAJES Y VIÁTICOS
Componente “D” - Fortalecimiento - Falta
de documentación.
La AGN no tuvo a la vista documentación respaldatoria alguna de la autorización de pago 20020100
del 20/09/02 por un importe de $ 1.120 (estos datos
surgen del mayor contable del proyecto).
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La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias a los efectos de la debida guarda, preservación
y completitud de toda la documentación respaldatoria relacionada con los movimientos producidos
por el proyecto.
RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO
1. CONSULTORES

NACIONALES

1.1. Control procesos de selección
1.1.1. Currículum vítae
a) Los CV presentados por tres de los consultores muestreados carecen de: i) firma del consultor;
ii) sello de recepción por parte de la UAP.
b) No obra en los legajos de la totalidad de los
consultores constancia alguna del cumplimiento del
punto 30 - Apartado d) del manual del PNUD, que
establece “...los proyectos deben verificar la exactitud de los datos contenidos en los CV dejando constancia de dicha verificación en los archivos del proyecto”.
Recomendaciones de la AGN:
a) La UAP debe constatar que los CV de los consultores se encuentren debidamente firmados, se expongan en ellos las fechas de sus emisiones, así
como también, que contengan la mención del proyecto para el cual éstos proponen sus antecedentes, de manera de darle validez a sus contenidos y
de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Además, debe dejar asentada la oportunidad de sus recepciones, a través del respectivo
sello con fecha y firma del funcionario que recibe
tales antecedentes.
b) Cumplir estrictamente con la normativa dispuesta por el PNUD, dejando formal constancia de
la verificación efectuada por el proyecto respecto a
la exactitud de los datos contenidos en los CV presentados por los consultores.
1.1.2. Título profesional habilitante
No obran en los legajos correspondientes a cuatro de los consultores copias de los títulos profesionales que los habilitan para el cumplimiento de
las funciones desempeñadas.
La UAP aclara que, dichos consultores, ya no
desempeñan tareas para el proyecto.
La AGN recomienda que el proyecto verifique el
estricto cumplimiento de los requisitos establecidos
para el desempeño de las distintas funciones a llevar a cabo por los consultores contratados.
1.2. Control de legajos
1.2.1. Solicitudes de contratación
Las solicitudes de contratación correspondientes al 38,78 % de los consultores muestreados, son
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de fecha posterior a la firma de los respectivos contratos.
La AGN recomienda propender a que la cronología de los actos administrativos efectuados por el
proyecto sea congruente con los instrumentos que,
del mismo, parten; profundizando, además, los controles administrativos en estos aspectos a los efectos de mejorar la calidad de la información.
1.2.2. Enmiendas de contratos
Durante el ejercicio 2002 el proyecto realizó extensión de los contratos de diez de los consultores
muestreados a través de enmiendas de sus similares celebrados en el ejercicio inmediato anterior. Al
respecto, no obra en los legajos documentación alguna referida al cumplimiento de los procedimientos formales de contratación, a través de enmiendas, ante el Banco Mundial y el PNUD.
La AGN recomienda que la extensión de los contratos de los consultores se comunique fehacientemente tanto al organismo otorgante de los recursos parciales del financiamiento, cuanto al PNUD,
dejando debida constancia de tales acciones en los
archivos del programa.
1.2.3. No objeción del BIRF - Convalidación
del PNUD
a) Las notas solicitando la No objeción del Banco Mundial y las convalidaciones a la Cancillería
de los contratos de locación de servicios para el
ejercicio 2002, correspondientes al 57,14 % de los
consultores muestreados, son de fecha posterior al
inicio de las contrataciones respectivas.
b) Así también, la AGN verificó la falta de convalidación de Cancillería a la contratación de seis de
los consultores muestreados.
La AGN recomienda propender a que la cronología de los actos administrativos efectuados por el
proyecto sea congruente con los instrumentos que
del mismo parten profundizando además, los controles administrativos en estos aspectos a los efectos de mejorar la calidad de la información. Por otra
parte, los consultores no deben iniciar actividades
en el proyecto hasta tanto éste cuente con la conformidad del Banco Mundial y la respectiva convalidación de Cancillería a ese respecto.
1.3. Control de informes
a) La AGN no tuvo a la vista los informes finales
de dos de los consultores muestreados.
b) No se encuentra aclarada la firma y el cargo
del responsable que aprueba los informes finales
presentados por el 34,69 % de los consultores.
c) Falta la aprobación, por parte de las autoridades del proyecto, del informe final presentado por
uno de los consultores muestreados.
La AGN recomienda:
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a) Verificar el estricto cumplimiento de entrega de
los informes finales por parte de los consultores,
antes de la liberación del pago respectivo.
b) Dejar claramente asentados en la aprobación
de los informes finales recibidos de los consultores, la firma y cargo del responsable de tal acto.
c) Profundizar los controles administrativos, a
efectos de no liberar los pagos respectivos, si los
informes finales presentados por los consultores no
se encuentran debidamente aprobados por los responsables del proyecto.
1.4. Control de contratos
Requisitos exigidos:
a) El manual del PNUD establece, como requisitos específicos para cumplir con las funciones de
“consultor C”, formación profesional universitaria
o título terciario. Al respecto, cinco de los consultores muestreados no presentan documentación que
acredite la formación profesional citada.
b) En el caso de uno de los consultores muestreados, pudo destacarse en la enmienda al contrato de locación de servicios 2.465 del 1º/7/02, por el
período 1º/4/02 al 30/4/02, que en el ítem retribución,
se convino como honorario total por todo concepto la suma de $ 15.198 a ser abonada en diez libramientos, cuando debió especificarse la suma de
$ 1.604 en función de la categoría asignada y el tiempo de duración del contrato. Cabe señalar, no obstante, que el pago fue correctamente efectuado.
c) Uno de los consultores muestreados suscribió dos enmiendas al contrato 1.053 del 18/2/02 en
idéntica fecha (1º/4/02), una de ellas por el período
1º/4/02-30/4/02, y la otra por el período 1º/4/02-30/
06/02. En ambas enmiendas se incluye al mes de
abril de 2002. No obstante los pagos fueron correctamente efectuados.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con la
normativa emanada del PNUD. Por otra parte, profundizar los controles administrativos a efectos de
mejorar la calidad de la información.
1.5. Control de pagos de honorarios
1.5.1. Falta de documentación de respaldo
Del control realizado sobre los pagos de honorarios efectuados por el proyecto durante el ejercicio
2002 surge que las retribuciones realizadas a cinco
de los consultores, correspondientes a honorarios
por el mes de junio, que totalizan la suma de $ 14.614
(u$s 4.428,49) se efectuaron sin contar con los elementos documentales exigidos para la liberación de
dichos pagos, esto es, sin la presentación por parte de tales consultores, de las facturas e informes
pertinentes. Al respecto, la AGN solicitó al proyecto que informe y documente sobre:
a) Si los consultores mencionados cumplieron
con la entrega de la documentación correspondien-
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te, suministrando, de ser así, los comprobantes respectivos.
b) Si se efectuó el correspondiente acto de deslinde de responsabilidades a los responsables que
autorizaron dichos pagos.
La respuesta de la UAP se limitó a la descripción
de las medidas tomadas tendientes a la obtención
de la documentación que debían, previo el pago,
haber presentado los consultores de marras. Asimismo, informó que no existe constancia del deslinde de responsabilidades de las autoridades que
suscribieron la autorización de la transferencia de
fondos de la cuenta de1 proyecto a las cuentas de
los consultores citados, a pesar de las notas mencionadas.
En virtud de las respuestas recibidas del proyecto a posteriori y, a través de memorando 03-2003 del
25/8/03, la AGN solicitó a la UAP informe sobre:
a) La efectiva presentación de servicios de
los citados consultores durante el mes de junio
de 2002.
b) Qué otras medidas, independientemente de las
notas y cartas documentos cursadas a los mismos,
efectuó la UAP, tendientes a lograr el cumplimiento
de entrega por parte de los consultores de la documentación faltante.
Recomendaciones de la AGN:
En ningún caso el proyecto debe liberar y efectuar pago alguno a los consultores, sin la presentación previa de: a) los correspondíentes informes finales aprobados por los responsables del programa;
b) las respectivas facturas por los servicios prestados emitidas por dichos consultores. La AGN considera, además, que el proyecto no realizó la totalidad de las acciones tendientes a la obtención de la
documentación faltante, traduciendo el fracaso de
las gestiones realizadas, así como, los hechos producidos con anterioridad a las mismas, en claro perjuicio económico para el Estado, toda vez que los
objetivos de las contrataciones realizadas no se
cumplieron, efectuando el proyecto erogaciones sin
las correspondientes contraprestaciones. Por otra
parte, no se puede inferir si los consultores de
marras cumplieron efectivamente con la presentación de servicios, ya que la UE no tiene constancia
de la prestación efectiva de servicios de estos consultores durante el mes de junio de 2002. La AGN
entiende por último, que debió efectuarse oportunamente, el correspondiente acto de deslinde de responsabilidades por los acontecimientos descritos en
este punto.
1.5.2. Ordenes de pago
Las órdenes de pago correspondientes a trece de
los consultores muestreados poseen fecha de emisión posterior a las fechas de cancelación de pagos, según recibos suscriptos por dichos consultores.
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La AGN recomienda propender a respetar el orden cronológico de los hechos administrativos efectuados por el proyecto, profundizando los controles en estos aspectos a los efectos de lograr una
mejor calidad en la información.
1.5.3. Pagos del proyecto
Dos de los consultores acusaron recibo de los
pagos con fecha anterior a la de emisión de las facturas correspondientes a honorarios del mes de marzo de 2002.
La AGN recomienda ajustar los procedimientos de
liberación de pagos, profundizando los controles
de documentación previa a las cancelaciones respectivas.
1.5.4. Ordenes de pago incompletas
La AGN verificó la inexistencia de las firmas pertinentes en las órdenes de pago efectuadas por el
proyecto a dos de los consultores muestreados.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
1.5.5. Pagos manual del PNUD
Respecto de uno de los consultores muestreados
la AGN detectó la falta de cumplimiento del punto
25 a) - Capítulo III - Recursos humanos del manual PNUD, que establece: “...en el caso de locaciones de obras o de servicios con responsables
inscritos en el IVA, el honorario pactado... se considerará que no incluye el impacto de dicho impuesto. En este caso, la facturación y emisión del correspondiente certificado se realizará de acuerdo a
lo establecido en la resolución 3.349 de la DGI...”,
toda vez que las facturas presentadas por el citado consultor fueron emitidas por importes que no
incluyen el impuesto al valor agregado. Asimismo,
la AGN no tuvo a la vista los certificados emitidos
por el PNUD relacionados con la retención del mencionado impuesto.
Sobre este punto la UAP comenta que, en relación al pago de los honorarios del consultor, el monto abonado se corresponde con el monto establecido en el contrato. Por haber entregado como
comprobante una factura de tipo “B”, se infiere que
dicho importe incluía la porción correspondiente al
IVA. La cancelación de una parte de la factura con
un certificado del IVA, se refiere a una modalidad
de pago que le permite al proveedor utilizar dicho
instrumento para abonar sus obligaciones impositivas. Si esto no sucedió; por haber recibido la cancelación total de su factura a través de un cheque,
no es responsabilidad del proyecto sino del consultor.
La AGN recomienda ajustar la metodología de liquidación y pago a la normativa establecida en el
manual del PNUD.
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VIÁTICOS Y COMPRAS VARIAS

2.1. Componente “B” - Capacitación - Rubro
pasajes y viáticos
2.1.1. Seminario taller sobre “sistema integrado
de inversión pública, gasto social y efectos
sociales del gasto público”, desarrollado
en la provincia de San Juan
entre el 2 y el 6 de diciembre de 2002.
a) El anticipo abonado por el proyecto a cada
uno de los consultores participantes en concepto
de viáticos, fue del 100 % no dándose cumplimiento a lo establecido en el punto 104 del capítulo III
“Recursos humanos” del PNUD, que establece “Se
puede anticipar el 80 % del total del viático previsto si la misión es por más de dos días”.
b) La AGN no pudo constatar la existencia de
como mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores en las adquisiciones efectuadas por el proyecto.
c) Las autorizaciones de pago 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 131, 140, 141, 151, 152 y 153 emitidas por el proyecto en concepto de viáticos, pasajes y compras de material bibliográfico, fueron registrados en la cuenta consultores componente “B”,
cuando correspondía imputarlos a la cuenta pasajes y viáticos.
La AGN recomienda:
a) Ajustar los procedimientos de anticipos, liquidación y rendiciones de viajes, a la normativa establecida en el manual del PNUD.
b) Ajustar los procedimientos realizados por el
Proyecto en materia de compras, a la normativa establecida en el manual del PNUD. En caso de mediar razones de urgencia, se deberá dejar constancia escrita y fundada de tal necesidad.
c) El proyecto deberá realizar controles exhaustivos de las apropiaciones realizadas a las diferentes
cuentas, a efectos que éstas sean representativas
de los conceptos que en ellas se imputan.
2.1.2. Reunión de ministros del NEA
sobre “nuevas metodologías de formulación
y gestión del plan de inversiones públicas
2004/2006” desarrollado en Iguazú,
provincia de Misiones,
entre el 19 y el 20 de diciembre de 2002
El anticipo abonado por el proyecto a cada uno
de los consultores participantes en concepto de viáticos fue del 100 %, no dándose cumplimiento a lo
establecido en el punto 104 del capítulo III “Recursos humanos” del PNUD, que establece “Se puede
anticipar el 80 % del total del viático previsto si la
misión es por más de dos días”.
La AGN recomienda ajustar los procedimientos de
anticipos, liquidación y rendiciones de viajes, a la
normativa establecida en el manual del PNUD.
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2.2. Componente “D” - Fortalecimiento
Con relación a los importes de $ 3.435 y $ 193,28
ambos con fecha de registro 31/12/02 en el mayor
contable del proyecto, imputados como “Registros
IVA 2001”, la AGN no tuvo a la vista copias de los
documentos denominados Comprobante de Reintegro al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Impuesto al Valor Agregado emitidos por
el PNUD, así como tampoco, la documentación que
originó los pagos de dichas cifras.
La AGN recomienda, teniendo en cuenta que el
proyecto no le suministró la información requerida,
adoptar las medidas pertinentes a efectos de preservar la documentación respaldatoria de los gastos efectuados.
2.3. Componente “E” - Gestión por resultados
Con relación a los importes de pesos 6.463,80 y
pesos 2.147,67 ambos con fecha de registro en el
mayor contable del proyecto 31/12/02, imputados
como registros IVA 2001, la AGN no tuvo a la vista
copia de los documentos denominados Comprobante de Reintegro al Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo del Impuesto al Valor Agregado emitidos por el PNUD, así como tampoco,
la documentación que originó los pagos de dichas
cifras.
La AGN recomienda, teniendo en cuenta que el
proyecto no le suministró la información requerida,
adoptar las medidas pertinentes a efectos de preservar la documentación respaldatoria de los gastos efectuados.
2.4. Componente “G” - Administración
del proyecto - Cuenta - Misceláneos
componente G 53.01
a) La AGN no pudo constatar la existencia de
como mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores en las adquisiciones efectuadas por el proyecto.
b) Los gastos ocasionados por el proyecto durante el ejercicio 2002 en concepto de misceláneos,
ocurridos en el período comprendido entre el 2/1/
02 y el 22/11/02 por $ 948,40, se cancelaron con dinero proveniente del fondo fijo del programa sin la
intervención contable de la cuenta - “Caja chica”.
AGN constató un débito efectuado con fecha 3/12/
02 por $ 948,40, en la cuenta gasto, con crédito a
la cuenta del Banco Citibank, realizado éste en virtud de la emisión del cheque 60743617. Asimismo,
se pudo constatar que a la autorización de pago
20020139 emitsida por el proyecto en igual fecha y
por idéntico importe, se adjunta planilla de la caja
chica Nº 1, en la que se detallan analíticamente las
adquisiciones por el citado concepto y por el período mencionado precedentemente. Según comenta la UAP dichas erogaciones se efectuaron con
fondos disponibles en caja chica.
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La AGN recomienda:
a) Ajustar los procedimientos realizados por
el proyecto, en materia de compras, a la normativa
establecida en el manual del PNUD. En caso de mediar razones de urgencia, se deberá dejar constancia escrita y fundada de tal necesidad;
b) Respetar las normas de contabilidad en materia de fondos fijos, esto es, hacer intervenir contablemente a la cuenta “Caja chica” en las oportunidades de rendiciones y consecuentes reposiciones
de fondos.
3. DIFERENCIAS RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PNUD
3.1. Diferencias entre estados financieros (EOAF)
y registros contables del proyecto
Existen discrepancias entre el total de aplicaciones del período expuestas en los estados mencionados en I. a) al d) del informe de auditoría sobre
los estados financieros del programa, y el total de
ejecuciones que arrojan los registros contables del
proyecto.
3.2. Diferencias entre la conciliación del CDR
efectuada por el proyecto y la realizada sobre
el mismo instrumento por la AGN
Existen diferencias entre las cifras expuestas en
la conciliación efectuada por el proyecto al estado
identificado en el punto e) 2. del informe de AGN
sobre los estados financieros del programa, y las
determinadas por la AGN.
3.3. Diferencias entre la información
complementaria denominada Situación
Financiera - 2002 (u$s), expresada en dólares
estadounidenses, emitida por la oficina
Buenos Aires del PNUD y los registros
contables del proyecto
Existe una diferencia de u$s 53,53 entre el importe del saldo de los fondos del proyecto en poder
del PNUD y el que arrojan los registros del proyecto (mayor contable), toda vez que el citado estado financiero expresa al 31/12/02 un monto por
este concepto de u$s 164.763,66, en tanto el saldo
reflejado en los registros alcanza la suma de dólares 164.710,13. Dicha diferencia fue detraída por el
proyecto de la cuenta diferencias de cambio, toda
vez que el importe real por este concepto, según
los propios papeles de trabajo efectuados por el
proyecto y suministrados a la AGN, es de dólares
150.433,44, mientras el expresado en el citado estado financiero es de u$s 150.379,91.
3.4. Diferencias entre importes expuestos
en las distintas líneas presupuestarias
de los informes financieros trimestrales enviados
al PNUD y las registraciones contables
La AGN verificó diferencias de imputación o exposición entre las diversas líneas presupuestarias,
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siendo el total general coincidente excepto lo comentado en los puntos precedentes con el total de
aplicaciones efectuadas por el proyecto durante el
ejercicio 2002.
La UAP comenta que, respecto a las diferencias
existentes entre el Combined Delivery Report (CDR)
y los estados financieros, el proyecto adjuntó anexo
en el que se detallan las causas de las mismas, quedando una diferencia sin analizar del orden de los
u$s 532,36.
Detectó, además, diferencias en la valuación de
algunas partidas entre la información enviada al
PNUD y la contabilidad. También existen partidas
que se informaron al PNUD en un mes y se contabilizaron en otros meses en los que hubo variación
en el tipo de cambio.
Con respecto a las diferencias entre líneas presupuestarias, según comenta la UAP, éstas se produjeron debido a la incompatibilidad entre el plan de cuentas y la apertura del PNUD. Algunas de estas líneas
carecían de presupuesto. Según la UAP estas dificultades fueron solucionadas en el ejercicio 2003 con
la revisión K del presupuesto y con la adecuación
del plan de cuentas a la nueva situación.
La AGN recomienda proceder a la identificación
de los importes de diferencias detectados y reconocidos por el proyecto, a los efectos de regularizar las situaciones planteadas en el menor tiempo
posible, e informar al PNUD de manera inmediata,
todas aquellas partidas no comunicadas oportunamente. Recomienda, además, realizar las conciliaciones de todas las partidas involucradas en la información enviada al PNUD con mayor grado de
frecuencia, exigiendo a ese organismo la inmediata comunicación de los movimientos por él efectuados.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
32
PROGRAMAS JEFES DE HOGAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-
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ta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre informes semestrales
referidos al sistema de pagos a beneficiarios
del Programa Jefes de Hogar. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 35.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 349/03 y 14/04, mediante
los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre informes semestrales referidos al sistema de pagos a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Proyecto ID P 073578, período
1-7/31-12-2002 y 1-1/30-6-2003, respectivamente; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de regularizar las situaciones observadas por el
control externo respecto del sis-tema de pagos a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Proyecto
ID P 073578.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-349/03 - Resolución AGN 98/03
En cumplimiento del mandato constitucional, de
lo dispuesto por el artículo 118 de la ley 24.156 y
de acuerdo a lo establecido en el convenio S.E. 28,
del 18 de noviembre de 2002, celebrado con la
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, la Auditoría General de la Nación

155

(AGN) procedió a efectuar un examen del sistema
de pagos a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar por el período comprendido entre el 1º de julio
y el 31 de diciembre de 2002. El objetivo del trabajo
fue la revisión del sistema de pagos a beneficiarios
del Programa Jefes de Hogar en sucursales y casas
bancarias, y las tareas de campo fueron realizadas
entre el 27 de noviembre de 2002 y el 28 de marzo
de 2003.
Se realizaron 230 auditorías en doce jurisdicciones, incluyendo la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que totalizaron 743.102 beneficios liquidados para el período
auditado, y se analizaron 126.413 órdenes de pago.
En todos los casos los listados fueron liquidados en pesos y en la mayoría de las casas bancarias auditadas los beneficios se pagaron en lecop,
salvo en las sucursales del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, que abonaron con los títulos de
la deuda provincial (patacones) casi en su totalidad.
Del total de las 126.413 órdenes de pago constatadas correspondientes al segundo semestre de 2002
hubo 407 diferencias u observaciones, equivalentes al 0,3 %. La mayor cantidad de comentarios y
observaciones (61 %) se concentran en tres causas:
documento en trámite, falta de firma del beneficiario y cobro por apoderado.
Sobre la base del examen practicado la AGN formula los siguientes comentarios generales:
– No se ha podido confirmar el dictado de una
normativa integral del Ministerio de Trabajo o de la
ANSES. Supletoriamente se utiliza el procedimiento
para pago de prestaciones de la seguridad social
emitido por la ANSES.
– En distintas jurisdicciones y en las diferentes
casas bancarias no existe uniformidad de criterio
para reconocer la identidad de los beneficiarios que
han extraviado los documentos habilitados.
– En el caso de autorización de pago a beneficiarios sin documentos de identidad, en la mayoría de
las sucursales se constató una firma sin el sello que
identifica al funcionario autorizante.
– No existe uniformidad de criterio en la aceptación de poderes en caso de enfermedad o ausencia
de los beneficiarios titulares.
– En varios bancos el poder para autorizar a terceros el cobro se archiva por separado del comprobante de pago, lo que dificulta su verificación.
– Se constató un caso en el cual se presentaron
dos personas con un mismo número de documento
(original y duplicado) y el pago se hizo efectivo a
una persona diferente del beneficiario real.
– En el nivel de boca de pago se detectaron personas que cuentan con igual número de documento
de identidad y pueden presentar (o no) diferencias
de prefijos y sufijos de CUIL, por lo que quedan habilitadas para la percepción dos personas distintas.
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– No se tuvo acceso a una normativa uniforme
para la realización de las rendiciones de pagos de
beneficios pagos, impagos y transferidos por parte
de las sucursales a sus casas matrices.
Teniendo en cuenta las observaciones formuladas, la AGN realiza las siguientes recomendaciones:
– Establecer una normativa específica de la
ANSES para ser utilizada por las entidades bancarias en el pago de los beneficios del Programa Jefes
de Hogar.
– Establecer la normativa específica para la identificación de los beneficiarios.
– Especificar el tipo de documento con el que se
acredita la identidad del beneficiario.
– Desarrollar circuitos de identificación de los
funcionarios autorizantes de pagos para los casos
de beneficiarios sin documento de identidad.
– Instruir a las entidades bancarias respecto de
la normativa a tener en cuenta para el pago de los
beneficios a través de apoderados.
– Promover el archivo conjunto de los poderes
de autorización de terceros y de los comprobantes
de pago.
– Explicitar en los listados de la ANSES enviados a la boca de pago, además del tipo y número
de documento, si se trata de original, duplicado, etcétera, tal como se indica en el padrón electoral.
– Realizar los ajustes necesarios al sistema de preparación de listados del Ministerio de Trabajo, de
manera que se detecten los problemas de duplicación de documentos de identidad.
– Informar al Registro Nacional de las Personas
todos los casos de números de documentos de
identidad “mellizos” (igual número y distinto nombre) a efectos de regularizar dicha situación.
La AGN concluye que el sistema de pagos a
beneficiarios en casas bancarias del Programa de Jefes de Hogar se encuentra operando en forma aceptable, ya que se constató un porcentaje de incidencia de observaciones, con relación a las órdenes de
pago analizadas, de un nivel poco significativo.
Expediente O.V.-14/04 - Resolución AGN 11/04
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 inciso d) de la ley 24.156 y en cumplimiento
del convenio S.E. 28 del 18 de noviembre de 2002
celebrado con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Auditoría General de la Nación realizó su segundo informe semestral sobre la auditoría del sistema de pagos
a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, para el
período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de
junio de 2003. El objetivo del estudio fue la revisión del sistema de pagos a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar en sucursales y casas bancarias, y las tareas de campo se desarrollaron entre el
11 de marzo y el 10 de octubre de 2003.
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En el semestre analizado se realizaron 288 auditorías en 19 jurisdicciones, en las sucursales bancarias habilitadas para efectuar el pago correspondiente al Programa Jefes de Hogar, las que
concentraban un total de 1.707.106 beneficios liquidados en el período analizado.
En todos los casos, los beneficios fueron liquidados en pesos. En la mayoría de las casas bancarias auditadas, se pagaron en títulos nacionales
(lecop), salvo en las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se abonaron con los
títulos de la deuda provincial (patacones). A partir
del mes de junio de 2003, los beneficios se abonan
en pesos.
En el transcurso del primer semestre de 2003 se detectó en las auditorías realizadas a las bocas de pago
un total de 1.742 comentarios y observaciones, sobre un total de 260.599 órdenes analizadas, lo que
implica un porcentual de observaciones del 0,67 %.
Los comentarios y observaciones se concentran en
tres causas: documento en trámite (1.361), falta de firma del beneficiario (75) y cobro por apoderado (142).
Nótese que el 78,1 % de las observaciones corresponde a documento en trámite.
En casi ninguna de las casas bancarias se ha establecido, en el nivel de sucursal, un método o formulario uniforme de rendición de los fondos para el
cierre de cada operativo de pago y de las devoluciones de órdenes impagas.
Durante la ejecución de las auditorías se efectuaron relevamientos en 27 municipios de 13 provincias distintas, seleccionándose localidades de pequeña a mediana dimensión.
En todos los municipios visitados, el Consejo
Consultivo se encontraba constituido desde los primeros meses de aplicación del programa. Además,
todos reciben controles de auditorías del orden provincial o nacional.
Son pocas las denuncias formales que reciben
los consejos consultivos visitados en relación con
la integridad del programa, por ejemplo, beneficiarios a quienes no les correspondería la asignación,
por las siguientes causas: cuentan con recursos,
realizan otra tarea remunerada, no tienen niños
menores o discapacitados a cargo. Varias de las
denuncias son verbales y no pueden canalizarse oficialmente, por falta de pruebas formales o por temor a la identificación del declarante, particularmente en comunidades pequeñas.
El informe se sintetiza en los siguientes comentarios generales:
– No se ha implementado una normativa integral
para el Programa Jefes de Hogar por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o de
la ANSES.
– No existe uniformidad de criterio para reconocer la identidad de los beneficiarios en caso de extravío del documento habilitado.
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– Tampoco existe uniformidad de criterio en la
aceptación de poderes para percibir el beneficio en
los casos de enfermedad o ausencia de los beneficiarios titulares.
– En una misma boca de pago se han detectado
pares de personas que cuentan con igual número
de documentos de identidad y pueden presentar diferencias de prefijos y sufijos de CUIL, por lo que
quedan habilitadas dos personas físicas distintas
con un mismo número de documento de identidad
para percibir el beneficio.
– No se tuvo acceso a una normativa uniforme
que regule la manera en que las sucursales rinden a
sus respectivas casas matrices los beneficios pagados, impagos y transferidos del Programa Jefes
de Hogar.
En base a las observaciones y comentarios
realizados la AGN hace las siguientes recomendaciones:
– Establecer una normativa específica de la
ANSES que regule el pago de los beneficios.
– Dictar una normativa reglamentaria uniforme
para la identificación de los beneficiarios.
– Incluir en la normativa de la ANSES la necesidad de identificar el tipo de documento con el que
se presenta a cobrar el beneficiario.
– Instruir a las entidades bancarias respecto de
la normativa a tener en cuenta para el pago a apoderados.
– Dejar explicitado en los listados de la ANSES
enviados a la boca de pago, además del tipo y número de documento, si se trata del documento original, duplicado, etcétera, tal como se indica en el
padrón electoral.
– Realizar ajustes al sistema de preparación de listados del Ministerio de Trabajo, de manera que se
detecte la duplicación de documentos de identidad
de beneficiarios.
– La ANSES debería emitir una normativa explícita para que las sucursales bancarias informen a sus
respectivas casas matrices quiénes son los beneficiarios del programa.
– Informar al Registro Nacional de las Personas
los casos detectados de igual número de documento para diferentes personas, para que se regularice
la situación.
En conclusión de la AGN, en el sistema de pagos
a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar en sucursales y casas bancarias durante el período enero a julio de 2003, se constató que el porcentaje de
incidencia de las observaciones con relación a las
órdenes de pago analizadas no alcanzó un nivel significativo respecto de la muestra auditada. En consecuencia, se entiende que el sistema de pagos a
beneficiarios del programa en casas bancarias se encuentra operando en forma aceptable.
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Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales. –
Nicolás A. Fernández. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
33
ESTADOS FINANCIEROS
DEL PROYECTO APOYO A LA EJECUCION
DEL PROYECTO LUSIDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre estados financieros en
el ámbito del proyecto Apoyo a la Ejecución
del Proyecto de Lucha contra el Sida - LUSIDA.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 36.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 211/03 y 436/03 mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre un informe de auditoría preliminar y sobre los estados financieros al 31/12/02,
respectivamente, en el ámbito del Proyecto PNUD
ARG/96/011, Apoyo a la Ejecución del Proyecto de
Lucha contra el Sida - LUSIDA; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas dispuestas en atención a las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/96/011, Apoyo a la Ejecución del
Proyecto de Lucha contra el Sida - LUSIDA.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-211/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en cumplimiento a la conformidad otorgada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, examinó la siguiente documentación: desembolsos recibidos del PNUD, desembolsos cursados
al PNUD, rendiciones trimestrales al PNUD, informe combinado de gastos al 30/9/02, situación financiera del PNUD al 30/9/02, documento de proyecto
(última revisión al 30/9/02), extractos bancarios de
las cuentas del proyecto, balance de sumas y saldos al 30/9/02 y mayores contables relacionados
con el proyecto, justificaciones de gastos (SOE) remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales durante el
ejercicio 2002, con el objetivo de realizar un informe
preliminar sobre el control interno y registros del
proyecto.
En el apartado “Comentario y observaciones”, la
AGN señala que la contabilidad se lleva en pesos,
se retira de la cuenta en dólares, registrándose la
diferencia de cambio a la cotización del momento.
Con el ingreso al PNUD se toma la diferencia de
cambio de ese momento según PNUD. Tal situación se refleja en los registros contables suministrados.
De acuerdo al detalle hasta el mes de marzo, el
tipo cambio es quincenal; de abril a septiembre se
registra un único tipo de cambio mensual.
Se realizaron las reconciliaciones de enero a septiembre del 2002.
Se realizó todos los meses la reconciliación
con registros PNUD, no surgiendo a priori observaciones.
La AGN informa las siguientes observaciones de
control.
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Los asientos contables no tienen correlatividad
numérica, el sistema permite intercalar asientos contables en cualquier momento.
Libro Banco
La UEP no cuenta con un registro de cheques
anulados.
Procedimientos administrativos
La mayoría de las órdenes de pago carece de aclaración de firmas de los responsables y del beneficiario.
Todas las órdenes de pago carecen de las dos
firmas de autoridades necesarias para la realización
de un gasto/pago; sólo se visualiza una firma.
Ninguna contratación vinculada al proyecto posee el correspondiente expediente administrativo
que contenga y permita visualizar tanto los procedimientos vinculados a la contratación del servicio/
gasto, como los vinculados a su ejecución.
Las órdenes de pago son emitidas sólo en original y forman parte integrante de folios.
Informes al PNUD
– Anticipos de fondos:
La rendición correspondiente al primer trimestre
fue presentada fuera de término. Fecha de presentación 15/5, correspondía 15/4.
En el presupuesto anual consignado en la revisión mandatoria presentada el 28/2/02, en la línea
16.97, Auditoría, el presupuesto es negativo por
$ 4.788. En consecuencia, en el anticipo de fondos
del 2º trimestre y la rendición de fondos del primero
el presupuesto para dicha línea es negativo.
El segundo informe trimestral fue presentado fuera
de término el 2/8/02.
El tercer informe no contiene datos para su presentación a la fecha de la intervención de la Auditoría General de la Nación.
Viajes y viáticos
En el 100 % de los casos no existe constancia de
la remisión de la solicitud de adquisición a la empresa de viajes.
En el 100 % de los casos observados no existe
un informe del consultor posterior a la realización
de los viajes debidamente aprobado por la coordinadora del programa, según lo prescribe el Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno (PNUD), capítulo III F, punto 92.

Registros contables

Consultores

Del sistema implementado no surge la totalidad
de estados financieros presentados, solamente el
estado de situación patrimonial del proyecto.

– Proceso de selección:
Respecto a la contratación de consultores, en la
mayoría de los casos observados no existe respal-
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do del proceso de selección entre tres postulantes,
como mínimo.
No existe cuadro de evaluación de los postulantes.
Los currículos no se encuentran firmados por
los consultores contratados, no tienen fecha de
presentación ni fecha de recepción por parte de la
unidad.
– Control de legajos:
En todos los casos las solicitudes de contratación no tienen número.
En todos los casos los contratos sólo se encuentran firmados en la última hoja, sin haber sido
inicialadas todas las hojas del mismo por parte de
la coordinadora del programa y el consultor contratado.
En todos los casos los términos de referencia no
se encuentran debidamente suscriptos por los consultores.
Ausencia de las DDJJ de incompatibilidad de los
consultores contratados.
– Análisis de contratos:
Se detecta el pago a un consultor contratado desde 1997, es un responsable inscripto en el IVA. El
monto del honorario según contrato incluye el IVA.
Por lo tanto, el monto sujeto a retención debió haber sido el monto del honorario mensual y no considerar ese monto como monto neto.
En dos casos de los consultores no se acredita
título profesional acorde a la categoría asignada.
Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por
el Gobierno (PNUD).
Se remite la información a Cancillería sobre la imputación a las distintas líneas con fecha posterior
al inicio de los respectivos contratos período julio/
diciembre 2002.
En el caso de la actual coordinadora se ha observado que no existe en el legajo constancia de CUIT,
con su correspondiente categorización como monotributista, según consta en las facturas. No hubo
proceso de selección, teniendo en cuenta que existe un período previo de contratación (febrero del
2002), además se informa sobre la solicitud de contratación recién el 8/3/02. Con fecha 25/3/02, se
informa sobre la contratación del período 15 de marzo al 30/6/02 a la Cancillería y a la UFI-Salud. También consta que la presentación del informe final
presentado para dicho período es de fecha 28/6/02,
anterior a la finalización del contrato.
Obras
Los expedientes no se encuentran foliados.
No se contabiliza el fondo de reparo, por lo tanto
se detecta que el sistema contable vigente no es
integrado con el libro diario.
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Organizaciones de la sociedad civil
Anticipos otorgados a las OSC pendientes de
rendición: queda pendiente de rendición, de acuerdo a los registros de la AGN, la Asociación Civil
Jaime de Narvae por $ 12.000.
En la mayoría de estas asociaciones no hay constancia de que la AFIP haya otorgado a las mismas la exención frente al impuesto a las ganancias
e IVA.
Falta actualización de memoria y balance del último ejercicio al momento de presentación del proyecto.
Informes financieros OSC
En algunos casos no tuvo a la vista el comprobante de depósito de los fondos recibidos.
Asimismo, algunas OSC no presentaron la conciliación bancaria correspondiente, tal como lo
indica la cláusula 2.2 de la carta acuerdo. Además,
en algunos casos no se adjuntan a los informes
financieros respectivos los extractos bancarios pertinentes.
Algunas órdenes de pago carecen de aclaración
de firma tanto del beneficiario como del emisor y
del autorizante.
Seguimiento y control de informes
Falta firma del representante legal en la mayoría
de los informes, tal como lo establece la guía para
la presentación de los informes de avance. Sólo en
algunos consta la firma en la nota de elevación.
Asimismo, ninguno de los informes se encuentra
inicialado ni firmado, sólo en la nota de elevación
de los mismos consta la firma del representante.
Ninguno de los informes técnicos de avance se
encuentra foliado, únicamente consta número de
folio en el sobre de archivo.
En algunos casos los comprobantes no llevan la
firma del representante legal.
Algunos informes financieros no contienen la
conciliación bancaria respectiva y/o los extractos
bancarios.
En algunos casos no se ha dado cumplimiento
a los plazos previstos para la presentación de los
informes de avance establecidos en las cartas
acuerdo.
Gastos no elegibles
– Casa de la Mujer:
No hay facturas respaldatorias de las órdenes de
pago 42 y 43 por $ 3.180, las que fueran emitidas
por la organización Ogilvy & Mather Argentina S.A.
Monto total de la contratación $ 3.509.000.
El expediente de contratación no se encuentra
foliado.
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Las facturas abonadas en el 2001 de Ogilvy &
Mather Argentina S.A. se rinden en la SOE 39 del
mes de julio de 2002 por un total de $ 934.509,32.
Gastos varios
Pudo verificar que no existe un criterio uniforme
para la imputación contable de un mismo tipo de
gasto, sin que existan evidencias que justifiquen tal
disparidad de criterio.
En algunos casos se ha detectado:
– Falta de emisión de orden de compra.
– Falta de solicitud de tres presupuestos y cuadros comparativos.
– Contrataciones directas.
En algunas órdenes de pago no se identifica el
receptor del cheque.
Ajustes propuestos por la AGN
para el ejercicio 2001
Al 30 de septiembre de 2002, y según surge de la
información contable suministrada, detecta que no
fueron incorporados los asientos de ajuste propuestos por la AGN en la auditoría correspondiente al
ejercicio 2001.
Carta de abogados
Según nota 1.572/02 del asesor legal de Jurídicos
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), recibida el 4/11/02, manifiesta que, respecto a otras situaciones que deben ser de conocimiento, el LUSIDA informó lo siguiente:
a) Proyecto Integrándonos (subcomponente
OSC):
Para este proyecto, el LUSIDA informó que la
OSC cumplió en su totalidad con el objeto del proyecto, pero no hizo efectivo el pago de $ 1.305,81
debido a que la OSC no presentó al LUSIDA los
resúmenes correspondientes a la cuenta para uso
exclusivo respecto de montos que la organización
informó destinar al proyecto.
Ya iniciado el año 2002, el LUSIDA formalizó reclamos ante la OSC dirigidos a la obtención de los
resúmenes de cuenta, sin lograr el resultado perseguido. Según lo informado por el LUSIDA, la OSC
no efectuó reclamos por pago a la mencionada suma.
b) Proyecto Fortalecer Integrándonos (campaña
focalizada subcomponente comunicación social):
Conforme lo indicado por el LUSIDA, la OSC no
rindió gastos por $ 156. Además, dentro de los gastos rendidos, hay $ 669 correspondientes a horas
promotoras y viáticos que la OSC no habría pagado a su equipo técnico, pese a haber llevado a cabo
este último las tareas respectivas.
La OSC no respondió los reclamos del LUSIDA
para regularizar la situación, por lo que la ejecución
del proyecto se encuentra interrumpida.
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c) Proyecto Prevención del HIV en adolescentes
escolarizados de Rosario y zona de influencia:
Oportunamente el LUSIDA firmó con la Fundación SI VIDA la carta acuerdo para la ejecución del
epígrafe.
Si bien los incumplimientos de dicha fundación
habrían comenzado en el año 1999, la cuestión se
incluye en el presente mérito a que el LUSIDA, en
nota de fecha 23 de octubre del año en curso dirigida a esta UFI-S, suministra información sobre el
tema e indica que la AGN no habría tomado conocimiento del mismo.
De acuerdo a lo comunicado en dicha nota por el
LUSIDA, la citada fundación no habría hecho entrega en tiempo propio el informe final técnico y financiero.
Agrega el LUSIDA que el monto correspondiente a esas actividades faltantes es de $ 4.984,60,
que es la suma prevista en el último desembolso,
que no se concretó.
Expresa, asimismo, que la fundación SI VIDA no
regularizó la situación pese a los reclamos formalizados en tal sentido por el LUSIDA.
Expediente O.V.-436/03 - Resolución AGN 134/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto
ARG/96/011, Apoyo a la Ejecución del Proyecto de
Lucha contra el Sida (LUSIDA), de acuerdo al documento suscripto el 15 de mayo de 1996 entre el
Gobierno Argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde asistencia
al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 2/6/03 y el 11/7/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y con las establecidas en el apartado B del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno,
del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento del proyecto y demás procedimientos que consideró necesarios, tal como se detallan en la declaración de
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procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se indica:
1. El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de las
Naciones Unidas.
2. Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD, se planteó lo siguiente:
– El punto 2. 2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, en su tercer párrafo, dice
“...Cuando los gastos del trimestre se realizan en
$ (pesos), los mismos se convierten a u$s (dólares
estadounidenses) a la tasa de cambio operacional
de Naciones Unidas vigente al momento en que se
efectuó al anticipo (generalmente la tasa de cambio
existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 018/02 que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en el período en el que se pague, régimen de
conversión usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia, el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) “será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
‘Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de
Naciones Unidas vigente al momento en que se ha
efectuado el pago’ ”.
3. Según nota 2.006/03, recibida el 4/7/03, del
asesor legal de Jurídicos de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), manifiesta,
respecto a otras situaciones que deben ser de conocimiento de la AGN, lo siguiente:
“Que LUSIDA no ha precisado la existencia de
causa judicial alguna pendiente, limitándose a mencionar reclamos por redeterminación de precios articulados por los contratistas de las obras en el Hospital Fiorito, de Avellaneda; en el Centro de Res.
Inmediata, de Wilde; en el Centro Nº 1 de Mar del
Plata, en el Hospital Posadas y en el Centro de Referencia de Moreno. Cabe destacar que respecto de
estos reclamos el LUSIDA sólo dio cuenta de su
existencia, pero no ha informando sobre el surgimiento de situación conflictiva alguna.”
Indica además que, respecto al contrato celebrado con Ogily & Mather Argentina S.A. para la rea-
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lización de la campana masiva de prevención de
VIH/sida, expresa el LUSIDA en su informe que: “A
la fecha, la agencia mencionada no ha presentado
reclamos por los pagos fuera de término” (el saldo
pendiente de pago fue abonado fuera de término
con fecha 2/7/02).
En cuanto a las situaciones indicadas en la nota
UFI-S 1.572/02 de fecha 2 de noviembre de 2002 (ya
expuestas en el ejercicio anterior), indica que el
LUSIDA no ha informado de variantes respecto de
las mismas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
manifiesta lo siguiente:
1. A la fecha de cierre de ejercicio, queda pendiente de aprobación por la UEP la rendición correspondiente a la asociación civil ACIPEFF por
$ 10.500, que al 31/12/02 fueron contabilizados como
inversiones y no como anticipos de fondos a rendir. Respecto a la OSC SI VIDA, perteneciente a la
primera convocatoria de proyectos, los anticipos
que no estaban rendidos a fecha de cierre ascienden a $ 24.202,07 y provienen del ejercicio 2000 según la documentación suministrada por la UCP.
Tampoco se registró a la fecha de cierre la deuda
por $ 1.135,93 mantenida con la OSC CELS, que fuera
abonada el 2/4/03.
2. Ha detectado una diferencia entre lo registrado en u$s en los informes trimestrales y lo que se
consigna en el informe CDR emitido por el PNUD,
según se detalla:
– Según CDR, diferencia de cambio: 785.461,73.
– Según informes trimestrales, diferencia de cambio: 775.646,56.
– Diferencia a conciliar PNUD: (9.815,16).
Tal diferencia surge en el mes de diciembre de
2002 por un error de carga, a saber:
– Según cuarto informe trimestral: -24.491,63.
– Según CDR: menos -14.676,98.
– Diferencia: -9,815,16.
La misma fue informada por el proyecto al PNUD
mediante nota del 16 de abril de 2003.
3. Según se expone en el estado de fuentes y
usos de fondos al 31/12/02, en dólares estadounidenses, la diferencia de cambio –línea 85– es de
u$s 781.952,16 (u$s 775.644,51 + u$s 6.307,65) (ver
punto 2 precedente). No obstante, y de acuerdo al
cuarto informe financiero, la diferencia de cambio al
31/12/02 es de u$s 775.644,51.
En consecuencia, la partida pendiente de conciliación al 31/12/02 con PNUD asciende a dólares
6.307,65.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros exponen razonablemente la

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

situación financiera del Proyecto PNUD ARG/96/011,
Apoyo a la Ejecución del Proyecto de Lucha contra el Sida al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto del 15/5/
96 y posteriores revisiones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relacionados
con procedimientos administrativo-contables y del
sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
I. Reitera las observaciones sobre registros contables y libro bancos, consultores, obras, viajes y
viáticos, gastos varios y procedimientos administrativos que efectuara en su informe preliminar sobre los registros y control interno.
II. Con relación al ejercicio finalizado el 31-12-02,
observa lo siguiente:
Registraciones contables: no fueron realizados los
ajustes sugeridos por la AGN correspondientes al
período 2001.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
34
PROYECTO DE REFORMA
DEL SECTOR SALUD EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre cuestiones relacionadas con el Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Hospital Público
de Autogestión del Proyecto de Reforma del
Sector Salud en la Provincia de Buenos Aires.
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Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del
Día Nº 37.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios D.-759/03, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(183-S.-02) sobre las medidas adoptadas para superar la situación puesta de manifiesto por la AGN sobre diversas cuestiones relacionadas con el Apoyo
en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Hospital Público de Autogestión del Proyecto de Reforma del Sector Salud (PRESAL) en la
Provincia de Buenos Aires”. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
35
ORGANISMOS DE CONTROL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en las resoluciones y respuestas de la Audito
ría General de la Nación y del jefe de Gabinete
de Ministros referidas a distintos organismos
de control. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 39.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios: D.-746/01, “Jefe de
Gabinete de Ministros (JGM): remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (101-S.-00) sobre manifestar la urgente necesidad de que se adopten las medidas necesarias
a los fines de asegurar el efectivo cumplimiento de
las tareas de control que competen a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte; ordenen las
instrucciones sumariales a fin de determinar y
efectivizar las responsabilidades que pudieran derivarse de las irregularidades puestas de manifiesto
por la Auditoría General de la Nación en las tareas
de verificación que constituyen el objetivo de su
resolución 10/99; se adopten las medidas conducentes a fin de lograr el total cumplimiento de la normativa que rige la concesión de la explotación de la
red ferroviaria que integra la Línea General Urquiza
en el tramo objeto del estudio receptado por la resolución 10/99”; D.-1.128/02, “JGM: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (102-S.-02) sobre las medidas
adoptadas para solucionar los efectos advertidos
por el control externo en el cumplimiento de las competencias de control a cargo de los organismos: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente
Nacional Regulador Nuclear; Dirección Nacional de
Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las
Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Correos y Telégrafos”;
D.-1.130/02, “JGM: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (113S.-02), sobre disponer las medidas conducentes a
que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte actualice y determine a la brevedad la información necesaria para que el organismo de control
externo de la administración nacional, pueda emitir
dictamen sobre los estados contables del ente regulador”; D.-1.017/03, “JGM: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (46-S.-03), sobre información actualizada respecto de las medidas adoptadas a los fines de asegurar el pleno ejercicio de sus competencias por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y
el resultado producido por las mismas”; 288/04, sobre un informe referido a “Verificar los controles ejercidos por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte en la concesión de la estación terminal
de ómnibus de Retiro”; 289/04, AGN remite descargo respecto de la resolución 83/04 referida a controles ejercidos por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la concesión de la estación
terminal de ómnibus de Retiro (Ref: O.V.-288/04);
290/04, la AGN remite copia autenticada de la reso-
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lución 84/04, referida a “Mantenimiento, Seguridad
y Verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y
decreto 914/97 sobre el sistema de protección integral de los discapacitados, respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril, en el
ámbito de la CNRT y la empresa Transporte Metropolitanos General Roca S.A.; D.-567/04, “JGM:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (101-S.-00) sobre
las medidas necesarias a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las tareas de control que competen a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte; la determinación y efectivi-zación de las
responsabilidades correspondientes; asimismo, lograr el cumplimiento de la normativa que rige la concesión y explotación de la red ferroviaria que integra la Línea General Urquiza en el tramo objeto del
estudio receptado por la resolución 10/99”; D.-768/
04, “JGM: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (101-S.-00),
sobre adoptar las medidas necesarias a los fines de
asegurar el efectivo cumplimiento de las tareas de
control que competen a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte y otras cuestiones
coxenas” y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe en forma pormenorizada sobre:
a) Las medidas adoptadas en los ámbitos de Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente
Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de
Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las
Concesiones Viales y Comité Federal de Radiodifusión a los fines de adecuar el funcionamiento de los
mismos al íntegro y cabal cumplimiento con las funciones que determinan sus competencias y de ese
modo el adecuado resguardo del interés y la hacienda pública y la defensa de los legítimos intereses
de los usuarios.
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
perjuicio fiscal que se hubiere originado en las situaciones observadas por el control externo en los
referidos ámbitos, así como para la efectivización de
las responsabilidades correspondientes.
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades administrativas, civiles y penales
que pudieran corresponder a los funcionarios actuantes en las situaciones objeto de dichas observaciones.
2. Remitir copia de la actuaciones que se listan
en el artículo siguiente a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para su toma de conocimiento y a los efectos que determine su com-
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petencia ya que de las mismas se desprenden distintas situaciones respecto de las cuales puede corresponder deslindar las responsabilidades penales
en las que pudieran haber incurrido diversos funcionarios públicos, subra-yándose a este respecto
los extremos relativos a la gestión dirigida a la percepción del canon y otras sumas a abonar por empresas concesionarias.
3. La lista correspondiente a lo resuelto en el
artículo precedente se integra con las siguientes
actuaciones: D.-746/01, D.-1.128/02, D.-1.130/02,
D.-1.017/03, 288/04, 289/04, 290/04, D.-567/04 y D.768/04.
4. Comuníquese a la Auditoría General de la Nación y a la Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El presente informe tiene como objeto diversas
auditorías realizadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de diferentes organismos de
control que tienen como misión la regulación y fiscalización de servicios públicos, y con las respuestas emanadas desde el Poder Ejecutivo nacional a
las resoluciones tomadas por el Honorable Congreso con fuente los informes mencionados.
Los trabajos realizados por la AGN han abarcado
las siguientes cuestiones:
– Verificación del cumplimiento del contrato de
concesión suscrito entre el Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos y Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza S.A.
– Sistematización de los informes aprobados por
el Colegio de Auditores y la Comisión de Supervisión relacionados con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador
Nuclear, Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión
Nacional de Correos y Telégrafos.
– Estados contables de fusión de la ex Comisión
Nacional de Transporte Automotor y la ex Comisión Nacional de Transporte Ferroviario, actual
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT).
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– Fiscalización y control de las emisiones contaminantes provenientes del transporte automotor de
pasajeros y cargas, sujeto a la jurisdicción nacional, en el ámbito de la CNRT.
– Verificación de los controles ejercidos por la
CNRT en la concesión de la estación terminal de
ómnibus de Retiro.
– Mantenimiento, seguridad y verificación del
cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre el sistema de protección integral de los discapacitados, respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril, realizado en el ámbito de la
CNRT y en la empresa concesionaria Transportes
Metropolitanos General Roca S.A.
Expediente O.V.D.-746/01
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 101-S.-00 mediante la cual se dirige al Poder Ejecutivo nacional manifestando la urgente necesidad de que se adopten las medidas necesarias
para asegurar el efectivo cumplimiento de las tareas
de control que competen a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT); se ordenen las
instrucciones sumariales a fin de determinar y
efectivizar las responsabilidades que pudieran, derivarse de las irregularidades que surgen del informe de la Auditoría General de la Nación y se adopten las medidas conducentes al logro del total
cumplimiento de la normativa que rige la explotación de la red ferroviaria que integra la Línea General Urquiza y en su caso se accione oportunamente
contra los concesionarios en orden a obtener el resarcimiento correspondiente por daños y perjuicios.
La resolución mencionada estuvo originada en un
examen practicado por la AGN en la empresa Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza S.A., concesionaria de la explotación del sector red ferroviaria
nacional que integra la Línea General Urquiza, con
exclusión del tramo urbano electrificado Federico
Lacroze-General Lemos, y abarcó desde el inicio de
la concesión hasta el 30 de junio de 1998.
Las principales observaciones realizadas son las
siguientes:
a) Constitución de la sociedad anónima concesionaria: advierte que la CNRT no le impuso sanciones a pesar de la contradicción entre las cláusulas del acta y estatuto respecto de las contenidas
en el pliego de bases y condiciones.
b) Modificación del paquete accionario: se efectuó sin que medie autorización previa de la autoridad de aplicación.
c) Patrimonio neto: la concesionaria estaba
incursa en la causal de disolución por pérdida de
capital social, pues habiéndose comprometido a
efectuar los aportes necesarios para mantener el capital social requerido por la Ley de Sociedades Comerciales, no alcanzó a neutralizar las pérdidas re-
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veladas en los balances. Tampoco la concesionaria
cumple con los plazos para la presentación de los
balances ante el órgano de control y al 31-12-97 se
verifica un 74 % por debajo del límite autorizado por
la ley 19.550 para el pasivo total.
d) Canon: los pagos y compensaciones efectuados por la concesionaria no coinciden con lo establecido en el contrato de concesión. Se observa falta
de coincidencia entre lo estimado por la CNRT y por
la concesionaria, respecto del monto adeudado por
canon.
e) Aspectos monetarios y contables de los compromisos referidos al plan de inversión.
– Los bienes de la concesión, que son propiedad
del Estado, no fueron actualizados en su valor.
– Resulta difícil el seguimiento sobre la ejecución
del plan de inversiones, no surgiendo de los estados contables los compromisos asumidos y su grado de cumplimiento.
– La concesionaria no cumplió con las inversiones en obras de arte, ni aplicó los planes ofertados
para su mantenimiento.
f) Sobre los indicadores de gestión: la concesionaria no cumple con la presentación en tiempo y forma de los indicadores de gestión; la planilla de satisfacción de la demanda; la tarifa real ponderada. La
CNRT no ha efectuado observaciones sobre ello.
g) Aplicación y acatamiento de sanciones impuestas por la autoridad de aplicación: la AGN recomienda la aplicación de sanciones y la iniciación
de acciones judiciales para ejecutar las sumas adeudadas, así como las seguros constituidos en garantía del contrato.
h) Participación accionaria del personal: la concesionaria no dio cumplimiento al programa de propiedad participada, hallándose impedido su personal de ejercer los derechos que le corresponden
porque sus acciones están en titularidad de accionistas privados.
El Poder Ejecutivo nacional responde a la solicitud del Honorable Congreso mediante nota del ministro de Infraestructura y Vivienda M.I. y V. 123/01
dirigida al señor jefe de Gabinete de Ministros la
que adjunta la información brindada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El contenido principal de dicha respuesta es el siguiente:
a) Constitución de la sociedad anónima concesionaria. La transferencia de acciones clase A sólo
se condiciona a la aprobación de los accionistas
mayoritarios en el caso que dichas acciones se
transfieran a un tercero que no cumpla con la condición de ser, una repartición pública centralizada o
descentralizada que el Estado disponga.
b) Composición y modificaciones del paquete
accionario. La concesionaria incumplió en dos oportunidades las disposiciones del pliego de bases y
condiciones. En ambas, la ex Comisión Nacional de
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Transporte Ferroviario actuó de acuerdo a los procedimientos establecidos, iniciando acciones y llamando la atención a efectos de que se modifique la
situación conforme al contrato de concesión.
c) Patrimonio neto. El sector seguimiento económico-financiero de las concesiones ferroviarias de
carga de la ex CNTF ha informado sobre esta cuestión expresando que: “Es imprescindible para el logro de resultados contundentes y que encuadren
definitivamente dentro del marco legal a la concesionaria, que ésta reintegre capital social, es decir,
sin emisión de nuevas acciones, reimpute gastos de
manera que muestre la real situación patrimonial,
económica y financiera en que se encuentra y que
dichas acciones sean realizadas con la premura
que el caso requiere en aras de resolver el estado
de insolvencia manifiesto en que se encuentra”.
Mediante notas CNRT 3.447/98, 3.448/98, 3.449/
98, 3.450/98 y 3.451/98 se notificó de la situación
económico-financiera de la concesionaria al subsecretario de Transporte Terrestre; al titular de la Subsecretaría de Bancos y Seguros de la Secretaría de
Política Económica del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, al presidente del directorio de Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza
S.A., al titular de la Inspección General de Justicia
y al síndico general de la SIGEN.
d) Canon. Efectivamente no existe coincidencia
entre lo calculado por la CNRT y la concesionaria,
debido a la detracción del IVA (18 %) que realiza
esta última para abonar el canon y a la compensación de éste con el peaje adeudado por la UEPFP
desde el inicio de la concesión a la fecha. Estas dos
circunstancias nunca fueron tomadas en cuenta por
la CNRT en el momento de efectuar las intimaciones
por los saldos adeudados.
e) Análisis monetario y contable de los compromisos referidos al plan de inversiones. Al momento de realizarse la auditoría, los procesos sancionatorios se encontraban iniciados en el marco de la
normativa vigente y todos ellos culminaron con la
aplicación de multas. A ello debe adicionarse los
procedimientos sancionatorios derivados de las falencias detectadas durante las inspecciones, producto del incumplimiento a los programas de mantenimiento. Todos los procesos sancionatorios han sido
recurridos por la concesionaria.
La CNRT deja constancia de que sus funciones
de control y fiscalización no son abarcativas de
cuestiones tales como la rescisión de un contrato
de concesión.
f) Verificación de los indicadores de gestión.
Hasta 1997 los indicadores anuales de gestión eran
remitidos con una demora de entre tres y cuatro meses. Ante los insistentes reclamos de la CNRT, a partir de 1998 fueron entregados en tiempo y forma. Se
entendió que la demora no configuraba un incumplimiento de magnitud para aplicar sanciones.
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g) Verificación y acatamiento de sanciones impuestas por la autoridad de aplicación. En lo que
respecta al inicio de acciones judiciales, la CNRT
procede a promoverlas luego de constatar que el
acto administrativo por el cual se impuso la sanción
queda firme en sede administrativa.
h) Participación accionaria del personal. La instrumentación de los programas de propiedad
participada no resultan competencia de la CNRT.
Expediente O.V.D.-1.128/02
El Honorable Congreso aprobó la resolución 102S.-02 mediante la cual se dirige al Poder Ejecutivo
nacional solicitándole informe con carácter urgente
las medidas adoptadas en solución de los defectos
advertidos por el control externo en el cumplimiento de las competencias de control a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente
Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de
Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las
Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Correos y Telégrafos.
En el informe relacionado con las actividades de
la CNRT correspondientes al período diciembre de
1995 a mayo de 1998, la Auditoría General de la Nación concluye que el organismo no ha llegado a lograr un control eficiente y eficaz de la totalidad de
su tarea; sugiriendo medidas de corrección a tales
efectos.
La auditoría practicada en el ámbito del ex Ente
Nacional Regulador Nuclear, actual autoridad regulatoria nuclear, abarcó el lapso correspondiente al año
1995 y el primer semestre de 1996.
Entre otras cuestiones, señala que corresponde
extremar los recaudos para que los futuros simulacros de emergencia sean organizados con estricto
cumplimiento de las pautas establecidas en las respectivas licencias; que los incumplimientos verificados a los requerimientos regulatorios emitidos y
a las convenciones internacionales sobre los sistemas de salvaguardias deben ser sancionados en
el marco de un régimen, que resguardando el debido proceso adjetivo, gradúe la sanción a aplicar,
conforme a la gravedad y reiteración de los desvíos cometidos por el operador de las centrales nucleares.
Recomienda el informe de auditoría agilizar los trámites de aprobación del proyecto del régimen sancionatorio elaborado, lo cual se condice con el imperativo fijado por la ley nacional de actividad
nuclear 24.804.
El examen realizado en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y Marítimo tuvo por
objeto la constatación de correcciones practicadas
a raíz de las deficiencias detectadas por las auditorías realizadas al 31-12-97.
La AGN extrajo las siguientes conclusiones:
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– Se constataron mejoras en la estructura organizativa del organismo de contralor a partir de la creación del Grupo de Coordinación de Inspecciones
(GTCI). No obstante, la carencia de un manual de
procedimientos para la práctica de las acciones asignadas a los inspectores, constituye un aspecto a
resolver por parte del GTCI.
– Se evidenciaron mejoras en el sistema de atención de reclamos.
– Se observó la falta de aplicación por parte de
la subsecretaría de las sanciones reguladas mediante el régimen vigente.
– La Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial incurre en demoras en la emisión de las disposiciones de suspensión de las autorizaciones para
la prestación de servicios en caso de vencimiento
de los seguros.
En base a las auditorías realizadas en el Organo
de Control de las Concesiones Viales en el período
comprendido entre diciembre de 1994 y diciembre
de 1997, la AGN señala que en materia de reclamos
se han tenido en cuenta parcialmente las recomendaciones formuladas. Se insiste en la necesidad de:
– Mejorar la red de comunicaciones internas
adoptando normas y procedimientos por escrito
para el tratamiento de reclamos.
– Adoptar un criterio uniforme en el registro,
implementando un sistema computarizado que permita un seguimiento integral.
– Procesar la totalidad de las quejas de los
usuarios.
En referencia a las cuestiones tarifarias la AGN
señala:
– Se detectó un error en el traslado de la tasa
LIBO para el cálculo de las tarifas.
– No se confecciona un expediente administrativo propio con cada ajuste tarifario.
– No existe normativa por escrito detallando el
procedimiento a seguir con cada actuación a fin de
ejercer el control en su aplicación.
Atento al informe la AGN concluye que:
– Recomienda corregir el error detectado en el
traslado de la tasa LIBO en el cálculo de tarifas.
– La corrección debería implementarse a través de
la reducción del monto de las compensaciones:
– Confeccionar un expediente administrativo propio con cada ajuste.
– Elaborar normas escritas detallando el procedimiento a seguir con cada actuación a fin de ejercer
el control de su aplicación.
Las auditorías practicadas en el seno del COMFER,
según las resoluciones 155/95 y 142/95, estuvieron
referidas a los controles aplicados a las emisiones
prestadas por las estaciones de radiodifusión sona-
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ra con modulación de amplitud y con modulación de
frecuencia, y a la verificación del ejercicio de su competencia en materia de asignación, adjudicación y habilitación del servicio de radiodifusión para tales frecuencias, y comprende la totalidad del año 1997.
Se constató la persistencia de ciertas deficiencias oportunamente observadas, mencionándose
especialmente la carencia de manuales de procedimientos; el universo acotado de emisoras de FM
ubicadas en el Gran Buenos Aires; las demoras registradas en la tramitación de los expedientes referidos a la asignación, adjudicación y habilitación
de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora en AM y FM; y el desorden de la documentación incorporada en los mismos.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta a la solicitud del Honorable Congreso a través del jefe de
Gabinete de Ministros, quien mediante la nota 6/2003
remite descargos de organismos comprendidos en
la resolución del Honorable Congreso.
El director ejecutivo del OCCOVI en su nota
5.270/2002 manifiesta que el estudio realizado por
la AGN comprendió el período entre el mes de diciembre de 1994 y diciembre de 1997, fecha en la
cual el control del cumplimiento de los contratos de
concesión de la red vial nacional estaba a cargo del
Organo de Control de las Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad.
El decreto 87 del 25 de enero de 2001 transfirió al
OCCOVI las competencias de aquel organismo, razón por la cual y en atención a la fecha en que se
realizó la auditoría, no corresponde su intervención.
La presidente del directorio de la autoridad regulatoria nuclear mediante nota ARN 1.803/02 responde a los requerimientos de la resolución del Honorable Congreso, informando que los ejercicios de
aplicación del plan de emergencia exigidos por las
licencias de operación de ambas centrales nucleares se continúan organizando y desarrollando de
acuerdo a lo establecido en dichas licencias. Las
enseñanzas recogidas en los simulacros se utilizan
para mejorar los procedimientos de respuesta, constituyéndose así un proceso continuo de perfeccionamiento que tiende a minimizar las deficiencias que
se van encontrando.
La autoridad regulatoria nuclear, a través de la
resolución 25/99 de su directorio creó el Sistema
de Intervención en Emergencias Nucleares (SIEN),
cuya organización está dirigida particularmente a
gerenciar efectiva y globalmente todas las acciones frente a una emergencia nuclear, entre las que
se encuentra la vinculación con las demás organizaciones de respuesta, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal.
Con relación al régimen se sanciones se adjuntan:
– El régimen de sanciones para centrales nucleares: resolución del directorio de la autoridad regulatoria nuclear 63 del 05/05/99.
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– El régimen de sanciones por incumplimiento de
las normas de seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias y no proliferación nuclear en instalaciones relevantes: resolución del directorio de la autoridad regulatoria nuclear 24 del
11/11/99.
– El régimen de sanciones para instalaciones clases II y III, prácticas no rutinarias y transporte de
materiales radiactivos: resolución del directorio de
la autoridad regulatoria nuclear 32 del 26/08/02.
En el expediente O.V.D.-1.128/02 no se incluyen
respuesta referidas a las observaciones realizadas
en los siguientes organismos: Comisión Nacional de
Regulación del Transporte; Dirección Nacional de
Transporte Aerocomercial y Comité Federal de Radiodifusión.
Expediente O.V.D.-1.130/02
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 113-S.-03 por la cual se dirige al Poder
Ejecutivo nacional solicitándole que adopte las medidas conducentes a que la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) actualice y determine a la brevedad la información necesaria para
que el organismo de control externo de la administración nacional, pueda emitir dictamen sobre los
estados contables del ente regulador.
La resolución mencionada se origina en un informe practicado por la Auditoría General de la Nación
y referido a los estados contables de la ex Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA);
la ex Comisión Nacional de Transporte Ferroviario
(CNTF) y la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En el análisis de los estados contables de la ex
Comisión Nacional de Transporte Ferroviario para
el ejercicio finalizado el 31-12-96 no se formulan objeciones de acuerdo a la documentación aportada.
En el examen de los estados contables fusionados de la ex Comisión Nacional de Transporte Automotor y la ex Comisión Nacional de Transporte
Ferroviario se señalan las siguientes observaciones:
– En la nota 4.6 referida a “Otros créditos a cobrar” figura la cuenta Contribuciones del Tesoro
a Percibir por $ 515.470,89 perteneciente a la ex
CONTA, cuando dicha cuenta surge del balance de
la ex CNTF al 31-12-96.
– De la confrontación realizada no surgen otras
diferencias, por lo que persisten las observaciones
provenientes del dictamen de los estados contables
de la ex CONTA.
En el estudio efectuado por la AGN a los estados contables de la ex CONTA para el ejercicio finalizado el 31-12-96 se realizan las siguientes observaciones:
1. Los saldos deudores por Tasa Nacional de Fiscalización de Transporte no incluyen la totalidad de
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los créditos anteriores a 1995 y el organismo carece
de antecedentes para permitir su identificación.
2. El saldo por Multas parcialmente canceladas
puede incluir diferencias que no superarían el
5,20 % del total del rubro Deudores por multas.
3. El inventario de muebles y equipos de oficina
no se encuentra valorizado en un 5,4 % y 456 bienes no cuentan con comprobantes respaldatorios
de su valor y sólo hay registros extracontables.
4. Existen 101 bienes cuyos valores ni siquiera
pueden obtenerse de los registros extracontables.
5. Se detectó un error en la valuación de los deudores por canon, valuados en su valor nominal, omitiendo que se habían adicionado los intereses
devengados.
El dictamen de la AGN afirma que debido al efecto muy significativo de la situación descripta en el
punto 1. no está en condiciones de expresar opinión sobre los estados contables de la CONTA al
31-12-96.
El Poder Ejecutivo nacional responde a la solicitud del Honorable Congreso a través del jefe de
Gabinete de Ministros mediante nota 5/2003, adjuntando informe de la Gerencia de Administración y
Recursos Humanos de la CNRT. El informe expresa
con respecto a las observaciones efectuadas por la
AGN al balance de cierre de la CONTA, que se trasladan al de fusión de la CNRT, que los estados contables posteriores se encuentran regularizados, con
excepción de lo mencionado en el punto 1. relativo
a los saldos deudores por Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte que no incluyen la totalidad
de los créditos anteriores a 1995, en especial los del
transporte de cargas, que como dice la AGN carecen de antecedentes que permitan su identificación.
Según el informe, la observación mencionada sólo
afectaría la exposición de sus estados contables, ya
que de poder determinarse deberían ser previsionados en un 100 %, siendo nula su incidencia sobre
el patrimonio.
Expediente O.V.D.-1.017/03
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 46-S.-03 mediante la cual solicita al Poder Ejecutivo nacional información actualizada respecto de las medidas adoptadas a los fines de asegurar el pleno ejercicio de las competencias de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La resolución mencionada constituye la continuación del trámite iniciado a través de la resolución
100-S.-00. En ella el Honorable Congreso de la Nación requirió del Poder Ejecutivo nacional la adopción de medidas conducentes a que la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte cumpla eficazmente con sus funciones de fiscalización y control de las emisiones contaminantes provenientes
del transporte automotor. Dicho requerimiento es-
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tuvo fundamentado en el examen practicado por la
Auditoría General de la Nación, entre cuyas recomendaciones cabe mencionar:
– Organización del Registro Unico del Transporte Automotor.
– Instrumentación de un programa sistemático
para el control de las emisiones contaminantes del
transporte de carga.
– Requerir de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería los valores de referencia para el control de las emisiones sonoras y adquirir el instrumental para el control de las emisiones gaseosas.
– Agilizar la tramitación y resolución de sumarios.
El Poder Ejecutivo nacional contestó a través de
la nota MI y V 188/01 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, adjuntando informes de las diferentes áreas de la CNRT. El contenido principal de dicha respuesta es el siguiente:
– Admite la necesidad de realizar una aplicación
rigurosa de procedimientos de control de las emisiones gaseosas.
– Señala que no existe reglamentación de las emisiones parásitas, ni límites, ni procedimiento para
su medición.
– Los controles de contaminación en transporte
de cargas son menos intensos por falta de personal de fiscalización y de apoyo policial.
– No se pueden establecer valores límites de emisión de ruido dinámico para la homologación de
unidades nuevas debido a la omisión de la Secretaría de Industria y de la ex Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente Humano, que es la autoridad
de aplicación en lo relativo a emisiones contaminantes.
– El plan de acción encarado aspira a la resolución de los expedientes pendientes, no sólo potenciando la cantidad sino la calidad en la instrucción
de los sumarios.
Entendió el Honorable Congreso que de la información recibida no surge que la CNRT haya adecuado su operatoria habida cuenta de la adopción
de medidas en curso de implementación sin información sobre sus resultados. Por esta razón, el Honorable Congreso decide dirigirse nuevamente al
Poder Ejecutivo nacional, mediante la resolución 46S.-03, solicitándole remita información actualizada
respecto de las medidas adoptadas a los fines de
asegurar el pleno ejercicio de las competencias de
la CNRT.
El Poder Ejecutivo nacional responde a través del
señor jefe de Gabinete de Ministros, mediante la
nota 11/2004, adjuntando las respuestas emanadas
de diferentes áreas de la CNRT. En ellas se destaca
lo siguiente:
– Se enumeran las normas por las cuales fue instrumentado el Registro Unico del Transporte Auto-
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motor, a saber: decreto 1.035/02; resolución S.T. 74/
02; resolución S.T. 156/02 y resolución S.T. 10/02.
Cabe destacar que el registro opera dentro del ámbito de la Secretaría de Transporte y su administrador es Gendarmería Nacional.
– La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental no ha reglamentado norma alguna
sobre radiaciones parásitas.
– El control de ruido en los vehículos de carga
se efectúa fundamentalmente a través de la red de
talleres de revisión técnica en las inspecciones anuales correspondientes.
– La instrumentación de los controles de emisión
de contaminantes a la vera del camino se dificulta,
ya que el ensayo de aceleración libre para medir el
humo en los motores diésel requiere de una capacitación específica y del equipamiento adecuado. Por
el momento, dichos controles están limitados a las
inspecciones que se realizan en ocasión de la revision técnica.
– Actualmente se encuentra vigente el régimen de
presentación voluntaria y el organismo está valorizando todos los expedientes iniciados por violaciones al régimen sancionatorio a cada operador las
que deben ser expresamente reconocidas en ocasión de efectuar la adhesión definitiva al régimen.
Éste busca solucionar el atraso de algunos operadores en regularizar las infracciones constatadas y
multas impuestas, y la demora del Estado en exigir
su cumplimiento. Se está finalizando la corrección
de los expedientes de talleres de revisión técnica
iniciados en 1998 y 1999. Se ha proyectado el incremento en la resolución de expedientes, fijándose
como objetivo la resolución de la totalidad de sumarios iniciados en 1999. Ello, sin descuidar la resolución de expedientes de servicios no autorizados y violación de modalidades, por hechos
acaecidos en los años 2001, 2002 y 2003.
Expediente O.V.-288/04. Resolución AGN 83/04
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación realizó un
examen dentro del ámbito de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), referida a
“Verificar los controles ejercidos por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte en la concesión de la Estación Terminal de Omnibus de Retiro (ETOR)”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 10 de julio de 2003 y el 20
de diciembre de 2003.
Las principales observaciones, comentarios y recomendaciones realizadas por la AGN se resumen a
continuación.
La CNRT ha ejercido sus funciones de manera
ineficiente e ineficaz como consecuencia de la falta
de aplicación del régimen sancionatorio con el ri-
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gor que ameritara la reiterada conducta del concesionario, obviando a su vez, la promoción de las acciones pertinentes con la oportunidad y los recaudos que merecieron los hechos.
– Se ha podido verificar la falta de prestación de
determinados servicios que revisten el carácter de
obligatorios y que fueran establecidos en el pliego
de bases y condiciones y en el contrato de concesión.
– Se destacan los incumplimientos referidos a la
prestación de un servicio gratuito de maleteros,
como también la falta de disponibilidad de carros
de autotransporte de equipaje destinados a los
usuarios que así lo requieran.
– Se ha verificado que la Concesionaria TEBA
S. A. no ha presentado el proyecto de parquización
y mantenimiento de especies correspondiente al período auditado.
– Se ha señalado la falta de los controles exigidos contractualmente en el ascenso de pasajeros
en las paradas de taxímetros y de la entrega de los
datos sobre el servicio utilizado por parte del personal de vigilancia y control dependiente de la concesionaria, los cuales deben realizarse en forma permanente y no itinerante como se ha verificado.
– Se ha constatado la falta de habilitación de baños rentados que presten servicios sanitarios diferenciales.
– En los dos últimos casos señalados, a pesar que
los incumplimientos se reiteran desde el inicio de la
concesión, no han mediado sanciones por parte de
la CNRT.
– Los precios en los bares y quioscos de la ETOR
resultan elevados en relación con los de plaza, lo
que ocasiona perjuicios a los usuarios. Se observa
una manifiesta falta de competitividad en cada uno
de los rubros comercializados en virtud de las características monopólicas existentes en su explotación.
– El área de control de la ETOR dependiente de
la CNRT se ha visto limitada en lo que hace al ejercicio de un eficaz y eficiente control en la ejecución
de las obras prevista como inversiones, ya que la
misma no cuenta con el cronograma de obras y plan
de inversiones final, identificado como “Revisión 4”.
– El incumplimiento de la normativa técnica vigente que reglamenta el sistema de protección integral
de las personas discapacitadas hace que la ETOR
presente algunas dificultades e impedimentos para
las personas con movilidad o comunicación reducida, constituyendo ello un obstáculo a la plena integración de dichos usuarios.
– De acuerdo a los cálculos de la CNRT, los incumplimientos registrados por TEBA S.A. en el
pago del canon estipulado contractualmente han
generado una deuda que asciende a pesos cuarenta y dos millones doscientos ochenta y cuatro
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mil ochocientos ochenta y cuatro con 3/100
($ 42.284.884,03).
– Los incumplimientos mencionados precedentemente han sido intimados por la CNRT, aunque no
existen constancias de que se haya iniciado proceso sancionatorio alguno al respecto, habida cuenta
de su carácter reiterativo. Sí se ha procurado en dos
oportunidades la afectación de las garantías respectivas, no llegando a concretarse en ninguna de las
dos oportunidades.
– La situación descrita adquiere especial importancia habida cuenta del perjuicio que significa para
las arcas del concedente y el alto riesgo de desfinanciamiento de la CNRT, ya que el canon integra
el cálculo de recursos presupuestarios del ente regulador.
– Merece destacarse también la inoperancia que
caracterizó a la autoridad de aplicación cada vez
que le fue requerida su intervención en el marco
de la aplicación del régimen sancionatorio, no procediendo a la afectación de las garantías cuando
ello fuera impulsado por la CNRT, ni brindando las
directivas solicitadas con el objeto de regularizar
la recaudación del canon.
Finalmente el informe de la AGN recomienda a los
funcionarios responsables de la rene-gociación contractual, en el marco de la ley 25.561, la necesidad de
contemplar una correcta conceptualización de la
“ecuación económico financiera” de la concesión, de
modo tal que surja de un análisis integral que evalúe
todos los efectos y considere la incidencia relativa
de todas las variables involucradas (ingresos,
egresos, ahorro por servicios no prestados, etcétera), con el objeto de asegurar el arribo a conclusiones suficientemente sustentadas, evitando efectuar
desarrollos parcializados sobre la base de la incidencia absoluta sólo de los ingresos y el impacto que
esto tendría directamente sobre el monto del canon.
Expediente O.V.-289/04
El interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por nota CNRT 521/04 dirigida al auditor general de la nación realiza el descargo con relación a las observaciones, comentarios y
recomendaciones derivados del informe de la AGN
que fue aprobado por resolución 83/04. (Véase informe expediente O.V.-288/04)
El contenido principal de los informes remitidos
por las distintas áreas de la CNRT es el siguiente:
– Los incumplimientos del concesionario referidos al servicio de maleteros y carros han recibido
tres sanciones impuestas mediante las resoluciones
CNRT 408/98; 1.094/99 y 1.471/2000. Asimismo, se
está tramitando una propuesta de TEBA S.A. para
normalizar la situación a la brevedad.
– El servicio obligatorio de baños se cumple adecuadamente. Se habían instalado dos sanitarios, uno
para hombres y otro para mujeres, de carácter ren-
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tado, los que posteriormente fueron cerrados por
falta de demanda del público usuario.
– El organismo regulador considera como excelente el desarrollo paisajístico y su mantenimiento.
Mediante resolución CNRT 443/98 se impuso una
sanción de apercibimiento al concesionario por la
falta de presentación semestral del plan de prestación y mantenimiento de especies vegetales.
– Según el pliego los precios de los productos o
servicios en venta serán establecidos por cada comerciante, debiendo ser razonables y no exceder
sustancialmente los de plaza. Un texto ambiguo y
de difícil fiscalización, que podría caer en la órbita
de control de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
– En distintas oportunidades y por razones vinculadas a incumplimientos sobre el cronograma de
obras y plan de inversiones comprometidos contractualmente, TEBA S.A. fue multada a través de
las siguientes resoluciones: CCETOR 02/94; 03/94;
05/95; 06/94 ; 03/95; 10/95; y CNRT 191/97; 981/98.
– La accesibilidad para personas con discapacidad no está prevista en los documentos contractuales que rigen la concesión. A pesar de ello los
ingresos laterales desde y hacia la playa de estacionamiento tienen rampas a ambos lados y están
expeditos. El ascensor para uso exclusivo de discapacitados es conducido por personal de TEBA S.A.
– La CNRT intimó a la empresa concesionaria por
cada uno de los incumplimientos en el pago del canon mensual y de las cuotas del convenio firmado
en virtud del decreto 1.293/97, hasta el mes de octubre de 2002. Con posterioridad, las intimaciones
fueron giradas a la UNIREM.
– El organismo regulador puso en conocimiento de
la Secretaría de Transporte la situación derivada de
los incumplimientos de los pagos mencionados en
el punto anterior y solicitó la implementación de los
mecanismos previstos orientados al cobro de las obligaciones, dejando constancia que en función de la
deuda correspondía la aplicación del segundo párrafo del artículo 46.7 del pliego (rescisión del contrato
de concesión por falta de pago). Asimismo, la CNRT,
en dos oportunidades, solicitó instrucciones en lo
relativo a la prosecución del trámite de ejecución, en
función de que debido al tiempo transcurrido, la deuda se incrementó sensiblemente, superando su monto el total de las garantías otorgadas por la empresa.
Expediente O.V.-290/04. Resolución AGN 84/04
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación realizó un
estudio en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Empresa Transportes Metropolitanos General Roca S.A. (TMR), referida a “Mantenimiento, seguridad y verificación del
cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 so-
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bre el sistema de protección integral de los discapacitados respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril”.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
12 de septiembre de 2003 y el 19 de marzo de 2004.
Las principales observaciones verificadas por la
AGN resultan ser las siguientes:
Mantenimiento y seguridad operativa
– El concesionario no presentó los programas de
mantenimiento de los principales componentes del
sistema (infraestructura y material rodante) correspondientes a los años 2002 y 2003; se ha puesto en
evidencia la inexistencia de un mantenimiento preventivo, o de una estrategia de conservación que
debiera plasmarse en los referidos programas y cuya
consecuencia ha derivado en un deficitario estado
general del sistema. La CNRT no utilizó sus facultades para hacer cumplir las obligaciones del concesionario en estas cuestiones.
– La infraestructura de vías y material rodante a
cargo de TMR exhibe un inadecuado mantenimiento y un deficitario estado de conservación, lo que
afecta la seguridad operativa del sistema y reduce
la calidad del servicio.
– Las deficiencias constatadas por la CNRT en
materia de paso a nivel no son reparadas por el concesionario en su totalidad, habiéndose detectado
pasos a nivel no habilitados y deficiencias en el sistema de señalización que atentan contra la seguridad pública.
– Los relevamientos realizados en 23 estaciones
del total de 69 que componen la línea han permitido concluir que el 87 % de los andenes presentan
un estado de regular a malo; el 96 % de las circulaciones y accesos de las estaciones tienen un estado promedio malo; el 27 % de los locales sanitarios están clausurados, el 14 % presentan un estado
malo, el 9 % regular y el 50 restante entre bueno
y regular; el estado general de las escaleras es de
malo a regular.
– Los planes de mejoramiento de las condiciones
de confort y seguridad presentados por TMR carecen de especificaciones técnicas y los trabajos allí
incluidos no están debidamente identificados. Debido a ello, la CNRT se ha visto imposibilitada de
verificar su ejecución, tanto en vías como en material rodante.
– El gasto total en mantenimiento acumuló una
baja de casi un 30 % en el período auditado (2000
al 2002).
– La seguridad operativa del sistema se ha visto
afectada por las siguientes causas:
– Anomalías observadas en la infraestructura de
vías, que llevó a reducir la velocidad de operación.
– Mantenimiento deficiente y diferido del material
rodante. Así por ejemplo, TMR está reemplazando las
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ventanillas de los coches por modelos antivandálicos
cuyas recudidas dimensiones afectan la seguridad y
limitan eventuales evacuaciones de emergencia.
– Los pasos a nivel presentan defectos en su señalización y se han verificado pasos no habilitados
o clandestinos.
– En los aspectos señalados precedentemente la
actividad de control ha sido deficiente, sobre todo
en lo siguiente:
– El seguimiento de las rutinas ha sido ine-ficiente
y se ha visto limitado por la falta de los programas
de mantenimiento que anualmente debía presentar
el concesionario.
– El órgano de control, a partir de una interpretación restrictiva del contrato, ha sido permisivo ante
los reiterados incumplimiento en los programas de
mantenimiento.
– Inadecuado seguimiento de las órdenes de servicio emitidas por el órgano de control, lo que genera falta de certeza acerca de si las deficiencias
constatadas y comunicadas fueron subsanadas o
corresponde una sanción.
– El régimen de penalidades previsto para la emergencia ferroviaria declarada en octubre de 2002 no
había sido elaborado por la Secretaría de Transporte a la fecha de cierre de las tareas de campo.
Seguridad pública
– Las fuerzas intervinientes (Policía Federal y Gendarmería Nacional) no alcanzan a cubrir los módulos de seguridad adicional previstos en la resolución 126/03 del Ministerio de la Producción. La
diagramación no contempla la totalidad de servicios,
estaciones y franjas horarias.
Accesibilidad para personas con discapacidad
– La línea del Ferrocarril General Roca, considerada como un sistema integrado, es funcionalmente
inaccesible para las personas con discapacidad.
– La empresa TMR no ha realizado las obras de
adaptación previstas en la normativa tendiente a facilitar el acceso al sistema ferroviario de los usuarios con algún tipo de discapacidad. La principal
restricción al acceso en los ramales con servicio
diésel consiste en el desnivel existente entre los pisos de los coches y de los andenes, desnivel que
por su magnitud constituye un impedimento para
personas con discapacidad motriz. En los ramales
con servicio eléctrico, el aspecto más restrictivo lo
constituye la falta de rampas u otros medios para
acceder a los andenes.
– Una apreciación de conjunto permite concluir
que de las 23 estaciones verificadas, apenas una (Plaza Constitución), y con limitaciones, fue considerada accesible. Además, las estaciones presentan, en
general, deficiencias en los sistemas de comunicación y señalización.
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– TMR ha adaptado sólo 28 coches de una flota
de 204 coches remolcados y 2 de una flota de 184
coches eléctricos, pero las adaptaciones no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos
en la normativa vigente.
A partir de las observaciones realizadas, la AGN
expresa que, habida cuenta del proceso de renegociación contractual en curso, encarada por el Estado nacional, los actores involucrados en el sistema ferroviario de transporte de pasajeros del AMBA
(concedente, órgano de control y concesionario)
deberán asumir plenamente los roles que les competen, a fin de que la situación deficitaria constatada en las diferentes áreas analizadas no se transforme en irreversible.
Expediente O.V.D.-567/04
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 101-S.-00 mediante la cual se dirige al Poder Ejecutivo nacional manifestando la urgente necesidad de que se adopten las medidas necesarias
para asegurar el efectivo cumplimiento de las tareas
de control que competen a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT); se ordenen
las instrucciones sumariales a fin de determinar y
efectivizar las responsabilidades que pudieran derivarse de las irregularidades que surgen del informe
de la Auditoría General de la Nación y se adopten
las medidas conducentes al logro del total cumplimiento de la normativa que rige la explotación de la
red ferroviaria que integra la Línea General Urquiza
y en su caso se accione oportunamente contra los
concesionarios en orden a obtener el resarcimiento
correspondiente por daños y perjuicios.
El Poder Ejecutivo nacional respondió a la solicitud del Honorable Congreso mediante nota del ministro de Infraestructura y Vivienda M.I. y V. 123/01
dirigida al señor jefe de Gabinete de Ministros adjuntando la información brindada por la CNRT. (Ver
informe expediente O.V.-746/01).
Atento el informe recibido, el presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración se dirigió al señor jefe de Gabinete de Ministros mediante nota 577/02 de fecha 1212-2002 solicitando se arbitre lo necesario a que se
complete y actualice la respuesta remitida.
El Poder Ejecutivo nacional responde a la nueva
solicitud a través del señor jefe de Gabinete de Ministros mediante nota 87/2004, adjuntando informes
elaborados por la CNRT.
El contenido principal de la respuesta, que actualiza lo remitido con anterioridad y que obra en el
expediente O.V.-746/01, es el siguiente:
Límite del patrimonio neto
Durante el año 1996 el indicador patrimonial no alcanzó el límite mínimo requerido, situación que se pro-
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fundizó en el ejercicio siguiente y mostró una tendencia creciente durante los ejercicios contables de
1998 y 1999, pero sin alcanzar el porcentaje exigido
por el contrato de concesión. Recién durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 se produce
la reversión del indicador que mide el nivel patrimonial con el endeudamiento de la empresa.
Cumplimiento del plan de inversiones
y mantenimiento
La CNRT continuó con los procesos sancionatorios por los incumplimientos detectados en los planes de inversión, en mantenimiento y otros.
Verificación y acatamiento de sanciones
impuestas por la autoridad de aplicación
La CNRT acompaña copia del pronunciamiento de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha
28-08-2001, emitido en la causa “Comisión Nacional
de Regulación del Transporte –resolución 23/96 c/
Ferrocarril Mesopotámico Gral. Urquiza S.A.”, por el
cual se resuelve que la queja no cumple con el requisito de fundamentación autónoma, en virtud de lo
cual se desestimó el recurso de hecho planteado.
Expediente O.V.D.-768/04
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 101-S.-00 mediante la cual se dirige al Poder Ejecutivo nacional manifestando la urgente necesidad de que se adopten las medidas necesarias
para asegurar el efectivo cumplimiento de las tareas
de control que competen a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT); se ordenen las
instrucciones sumariales a fin de determinar y
efectivizar las responsabilidades que pudieran derivarse de las irregularidades que surgen del informe
de la Auditoría General de la Nación y se adopten
las medidas conducentes al logro del total cumplimiento de la normativa que rige la explotación de la
red ferroviaria que integra la Línea General Urquiza
y en su caso se accione oportunamente contra los
concesionarios en orden a obtener el resarcimiento
correspondiente por daños y perjuicios.
Atento el informe recibido, el presidente de la Comisión Parlamentaría Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración se dirigió al señor jefe de Gabinete de Ministros mediante nota 577/02 de fecha 1212-2002 solicitando se arbitre lo necesario a que se
complete y actualice la respuesta remitida.
El Poder Ejecutivo nacional dio respuesta al requerimiento del Congreso de la Nación a través del
señor jefe de Gabinete de Ministros mediante nota
130/2004.
Habiendo tramitado el expediente a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se adjunta el informe producido por la
CNRT que es copia del ya informado en el expediente
O.V.D.-567/04.
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Los antecedentes que se desprenden de las distintas actuaciones revisadas en el presente informe ilustran sobre graves incumplimientos de las tareas puestas a cargo de los órganos de control
auditados. Estos incumplimientos se traducen en
distintos perjuicios, hay daño sobre el interés público general cuando se descuidan aspectos que
hacen a la infraestructura básica sobre las que se
asienta la actividad en el territorio de la Nación;
daño sobre los ciudadanos que utilizan los servicios cuando se desatienden las condiciones en las
que los mismos se prestan y se ignoran o se tratan
con incuria sus quejas y reclamaciones y daño
hacendal directo cuando no se reclama el cumplimiento de condiciones contractuales o se omite la
percepción de multas.
A los daños señalados se agrega uno de naturaleza sustantiva, cual es el producto de la desmoralización de los ciudadanos emergente de la generación de un clima de impotencia y desesperanza en
lo tocante a lograr un funcionamiento adecuado de
resortes materiales básicos que hacen a la actividad de los ciudadanos. Sin embargo, como puede
verse a través de las actuaciones precedentemente
referenciadas a los problemas señalados en las
auditorias respecto de la gestión de los resortes de
control, se suman los defectos en la corrección y
más allá de ello en el suministro de las debidas explicaciones. Defectos estos últimos que no sólo caracterizan a la comunicación al público sino que alcanzan a la tramitación de expresos y puntuales
requerimientos del Poder Legislativo.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
36
TRASPASO DE BIENES DEL EX ENTE
NACIONAL DE ADMINISTRACION
DE BIENES FERROVIARIOS AL ORGANISMO
NACIONAL DE ADMINISTRACION
DE BIENES DEL ESTADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-

173

ta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución de la Auditoría General de la Nación referida al traspaso de los bienes del ex
Ente Nacional de Administración de Bienes
Ferroviarios al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 40.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
el expedientes Oficiales Varios 530/03, mediante el
cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre el traspaso de los bienes del ex Ente
Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios
(Enabief) al Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE) y Gestión; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para la
regularización de las graves falencias observadas
en la gestión del Organismo Nacional de Administración de Bienes; asimismo para que informe sobre las medidas adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
como consecuencia de las aludidas situaciones y
para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades legales en los aspectos patrimoniales y sancionatorios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a un examen realizado por la Auditoría General de la Nación,
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en el ámbito del “Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado” (ONABE) , para
auditar el Traspaso de los Bienes del ex Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios
(Enabief) al ONABE y Gestión.
Corresponde aclarar que la Auditoría General de
la Nación menciona al organismo auditado como Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado, transcribiendo el artículo 3º del decreto 443/
00 que según la AGN diría: “El Organismo Nacional
de Administración de Bienes del Estado tendrá las
mismas misiones y funciones del …” Sin embargo el
decreto 443/00 que fue publicado en el Boletín Oficial 29.420 del 15 de junio de 2000 (página 3), textualmente dice: Artículo 3º: El Organismo Nacional de
Administración de Bienes tendrá las misiones y funciones del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios establecidas por el decreto 1.383/96
y las correspondientes a la Dirección Nacional de Bienes del Estado, establecidas por el decreto 1.450/96,
con excepción del Registro Patrimonial, que se mantendrá en la órbita del Ministerio de Economía.
En conclusión el nombre correcto del organismo
es: Organismo Nacional de Administración de Bienes y no Organismo Nacional de Administración de
Bienes del Estado.
El período auditado corresponde desde la creación del ONABE (1-6-2000) hasta el 31 de diciembre
de 2002.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
en el período comprendido entre el 12 de febrero y
el 2 de mayo de 2003, excepto en lo referente a las
consultas a los sistemas informáticos las que se realizaron entre el 24 y el 27 de junio de 2003.
El Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) fue creado por decreto 443/00 de fecha 1º de junio de 2000, con la finalidad de reunir
en un solo organismo la administración de todos
los bienes innecesarios del Estado. El ONABE toma
a su cargo las misiones y funciones del Enabief establecidas en el decreto 1.383/96 y las correspondientes a la Dirección Nacional de Bienes del Estado establecidas por decreto 1.450/96, con excepción
del registro patrimonial que se mantiene en la órbita del Ministerio de Economía.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156, con el siguiente alcance: traspaso de los bienes, relevamiento y análisis del marco jurídico aplicable al organismo auditado (competencias, misiones y funciones), relevamiento de
los bienes muebles e inmuebles que administra, relevamiento y análisis de las operatorias más relevantes y evaluación del ambiente de control.
Como “limitaciones al alcance” del trabajo realizado, la AGN menciona los siguientes:
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– Traspaso al ONABE de los bienes de la ex
Enabief: no se pudieron instrumentar procedimientos de auditoría tendientes a cotejar los bienes del
ex Enabief transferidos al ONABE, por no existir
constancias de transferencias de bienes (actas) y
de documentación. La falencia detectada impide emitir opinión sobre el proceso de transferencia.
– Acceso restringido al sistema: Con fecha 24 de
junio de 2003, y encontrándose concluido el informe, los auditores reciben la comunicación que se
ha otorgado una clave de acceso al sistema informático de registro. El otorgamiento tardío restringió las posibilidades del auditor para profundizar
el análisis de los registros existentes en las bases
de datos. Por otra parte, la AGN señala que sólo se
tuvo acceso al módulo informativo y no a los módulos operativos (comercial y control de inventario) por lo que la información obtenida no es otra
que la de los listados entregados oportunamente.
En las “Aclaraciones previas” se señala:
El ONABE fue creado por decreto 443/00, como
organismo desconcentrado del Ministerio de Infraestructura y Vivienda con la finalidad de reunir en
un solo organismo la administración de todos los
bienes innecesarios del Estado.
Hasta el momento de la creación del ONABE, esa
administración se encontraba a cargo del Enabief y
de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.
El Enabief era un ente autárquico que actuaba en
el ámbito de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda, a cargo de la administración de los bienes muebles e inmuebles de origen ferroviario no concesionados.
La Dirección Nacional de Bienes del Estado
(DNB) era un organismo perteneciente a la administración centralizada, dependiente del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, con la función de administrar los bienes declarados innecesarios por la administración pública nacional y los
bienes residuales de las empresas privatizadas, con
exclusión de los administrados por el Ministerio de
Defensa y las Fuerzas Armadas y los afectados a la
Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa Arraigo”.
El patrimonio de afectación otorgado al ONABE
al momento de su creación ascendía, en forma
aproximada según información suministrada por
el ONABE, a la suma de $ 1.800.000.000.
A efectos de llevar adelante la tarea objeto de
auditoría se solicitaron las actas de transferencia
de los bienes que se encontraban en jurisdicción
de la ex Enabief y de la DNB, dado que dichos
instrumentos constituyen un documento fundamental para determinar los bienes efectivamente
transferidos. A su vez, permiten deslindar la responsabilidad de los organismos intervinientes, proveyendo el adecuado control por oposición de intereses.
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Requeridas las actas –señala la AGN,– el ONABE
responde: “De las informaciones recabadas a las
áreas competentes del Organismo Nacional de Administración de Bienes no surge que, al momento
de creación del mismo, se labrasen actas de transferencia de los bienes (muebles e inmuebles) en
poder o en proceso de incorporación al ex Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios. Los
motivos de tal proceder no se encuentran explicitados en documento alguno y resultan atemporales
a la designación del suscrito como director a cargo
de la administración del ONABE, mediante decreto
1.280 del 17 de julio de 2002 (B.O. 18-7-2002)”.
Asimismo, los auditores efectuaron reuniones
con la UAI a efectos de conocer su actuación y/u
opinión, con la Subsecretaría de Normalización Patrimonial, la Contaduría General de la Nación y la
Oficina Nacional de Presupuesto, por su carácter de
organismos externos al ONABE y se cursaron notas a la Sindicatura General de la Nación y a la Subsecretaría de Normalización Patrimonial.
Con fecha 4 de marzo de 2003 la Subsecretaría de
Normalización Patrimonial responde, entre otras,
“que esta jurisdicción carece y careció de competencia para el tratamiento de las transferencias indicadas por el Sr. Auditor General”.
La SIGEN, por su parte, mediante nota 1.336/03
adjunta copia de informes, no constando en los mismos cuestiones vinculadas con el proceso de transferencia de los bienes de la ex Enabief al ONABE.
Por una nota del ONABE (nota GASGCF 335/02
de fecha 8-8-02 dirigido a la CGN) se señala que se
están realizando tareas de relevamiento y registro
de operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre
de 2000. La nota expresa: …“Al respecto y tal como
es de su conocimiento, al momento de producirse
la fusión entre los registros contables de la citada
ex Dirección y de los ex Enabief no se realizó acta
de transferencia de saldos ni de documentación,
por lo que el ONABE debió iniciar tareas de relevamiento documental, las cuales dieron como resultado la carencia de parte de la documentación
de respaldo de operaciones y/o cobros anteriores
a la fecha de la citada fusión”.
En virtud de lo señalado, y teniendo en cuenta
la amplitud de funciones que concentra, como por
el universo de bienes involucrados bajo su administración, dispersión geográfica y heterogeneidad
–recuérdese que se trata de bienes de todo tipo muebles e inmuebles–, sumado a la falta de actualización y confiabilidad que presentaban los registros
al momento del traspaso, se centró el objeto de
auditoría –según señala la AGN– en un diagnóstico que permitiera determinar las características de
la organización, identificando las áreas y actividades que se consideran críticas.
Las funciones básicas del ONABE son las siguientes:
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– La administración y disposición de los bienes
innecesarios del Estado.
– La afectación o desafectación de los bienes
concesionados.
– El control del uso de los inmuebles afectados
al servicio de las distintas dependencias del sector
público nacional.
A diferencia de la ex Enabief, el ONABE, por su
carácter de organismo desconcentrado, carece de
personalidad jurídica; se encuentra dentro del ámbito de la administración central y posee capacidad
limitada para actuar en el ámbito público y privado. Las funciones asignadas por el decreto 443/00
están en cabeza del ministro o secretario bajo cuya
órbita actúa el ONABE. Éstos pueden delegar todas o algunas de las funciones en un director ejecutivo, a cargo de la administración.
Inicialmente, el decreto 443/00 (artículo 4º) previó
que la conducción del ONABE estaría a cargo de un
directorio integrado por un presidente y cuatro vocales, que se desempeñarían ad honórem. La presidencia sería ejercida por el ministro de Infraestructura y Vivienda (MIV), y los cargos de vocales recaerían
en el secretario de Finanzas y el subsecretario de Presupuesto, ambos del Ministerio de Economía, y por
los subsecretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda
y de Planificación de Inversiones del MIV, con facultad para designar al director que ejercería la administración del ONABE. El decreto 813/01 (20-6-01) modificó el mencionado artículo dejando la conducción
a cargo exclusivamente del MIV en carácter de presidente. Por el decreto 2.693/02 (27-12-02) se transfiere
la conducción del ONABE al secretario de Obras Públicas, dependiente entonces de Presidencia de la Nación y actualmente, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
La administración del ONABE ha estado a cargo,
desde su creación, de cuatro directores ejecutivos,
todos en uso de las atribuciones delegadas. Sus
responsabilidades estuvieron limitadas al ejercicio
exclusivo de las funciones delegadas y hasta un
monto inicialmente determinado en $ 30.000 y, desde el 25 de abril de 2001, en $ 1.000.000.
El decreto 443/00 (artículo 7º) preveía un plazo de
entre 30 y 60 días corridos desde su publicación
para que se elevara una propuesta de estructura
organizativa a evaluación del jefe de Gabinete de
Ministros y posterior aprobación por el presidente
de la Nación. No obstante, hasta la fecha se ha regido con estructuras organizativas provisorias, modificadas en cada gestión administrativa.
En lo que respecta a las competencias del ONABE,
son las siguientes:
I NMUEBLES
Ventas de bienes inmuebles
Las modalidades de venta de bienes inmuebles son:
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1. Venta de inmuebles en el marco de las leyes
22.423 y 23.697 y decretos 407/91 y 2.137/91 y ley
de contabilidad (decretos 436/00 y 1.023/00). Se refiere a la venta de bienes inmuebles innecesarios
del dominio privado del Estado, sus entes descentralizados o de otros entes en que el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria. El informe explicita los procedimientos de venta.
2. Transferencia de inmuebles en el marco de la
ley 24.146 y sus modificatorias. Se refiere a la transferencia gratuita de bienes inmuebles innecesarios,
a favor de las provincias, municipios y comunas o
entidades de bien público, con fines de interés social. Se enumeran las condiciones aplicables y la
operatoria correspondiente.
3. Venta de inmuebles para viviendas en el marco del decreto 2.137/91. El decreto permite la venta
directa de viviendas a sus ocupantes, con facilidades de pago y tasa de interés preferencial, cuando
concurrieran circunstancias técnicas, sociales, económicas y de interés general que así lo justifiquen,
basado en la ley 22.423.
4. Venta de inmuebles por aplicación de la ley de
silos (leyes 19.076 y 25.069).
Concesión de inmuebles
Las modalidades de estas concesiones son:
1. Locación o alquiler de inmuebles, y espacios
publicitarios. La operatoria se rige por la ley de contabilidad y decretos 436/00 y 1.023/01.
Permisos de usos de inmuebles
Se otorgan bajo la siguiente normativa:
1. Permiso de uso en el marco de la resolución
IFA 825/93. Son permisos de uso de inmuebles de
origen ferroviario a municipios, comunas u organismos provinciales con destino a actividades sin fines de lucro y que hagan al bienestar de la comunidad. El subarriendo o el desarrollo de actividades
comerciales están expresamente prohibidos. El
permisionario paga un canon simbólico de $ 600
anuales. En caso de que particulares manifiesten su
intención de mantener y conservar dichos inmuebles, el permiso de uso puede otorgarse bajo el régimen de tenencia onerosa. Los beneficiarios de este
régimen de cesión deben soportar las tasas y contribuciones municipales, impuestos provinciales y
servicios que correspondan a todo el cuadro de la
estación.
2. Permisos de uso precario y gratuito en el marco del artículo 53 de la ley de contabilidad. Los permisos pueden ser requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas, legalmente
constituidas en el país para el desarrollo de sus actividades de interés general.
3. Permisos de uso para viviendas (resolución I.
1.020/94 y Enabief/270/97). Del análisis de los ingre-
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sos totales anuales del ONABE, la AGN detectó que,
no obstante lo manifestado en distintas entrevistas, existían ingresos por alquiler de viviendas, por
lo que se solicitó la normativa aplicable y los listados de los contratos celebrados para esta operatoria. Allí surgieron las resoluciones antes mencionadas que establecen que los contratos son de
carácter precario sin asignación de plazos y otras
condiciones.
M UEBLES
Venta de bienes muebles
El ONABE se encarga de la venta y custodia de
los bienes muebles ferroviarios. Respecto de los
no ferroviarios sólo se ocupa de la venta a solicitud del organismo tenedor del bien, cobra los gastos administrativos por su gestión (3,5 %), y la custodia se mantiene en jurisdicción del organismo
solicitante.
Cesión sin cargo de bienes muebles
en condiciones de rezago o desuso
La facultad de cesión está a cargo de la dirección
ejecutiva del ONABE hasta un tope de $ 300.000/
año. En caso que excediera dicha suma, se requiere
la intervención previa favorable de la Secretaría de
Hacienda.
Permisos de usos de bienes muebles en el marco
del artículo 53 de la ley de contabilidad.
El ONABE puede otorgar permisos de uso o comodato sobre bienes muebles. Mediante este mecanismo se entregan también bienes de carácter
histórico (por ejemplo: al museo ferroviario, a ferroclubes, etcétera).
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación generó los siguientes comentarios y observaciones:
Aspectos generales
La falta de acta de transferencia de los bienes
(muebles e inmuebles) en poder o en proceso de
incorporación al ex Ente Nacional de Bienes Ferroviarios impidió conocer los bienes efectivamente
transferidos.
Un principio general de correcta gestión administrativa y patrimonial indica que todo cambio de
responsable por la administración, tenencia, conservación, etcétera, de bienes, debe hacerse bajo inventario y formalizarse en acta.
Este principio básico de sana administración no
puede pasar inadvertido para quienes tienen a cargo la administración de bienes del Estado. Considera la AGN que la falta de inventarios actualizados y actas que limitaran la responsabilidad del
ONABE a lo efectivamente transferido, constituye
a sus funcionarios en responsables por los bienes
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faltantes, toda vez que no sea posible determinar el
momento en que se verificó el evento dañoso.
1. No existe en el ámbito de la administración pública nacional un sistema de registración de bienes
(muebles e inmuebles) que contenga la totalidad de
los bienes del Estado.
La ley 24.156 (artículo 135) establece que el Poder Ejecutivo nacional debía elevar un proyecto que
organizara la administración de los bienes del Estado. En este contexto se creó el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN) cuyo
registro es administrado, en la actualidad, por la
Contaduría General de la Nación.
Respecto a este registro se observa:
– No existe un sistema integral e integrado de
administración de los bienes, con adecuadas interfaces informáticas con los demás componentes del
Sistema de Administración Financiera (presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad y contrataciones).
– No existe un órgano rector del sistema de información de bienes (SABEN). La Contaduría General de la Nación se limita a administrar el registro
de los bienes del Estado (altas, bajas y modificaciones).
– El registro está desactualizado. Durante 2 años
el sistema no operó.
– No es integral, dado que están excluidos los bienes muebles e inmuebles de carácter ferroviario.
– En la actualidad, el ONABE y la Contaduría General de la Nación están integrando la información
de los subsistemas de administración de bienes
muebles e inmuebles de carácter ferroviario, para
luego, transferirlo adecuadamente al SABEN, dado
que presentan incompatibilidades técnicas.
– Respecto de los bienes ferroviarios, los problemas de valuación, existencia y pertenencia de los
bienes a transferir de la ex Enabief al ONABE motivaron la intervención de la Contaduría General de
la Nación y del Tribunal de Tasaciones de la Nación, a fin de fijar un criterio homogéneo de valuación, necesario para iniciar el proceso de administración y/o disposición de los bienes. Como
consecuencia de esas intervenciones se realizaron
ajustes contables significativos, especialmente en
el caso de los inmuebles ferroviarios y valuaciones
simbólicas provisorias de $ 1 para bienes muebles
pendientes de tasación (conforme resolución 47/97SH y según lo dispuesto en nota CGN 551/00). En
la actualidad, persisten partidas pendientes de análisis o estudios técnicos a efectos de identificar y
cuantificar el bien en cuestión.
1. Los registros se encuentran desactualizados.
Según el organismo, del total de bienes inmuebles ferroviarios existentes en el país, de aproximadamente 570.000.000 m2, sólo se encuentran relevados y consolidados 35.000.000 m2; el resto se
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encuentra en archivos históricos (es decir, no incorporados a registros informáticos). Si bien el
ONABE priorizó para los relevamientos los de mayor valor económico y posibilidad de comercialización, respecto de lo ya consolidado no se están
efectuando controles ni actualizaciones. A su vez,
existe inconsistencia en la información, conforme lo
indica la UAI.
La desactualización conlleva un riesgo de perjuicio económico para el Estado, ya que por ejemplo,
en los procesos de concesión de inmuebles (en donde no existe una tasación de bancos oficiales), la
información que brinda el área sobre la superficie y
de conservación determinante para fijar el canon
surge de los registros, no efectuándose, en todos
los casos, verificaciones in situ para corroborar los
datos existentes.
Existen bienes inmuebles de ferrocarriles que no
se encuentran catastrados, por ellos no pagan impuestos pero sí servicios. La regularización de esta
situación requiere un trabajo previo de mensura,
que en las operaciones de venta, quedan a cargo
del comprador previo a escriturar; caso contrario,
no es regularizado por el organismo por no contar
con recursos para tal fin. No obstante, se observa
un alto índice de inmuebles sin escriturar. Consultada el área de Saneamiento Dominial sobre los
motivos, manifestó que la demora se vincula con el
incumplimiento de la presentación del plano de
mensura por parte del comprador, lo que muchas
veces se debe a la falta de relación entre el valor de
la propiedad y el de la mensura.
2. Los factores organizativos exhiben deficiencias
que no se compadecen con la magnitud del patrimonio.
a) Coexistencia de dos organismos dentro del
ONABE.
La AGN observa que en la práctica existen dos
organismos funcionando en uno (ex DNB y ex
Enabief) no obstante haber transcurrido tres años
desde la creación del ONABE, situación que recién
se está intentando revertir desde mediados de 2002.
Ello se evidencia:
– En la existencia de dos regímenes jurídicos distintos para el personal: los agentes que provienen
de la ex Enabief están sujetos a la Ley de Contrato
de Trabajo, no gozan de estabilidad en los cargos,
su escala de remuneraciones es, para iguales tareas,
superior en algunos casos a la de los que provienen
de la DNB. Estos, en cambio, son agentes públicos,
con estabilidad en el cargo y regidos por el SINAPA.
– En la distribución de funciones se observan
áreas que regulan sólo lo vinculado con bienes
ferrovarios y otras, a cargo de la administración de
los bienes provenientes de la DNB, no obstante tratarse de igual operatoria regidos por la misma normativa general.
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Se destaca que en sus comienzos el ONABE postergó lo vinculado con la administración de los bienes provenientes de la DNB, abocándose exclusivamente a la de los ferroviarios.
b) Manuales de procedimientos desactualizados que no responden a la estructura vigente.
El ONABE no cuenta con manuales de procedimientos propios, desarrollados para cada una de las
operatorias que efectúa, rigiéndose hasta la fecha
con las Guías de Procedimientos correspondientes
a la ex Enabief. Éstas no responden a la estructura
organizativa actual ni contemplan las modificaciones normativas. De ello deriva que se sigan circuitos administrativos informales. Adicionalmente, la
no identificación de las tareas a cargo de los funcionarios, la falta de integración entre las distintas
áreas, la existencia de base de datos cerrados y la
inexistencia de un sistema corporativo impiden determinar cuáles son los circuitos administrativos de
un trámite o expediente y cuáles son las áreas con
competencia para intervenir.
Para un mejor conocimiento del funcionamiento
del ONABE, la AGN confeccionó un comparativo
entre las funciones asignadas a cada una de las
áreas, en cada administración, a fin de determinar
cuáles son sus responsabilidades primarias e identificar las sustituciones o fusiones. Como resultado
se observan “zonas grises”, en las que no quedan
en claro cuáles son las áreas con competencia para
determinados temas. Así: a) el seguimiento de las
obligaciones de las operatorias (verificación de los
pagos de servicios, la ejecución de las garantías,
entre otras); b) el relevamiento de los bienes muebles e inmuebles; c) la determinación de las áreas
que operan determinados sistemas informáticos de
registración de bienes; d) la dependencia funcional
de algunos agentes (el caso del único tasador de
bienes), entre otros.
c) Inexistencia de un organigrama con misiones y funciones que respondan a una lógica
normativa o funcional.
La estructura organizativa proporciona el marco
en que se planifican, ejecutan, controlan y supervisan las actividades. Ello implica la definición de las
tareas clave de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de vías adecuadas de comunicación
y flujo de información. Estos supuestos no se dan
en el caso del ONABE.
La AGN observa que la estructura no se adecua
al funcionamiento real operativo ni a criterios lógicos de operatividad: operatorias con un marco normativo específico se encomiendan a diversas áreas
como en el caso de las transferencias de bienes inmuebles en el marco de la ley 24.146:
– Cuando se transfiere a provincias, municipios
o entidades de bien público, el área interviniente es
la coordinación ley 24.146 dependiente de la Sub-

Reunión 11ª

gerencia de Asuntos Oficiales dentro de la Gerencia Operativa.
– Cuando se trata de ventas de bienes inmuebles
con destino a vivienda familiar de interés social, en
el marco de la ley antes mencionada, no obstante
existir una Coordinación Vivienda, intervienen:
a) Gerencia Técnica - Subgerencia de Proyectos
Especiales - Coordinación Viviendas: venta de viviendas sociales ferroviarias.
b) Gerencia Operativa - Subgerencia de Inmuebles: venta de viviendas sociales no ferroviarias.
Algo similar sucede cuando la operatoria se realiza en el marco del decreto 2.137/91.
d) No existe una planificación que defina los
objetivos esenciales del organismo, integre las metas previstas por cada sector y evalúe los cumplimientos y desvíos producidos.
La AGN observa que cada área efectúa un plan
de acción desvinculado de lo planificado por los
otros sectores. Ello deriva en una superposición de
operaciones que, por su opuesta finalidad, impiden
el cumplimiento de las metas operativas y de los ingresos previstos para cada ejercicio. Por ejemplo,
los desvíos entre lo planificado y ejecutado en la
operatoria de venta de bienes inmuebles (decretos
407/91 y 2.137/91).
Consultado –dice la AGN– el responsable del área
sobre la notoria disminución de las operaciones
efectivamente concretadas respecto de las proyectadas, informó que al momento de la planificación
la mayoría de los expedientes se encuentran en estudio, desconociéndose si se encuentran afectados
a otros fines, razón por la cual la lista definitiva sufre, generalmente, bajas.
Se verificó que en la mayoría de los casos, estas
bajas se producen porque el inmueble está afectado a la ley 24.146 (pedidos efectuados a la Subgerencia de Asuntos Oficiales con destino a provincias, municipios y comunas). A título informativo se
señala que, conforme la información de la Gerencia
Operativa –Subgerencia de Gestión Comercial– entre los años 2000 a 2002 inclusive, 300 inmuebles se
encontraron en esta situación. Sin embargo, la misma área informa, en respuesta al Cuestionario de
Comprobación, un total de 96 expedientes denegados en el período 2000/junio 2003.
3. No existe una normativa adecuada a las principales funciones del ONABE y el organismo no
propuso modificaciones.
Las principales funciones del Organismo se centran en la administración y disposición de los bienes desafectados.
Entre las atribuciones del ONABE se encuentra
la de proponer al Poder Ejecutivo nacional, los proyectos de leyes y decretos cuya sanción o dictado
se consideren necesarios o convenientes en relación con las funciones asignadas.
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La AGN observa que no existe una norma que se
adecue a dicha finalidad y, por el contrario, uno de
los problemas es que la normativa que debe aplicar
ha sido diseñada para casos en donde el Estado se
constituye en comprador de bienes o servicios y
no en vendedor o locador, como es el caso del organismo. Esta inconsistencia lleva a que los recaudos y procedimientos que se exigen no respondan
a las verdaderas necesidades del Estado, conforme
la operatoria que ha de realizar.
4. No existe un sistema informático corporativo.
La AGN observa que existen distintos sistemas
informáticos sin integrar. Así, el sistema ISABEL
nuclea los bienes muebles ferroviarios; el SABEN,
los bienes inmuebles que provienen de la DNB y el
FOX, los inmuebles de carácter ferroviario (abarca
lo consolidado y lo no consolidado). La gerencia
técnica del organismo puso de manifiesto que el sistema FOX es antiguo y se encuentra al límite de su
operatividad en cuanto a la posibilidad de abrir nuevas carpetas temáticas. El SABEN, por su parte, presenta incompatibilidades técnicas para registrar los
bienes ferroviarios. Ello dificulta la unificación de
la información de ambos sistemas e impide reflejar
adecuadamente la totalidad de los bienes y operaciones.
5. Se observan fallas en el resguardo del patrimonio por parte del Organismo Nacional de Administración de Bienes.
a) El personal –dice la AGN– no es suficiente
con relación al universo de bienes. Para desarrollar
las tareas de resguardo se asigna un total de 53 personas en todo el país.
b) Existe una gran cantidad de bienes localizados a cielo abierto, expuestos a su deterioro producto de las inclemencias del tiempo o sustracción.
c) Las facultades de control sobre los bienes
muebles en custodia de los concesionarios son limitadas. Estos bienes son utilizados, algunas veces, como material para su explotación. En estos casos, para hacer las verificaciones, se requiere un
acuerdo previo con el concesionario.
d) Se desconoce cuál es el número total de inmuebles intrusados. Existen 241 inmuebles que se
encuentran (al 7-3-03) en estudio por estas causas.
Pero logrado el desalojo, no existen normas ni personal de custodia que impidan una nueva intrusión.
Ello lleva a que, en algunos casos, después de una
sentencia favorable, el organismo solicite la suspensión de la ejecución hasta tanto el bien salga a la
venta, con los riesgos que supone respecto del mantenimiento del inmueble. El alto índice de intrusión
(y depredación) trae aparejado un perjuicio económico al Estado –que se ve privado de disponer de
los mismos– lo que exige controles, mucho más estrictos, periódicos y la instrumentación de mecanismos que eviten tales situaciones.
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6. El Organismo Nacional de Administración de
Bienes no cuenta con registro de incumplidores.
La carencia de registros impide tomar recaudos a
efectos de no celebrar nuevos contratos con aquellos que se encuentren como incumplidores.
Aspectos vinculados con cada operatoria
1. Venta de inmuebles en el marco de las leyes
22.423 y 23.697 y decretos 407/91 y 2.137/91 y Ley
de Contabilidad (decreto 436/00 y 1.023/00).
a) No existe una adecuada explotación del rubro
Venta de Inmuebles.
Si bien existe un aumento de la operatoria, la ejecución es insuficiente con relación a lo planificado.
La AGN señala que la falta de planificación señalada en observaciones anteriores atenta contra una
adecuada ejecución.
b) Los registros analizados observa la AGN no
permiten fundamentar la razonabilidad de los valores de venta.
La nómina de inmuebles vendidos sólo contiene
el valor de venta, superficie y ubicación. No aporta
datos que permita cualificar el estado de conservación, ocupación y mantenimiento del mismo y por
lo tanto, no puede verificarse la razonabilidad de los
precios, en particular en los casos en que éstos son
poco significativos. Lo mismo sucede en los casos
en que los valores de tasación, para un mismo inmueble, muestran variaciones significativas. Por ejemplo, casos en donde existen hasta tres tasaciones de
bancos oficiales, con diferencias importantes, sin que
surja fehacientemente cuál es el valor adoptado.
El organismo manifiesta que en casos de discrepancia entre las tasaciones se las prorratea y, de ser
significativa la diferencia, procede una nueva tasación. Señala la AGN, en el caso de marras, no hay
constancias, pese a las diferencias, que se haya solicitado otra tasación.
c) La inconsistencia informativa originada por la
utilización de diferentes códigos de identificación,
impide realizar verificaciones y controles cruzados.
La AGN observa que en la operatoria de venta
de inmuebles, la gerencia operativa (Coordinación
Venta de Inmuebles) y la Subgerencia de Servicios
Administrativos no utilizan el mismo código para
identificar una operación (número de expediente,
concepto, etcétera), de allí que no pueda compatibilizarse la información de cada una de estas áreas.
También se observan inconsistencias en la cantidad total de operaciones anuales registradas.
De lo señalado –afirma la AGN– surge que los
procedimientos de identificación de una operatoria
empleados por el ONABE atentan contra la eficiencia de la gestión e impiden el control.
2. Transferencia de inmuebles en el marco de la
ley 24.146 a provincias, municipios o comunas con
fines de interés público.

180

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Falta de políticas y objetivos respecto a la utilización racional de los inmuebles.
Uno de los mayores problemas que presenta esta
operatoria es que el bien solicitado es afectado a la
operatoria, aun cuando no cumpliera con todos los
recaudos exigidos por la norma. A su vez, el cumplimiento de los requisitos, en algunos casos, demora años, lapso en el que los inmuebles permanecen fuera del circuito de venta.
Las sucesivas prórrogas para presentar las solicitudes, y la no diferenciación de un plazo para cumplir con los requisitos exigidos, genera un estado
de inmovilidad permanente de numerosos inmuebles, con el consiguiente perjuicio económico que
ello ocasiona al Estado, al que hay que adicionar
gastos de mantenimiento, seguridad y deterioro. Las
prórrogas se han fundado en que “al vencimiento
del plazo se encuentran tramitaciones en avanzado
estado de gestión”.
Señala la AGN que el ONABE, entre sus atribuciones, puede proponer al Poder Ejecutivo nacional los proyectos de leyes y decretos cuya sanción
o dictado se consideren necesarios para revertir la
situación descrita.
b) La inconsistencia de la información impide
conocer el universo de inmuebles bajo esta operatoria, la razonabilidad de los valores de transferencia y verificar los ingresos que genera.
La AGN informa que, requerido “la totalidad” de
las transferencias realizadas en el marco de la ley
24.146 desde la creación del organismo hasta el 31
de diciembre de 2002, la documentación proporcionada resultó incompleta, sin que ello fuera aclarado
al momento de la entrega.
– El primer listado denominado “Expedientes según ley 24.146, con Entrega Precaria, con Resolución de Entrega, con Entrega de Posesión”, aporta
como dato de relativa utilidad, la superficie total de
inmuebles entregados bajo esta normativa, que alcanza los 9.225.340,74 m2. En este primer listado
constan 288 inmuebles bajo esta operatoria sin que
se consignen valores que permitan determinar si su
transferencia ha sido gratuita u onerosa.
– El segundo listado, no obstante titularse “Importes recibidos por requisitos 3 %” (importes que
responden a la tasa que se abona por gastos administrativos), contiene sin diferenciar, importes por
excedente de tasación e intereses por financiación.
– El tercer listado, titulado “Expediente según ley
24.146, con Resolución de Entrega, con Entrega de
Posesión”, detalla un total de 79 contratos, cuya
tasación en ningún caso excede el límite establecido por la norma como para transformar la transferencia en onerosa. Se señala al respecto que las
tasaciones son realizadas por el organismo requirente a través de un banco oficial o el tribunal de
tasación de la provincia, siendo ésta la única tasación. Cuando la valuación del inmueble se encontrare al límite de los $ 300.000, el ONABE puede
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exigir otra tasación. No obstante, de los listados
suministrados –dice la AGN– no surgen nuevas
tasaciones en estos casos.
En conclusión, la inconsistencia de la información
suministrada no permite conocer si lo informado
constituye todo el universo, si los valores fijados
para las transferencias responden a valores de mercado conforme su tasación, y cuáles son los ingresos generados.
c) Dificultad para efectuar controles cruzados.
Los códigos de identificación que utilizan las
áreas intervinientes son diferentes. Pese a los inconvenientes que ello acarrea, la AGN pudo obtener los siguientes guarismos:
– De los 166 contratos listados por la Subgerencia
de Asuntos Oficiales como “pagantes”, con identificación de fecha de pago, la Subgerencia de Servicios Administrativos registra ingresados sólo 51
contratos.
– Se han detectado pagos realizados por organismos oficiales (municipios, comunas), que no encuentran su correlato en los listados de la Subgerencia de Asuntos Oficiales ni en los listados referentes a ventas de inmuebles y concesiones. Como
ejemplo se citan pagos efectuados por la Municipalidad de San Isidro y Municipalidad de Ubajay
que figuran como pagos en la Subgerencia de Servicios Administrativos.
d) No existe un adecuado seguimiento de las
obligaciones o cargos fijados a los organismos o
entidades a las cuales se les transfiere el bien.
La normativa prevé que en caso de incumplimiento del cargo impuesto a la transferencia, la autoridad de aplicación podrá disponer su revocación.
A su vez, las provincias, municipios o comunas
a las que se les transfiera el bien gratuitamente, están obligadas a condonar la totalidad de la deuda
que por impuestos, gravaménes, tasas, mejoras o
contribuciones tuviere el Estado nacional y a conceder a los inmuebles una zonificación urbana igual
o mejor a la que tuvieran los inmuebles que lo circundan. Manifiesta la AGN que, informó la Subgerencia Técnica del ONABE, se han presentado supuestos en los que, no obstante haberse hecho la
transferencia bajo la ley 24.146, el organismo o entidad que obtuvo dicho beneficio seguía exigiendo
al Estado Nacional el pago de impuestos, tasas o
mejoras adeudadas en períodos anteriores.
Por su parte, la Sugerencia de Asuntos Oficiales
al responder el Cuestionario de Comprobación de
la AGN, manifiesta que no se realizan controles de
cumplimientos de cargo.
3. Venta de viviendas con fines sociales en el
marco de la ley 24.146 y decreto 2.137/91.
a) No existe una razonable distribución de competencia para el desarrollo de esta operatoria lo que
atenta contra la eficiencia en la gestión.
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b) Existe un alto índice de inmuebles de origen
ferroviario que no registran pagos. A su vez la
información sólo consigna el valor total de transferencia, sin especificar modalidad de pago y cantidad de cuotas, lo que impide la realización de controles cruzados.
c) Existen destinatarios de transferencias de viviendas sociales, que figuran registrando pagos simultáneos en concepto de alquiler y venta del mismo inmueble.
d) El inventario de viviendas de origen ferroviario no se encuentra terminado ni actualizado.
4. Venta de inmuebles por aplicación de la Ley
de Silos (leyes 19.076 y 25.069).
a) La información suministrada por el organismo
no es confiable.
La AGN solicitó la nómina de inmuebles transferidos y en estudio bajo esta operatoria del cual surge que se transfirieron 10 inmuebles y que existen
15 solicitudes en estudio. No obstante, en la respuesta al cuestionario de comprobación se informa que: “No se registran transferencias con carácter oneroso …desde el 12 de diciembre de 2000
hasta la actualidad…, existiendo 66 expedientes en
trámite”.
5. Locación o alquiler de espacios publicitarios
e inmuebles en el marco de los decretos 436/00 y
1.023/01.
Los ingresos totales devengados por la concesión de inmuebles y espacios publicitarios desde el
inicio de la gestión del Organismo Nacional de Administración de Bienes asciende a $ 12.896.874,22.
Respecto de esta operatoria, del trabajo de campo de los auditores han surgido las siguientes observaciones:
a) Más de la mitad de los contratos de espacios
publicitarios no abonan canon o el mismo está
desactualizado.
De 29 contratos de alquiler de espacios publicitarios, 10 están vigentes, 10 vencidos pero ocupados y 9 rescindidos ocupados. Existen contratos
categorizados como “vencido ocupado” que son
contratos heredados del Enabief y prolongados de
hecho. Siguen devengando el canon original –sin
actualización– y las garantías vencidas.
Los categorizados como “vigentes”, son contratos celebrados por el ONABE e incluyen un canon
mensual; no obstante, surgen casos sin valor. La
mayor parte de los contratos fueron celebrados por
la delegación Buenos Aires con un mismo cliente
(Top Publicidad) que presenta la misma garantía
para varios contratos.
b) Existen casos de inmuebles concesionados
que no registran pago de canon o, cánones pagados e identificados por números de contratos que
no figuran en los listados suministrados por el área
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responsable (Gerencia Operativa Coordinación Explotaciones Colaterales).
c) La ejecución de la operatoria de concesiones
de inmuebles no resulta económica.
Ello deriva del alto grado de litigiosidad que presentan los contratos de alquiler (casi el 50 % de los
inmuebles concesionados); de inmuebles que continúan en poder del inquilino, no obstante estar rescindida la concesión; y por la desactualización de
los cánones y la pérdida de garantías en contratos
vencidos (22 % de los casos) y no renovados formalmente.
De un total de 1.159 contratos bajo esta operatoria existen 2.160 inmuebles concesionados, ya
que en un contrato pueden reunirse más de un inmueble.
– El alto grado de litigiosidad de los contratos:
Existen 690 contratos en litigio, que representan un
total de 957 inmuebles. El organismo informó que
dichos contratos, en principio, no abonaban canon.
Se calculó el monto dejado de percibir (perjuicio estimado), únicamente sobre la base de los valores de
los listados (en algunos casos no se consignan valores de alquileres y además no responden a una
tasación actualizada) en $ 536.740,76/mes, valor que
se considera conservador.
– El alto porcentaje de inmuebles concesionados
ocupados vencidos. El total de ingresos devengados por los contratos, vigentes y vencidos, desde
la creación del ONABE (2000/2002) asciende a un
total de $ 12.401.827,12, de los cuales $ 5.030.647,48
corresponden a “vencidos ocupados”.
– No se prevén mecanismos de control sobre
los valores fijados por el único tasador del organismo para los inmuebles otorgados en concesión, lo
que determina que en algunos casos los valores se
aparten significativamente de los que rigen en el
mercado.
– El organismo no toma recaudos para verificar
que los concesionarios abonen los servicios a su
cargo. Existe un alto índice de incumplimiento en el
pago de servicios, impuestos, tasas, contribuciones
o gravámenes correspondientes a bienes concesionados y no se aplican criterios uniformes en el procedimiento de pagos: en algunos casos lo abona
directamente el concesionario, y en otros, a través
del ONABE.
6. Permiso de uso en el marco de la resolución
IFA 825/93.
a) Se observan inconsistencias entre la información de la Subgerencia de Asuntos Oficiales y la
Subgerencia de Servicios Administrativos:
– Contratos vigentes: De 43 contratos listados por
la Subgerencia de Asuntos Oficiales sólo uno coincide con lo informado por la Subgerencia de Servicios Administrativos en el año 2000; 9 contratos en
el 2001 y 3 en el 2002.
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– Ingresos: Los ingresos registrados en ambas
áreas no resultan consistentes con la cantidad de
contratos que éstas declaran. Sin embargo, la baja
coincidencia en el número de contratos no obsta
para que los ingresos muestren una baja dispersión,
o incluso coincidencia (año 2002).
b) La proporción de contratos en mora es elevada.
De los 43 contratos registrados por la Subgerencia de Asuntos Oficiales en el período 2000/2002,
sólo 13 registran pagos conforme surge de la observación anterior.
c) Se observan registros por ingresos inconsistentes con el tipo de operatoria.
Si bien es característica de la operación tener un
canon único y anual de $ 600, la AGN observa que
existen registros de ingresos por contratos que van
desde $ 900 y hasta $ 5.445 anuales. En el caso de
la Municipalidad de La Rioja se registra un pago
de $ 10.025 en el año 2000. A pesar de que el área
de Administración manifiesta que existen pagos de
cánones adelantados o adeudados, lo cierto es
–sostiene la AGN– que los montos de marras, no
son compatibles con la operatoria resolución FA
825/93 (canon anual de $ 600).
7. Bienes Muebles.
a) Existen inconsistencias en la información vinculada a la operatoria Venta y Concesión de bienes
muebles.
Ello surge de la comparación hecha por la AGN,
entre la información de ingresos de la Subgerencia
de Servicios Administrativos con la de Coordinación de Ventas de Bienes Muebles. Existen diferencias tanto en la Modalidad Subasta y Venta Directa, como en la Modali-dad Concesión de Bienes
Muebles.
8. Permisos de usos de bienes muebles en el marco del artículo 53 de la Ley de Contabilidad: Bienes
de carácter histórico.
a) No existe un inventario actualizado ni valorizado de los elementos integrantes del patrimonio
histórico.
b) No existen mecanismos adecuados que impidan la incorporación de bienes históricos en subastas.
En el Cuestionario de Comprobación de la AGN,
la Subgerencia de Asuntos Oficiales señala que no
se realizan inspecciones de bienes históricos al momento de las subastas de bienes, sino que el área
sólo “sugiere su retiro”, sin especificar los criterios
ni recaudos seguidos al efecto.
c) No existen mecanismos adecuados de control
tendientes a verificar la conservación y seguridad
de los bienes cedidos.
La seguridad y conservación de los bienes históricos cedidos queda a cargo del comodatario. El
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ONABE no realiza inspecciones para controlar el
estado en que se hallan dichos bienes.
9. El total de operaciones informadas por las
áreas operativas que no se encuentran registradas
por la Subgerencia de Servicios Administrativos asciende a 1.175.
La AGN observa que, al cotejar la información de
las distintas áreas con la de la Subgerencia de Servicios Administrativos, encontró un total de 1.175
operaciones no registradas por ésta. De las 1.175
operaciones, 892 casos corresponden a la operación
de alquileres de vivienda con fines sociales.
10. El Sistema Informático.
a) La información de las bases de datos de los
inmuebles vendidos es incompleta y no sigue un
criterio uniforme de carga.
La AGN observa que en los casos en los que los
valores son superiores a $ 600.000 no se informa valor de venta, no figuran los informes técnicos, tasaciones, etcétera. Como ejemplo cita el caso de Servicios Portuarios S.A. titular de 6 operaciones de
venta por un valor de $ 3.051.000 en donde faltan
los informes técnicos, no figura condición de venta
ni datos sobre la tramitación del expediente. Contrariamente, en las operaciones por montos inferiores las fichas, en general, contienen la historia completa, valuación, fecha de pago, condición de venta,
etcétera.
b) Existen inconsistencias entre la información de
los listados y la base informática de datos.
Al comparar los listados con el registro informático, la AGN observó:
– Caso Servicios Portuarios S. A.: en la base de
datos no figura condición de venta, en los listados
figura vendido en forma directa.
– V. 3.128, valor $ 911.000, adquirente CASALA
S.A.: en este caso se consigna en la base de datos
“inmueble pendiente de pago”, no obstante figurar
registrado en los listados de la Subgerencia de Servicios Administrativos, y haber sido observado por
la auditoría que el pago se encontraba registrado
dos veces.
– V. 3.466, valor $ 1.300.000, a adquirente Asociación Pro Cultura Femenina Colegio de Jesús María:
esta venta figura registrada en los listados y no en
la base de datos.
La AGN señala que, dado que los listados proporcionados por el ONABE son la impresión de la
base de datos, las diferencias detectadas tornan a
ambos poco confiables.
La Auditoría General de la Nación señala que los
informes de la Unidad de Auditoría Interna (UAI),
en el período 2000/2002 (ver Anexo II del informe)
reflejan la deficiencias del organismo en cuanto a
estructura, control interno, ambiente de control, entre otros, muchas de las cuales no han sido subsa-
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nadas a la fecha. Los mismos avalan las observaciones hechas por los auditores de la AGN.
Como consecuencia del trabajo realizado, la AGN
efectuó las siguientes recomendaciones:
Aspectos generales
1. Efectuar las investigaciones administrativas
pertinentes tendientes al deslinde de responsabilidad por la omisión de efectuar actas de transferencia al momento del traspaso de los bienes de la ex
Enabief.
2. Organizar un inventario integral de bienes
muebles e inmuebles, ferroviarios y no ferroviarios
de todo el país, que permita una identificación inequívoca del bien, con información sobre su localización, estado, valorización actualizada, y toda otra
necesaria para su cualificación.
En tal sentido, deberá implementar un sistema corporativo multitarea y multiusuario, que permita unificar la información de todos los sistemas de registro de bienes muebles e inmuebles del Estado en
uso, de manera que satisfagan los principios de
transparencia, integridad, valuación y exposición y
contribuya a un adecuado seguimiento y control
sobre las operatorias, previendo su actualización
periódica, a efectos de que la información se ajuste
a la realidad.
3. Superar a la brevedad las deficiencias organizativas. Para ello, deberá, entre otras:
a) Definir claramente los objetivos del organismo, planificar metas (reales y posibles) con identificación de las tareas claves de autoridad y responsabilidad, y de considerarlo conveniente, crear un
área específica de planificación, que al mismo tiempo evalúe el cumplimiento de las metas y analice
los desvíos.
b) Desarrollar una estructura organizativa con la
definición de las misiones y funciones, vías adecuadas de comunicación y flujo de información, y el
establecimiento de un adecuado sistema de control
interno, diseñado con el objetivo de proporcionar
al organismo un grado de seguridad razonable en
la consecución de los objetivos fijados.
c) Dictar manuales de procedimientos ágiles que
respondan a las operaciones que desarrolla y a las
normativas en vigencia, con una adecuada distribución de tareas y responsabilidades, evitando
superposiciones y omisiones.
4. Presentar proyectos de leyes y decretos cuya
sanción o dictado se consideren necesarios o convenientes para un desarrollo eficaz de sus funciones de administrador de los bienes del Estado, en
particular en lo que se refiere a las ventas, alquileres y transferencias en el marco de la ley 24.146, entre otras.
5. Establecer un sistema informático corporativo,
que asegure la corrección, confiabilidad e integri-
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dad de los datos, y refleje el universo de bienes y
operaciones efectuadas, con adecuados mecanismos de control sobre la forma y tiempo en que se
incorpora la información, seguridad de acceso, etcétera.
6. Fijar políticas para el resguardo de los bienes
del Estado, incluidos los históricos, impidiendo el
deterioro, sustracción o depredación de los bienes
sujetos a su administración. Así por ejemplo, analizar la viabilidad, oportunidad y conveniencia de
efectuar una descentralización en el manejo y administración de los bienes, mediante su transferencia
a las provincias, municipios y comunas, para que
sean éstas quienes tengan a su cargo el resguardo,
conservación, mantenimiento y, un adecuado seguimiento de los cargos y obligaciones impuestas a los
adquirentes o concesionarios.
7. Generar un registro de incumplidores de obligaciones contractuales.
Aspectos vinculados con cada operatoria
– Recomendaciones generales para todas las operatorias:
1. Crear un adecuado ambiente de control utilizando códigos que permitan identificar las operaciones y realizar seguimientos desde la etapa de planificación, disposición, cobranza y cumplimiento de
obligaciones emergentes del contrato, exponiendo
adecuadamente el total del universo existente, ingresos generados y desvíos producidos.
– Recomendaciones por operatoria:
2. Venta de inmuebles:
– Definir claramente cuáles son los objetivos primarios del organismo.
– Realizar tasaciones ajustadas a la realidad, profundizando los controles.
3. Transferencia de inmuebles en el marco de la
ley 24.146:
– Establecer un plazo razonable y perentorio para
que los requirentes den cumplimiento a los requisitos, no generando inmovilizaciones injustificadas o
inadecuadas.
– Efectuar un adecuado seguimiento de las obligaciones y cargos fijados por ley.
4. Concesión de inmuebles y espacio publicitario:
– Implementar mecanismos preventivos tendientes a evitar el alto grado de litigiosidad, ocupación
y desactualización del canon.
5. Establecer mecanismos de control y transparencia para la valuación de los inmuebles concesionados.
6. Exigir al concesionario en tiempo y forma,
la acreditación de los pagos de los servicios a su
cargo.
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Aspectos vinculados
a las observaciones de la UAI
Dado el deficiente ambiente de control existente,
dar una mayor intervención a la UAI y cumplir con
sus recomendaciones.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación sobre el examen realizado en el Organismo
Nacional de Administración de Bienes, son las siguientes:
Al momento de su creación, el Organismo Nacional de Administración de Bienes desconocía el universo de bienes transferidos por el Ente Nacional
de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief)
y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNB)
para su administración.
A la fecha de realización del informe (8-10-03), persiste dicha incertidumbre: no existe un inventario
integral de los bienes a su cargo, lo que impide identificar inequívocamente los bienes (localización, estado, etcétera). Además, aun cuando se identifiquen,
la valorización está en la mayoría de los casos, desactualizada.
El marco organizativo en que se desenvuelve el
Organismo Nacional de Administración de Bienes
no resulta acorde con el universo de bienes que administra ni con las funciones que se le han encomendado. Lo inadecuado del ambiente de control
conlleva una falta de transparencia que pone en riesgo la gestión y aumenta la probabilidad de perjuicio al fisco.
Los procesos internos de información exhiben
serias fallas que se centran principalmente en inconsistencias de información entre las distintas
áreas –en particular entre las áreas operativas y la
Gerencia de Administración (superposición de ingresos, falta de registración, etcétera)– e insuficiencia de información, lo que dificulta el control.
Lo expresado –señala la AGN– repercute en el
cumplimiento eficaz de los objetivos observándose, entre otros, una inadecuada administración de
los bienes del Estado, falta de resguardo, no se alcanzan las metas de ingresos, los cánones están
desactualizados y es bajo el índice de cobrabilidad,
no existe un registro de incobrables o morosos, el
grado de litigiosidad es alto, no se verifica el cumplimiento de los cargos impuestos, es alto el índice
de inmuebles inmovilizados.
Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge
R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
37
PROGRAMA DE REFORMA
DEL SECTOR AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Programa de Reforma del Sector Agua Potable
y Saneamiento. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 41.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 564/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa de Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento - convenio de préstamo BIRF 4.484-AR.
Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
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38
PROGRAMA NACIONAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO VI ETAPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento VI Etapa. Se aconseja su remisión al
archivo. (Orden del Día Nº 42.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 582/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento VI
Etapa - convenio de préstamo 857/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
39
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE ENTIDADES REGULADORAS
PROVINCIALES Y APOYO AL PROCESO
DE PRIVATIZACION DEL SECTOR
DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-
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ta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Programa de Fortalecimiento de Entidades
Reguladoras Provinciales y Apoyo al Proceso
de Privatización del Sector del Agua Potable y
Alcantarillado. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 43.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 583/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Programa de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras
Provinciales y Apoyo al Proceso de Privatización
del Sector de Agua Potable y Alcantarillado - Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable
ATN/MT BID 6.261/OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
40
PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO CLOACAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa Nacional
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de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal. Se
aconseja su remisión al archivo. (Orden del
Día Nº 44.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 586/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales al
31/12/02 del Programa Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado Cloacal - contratos de préstamo 621/
OC-AR BID, 855/SF-AR-BID y 3.281/OC-AR-BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
41
PROGRAMA NACIONAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ETAPAS III, IV y V

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa Nacional de
Agua Potable y Saneamiento Etapas III, IV y
V. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 45.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 585/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales al
31/12/02 del Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento Etapas III, IV y V - contratos de préstamo 526/SF-AR BID, 661/SF-AR BID, 14/IC-AR
BID, 83/IC-AR BID y 545/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
42
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA
DEL SECTOR AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales del Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 46.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 584/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
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sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales al
31/12/02 del Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Agua Potable y Alcantarillado - convenio de
préstamo 1.134/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
43
SUBSIDIO A LA LOCALIDAD
DE CHIMPAY, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro,
para la construcción de viviendas. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día Nº 48.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.3.950/04, otorgando un subsidio a la localidad de
Chimpay, provincia de Río Negro, para la construcción de viviendas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-
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versión Pública y Servicios otorgue un subsidio de
$ 174.736 (pesos ciento setenta y cuantro mil setecientos treinta y seis) al municipio de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro, para la construcción de un conjunto de 7
viviendas y obras de infraestructura en el pasaje que
divide las manzanas 832a y 832b de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro. Asimismo el municipio de la localidad de
Chimpay deberá declarar de interés municipal la ejecución de dichas obras. Dicho subsidio será imputado al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, para lo cual se instruirá al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
ciento setenta y cuatro mil setecientos treinta y
seis ($ 174.736) al municipio de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de un conjunto de 7 viviendas y obras de infraestructura en el
pasaje que divide las manzanas 832a y 832b de la
localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Chimpay deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a contar desde la sanción de la presente ley, la
ordenanza que declare de interés municipal la construcción de un conjunto de 7 viviendas y obras de
infraestructura en el pasaje que divide las manzanas 832a y 832b en la localidad.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar
la efectiva transferencia de las partidas asignadas,
sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
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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 de 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el ar-tículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional, referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna, que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale

Reunión 11ª

decir que en la elaboración de lo proyectado para
el 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales
requerimientos se los denominaron, dentro del presupuesto de la administración nacional, como Gastos Prioritarios.
En cuanto a los Gastos Prioritarios en el rubro Economías Regionales, corresponde mencionar el Plan
de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el
Plan Más Escuelas Mejor Educación, la Atención del
Estado de Emergencia por Inundaciones y el Plan
Nacional de Obras Municipales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de $ 41.111.000 (pesos cuarenta y un millones ciento once mil) es al que está
dirigido el presente proyecto de ley, que tiene por
objeto dar respuesta al pedido de las autoridades
de la localidad de Chimpay.
Mediante la asignación de este subsidio a la
Municipalidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, para hacer posible la construcción de 7
viviendas económicas en el pasaje que divide las
manzanas 832a y 832b de la localidad, estaremos
dándoles solución habitacional a siete familias rionegrinas.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay, el costo total de la
obra asciende a $ 174.736, siendo el valor unitario
de cada vivienda el de $ 24.962.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, es que solicitamos a través del presente
proyecto de ley la asignación de partidas para la
ejecución del mismo.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 5
fojas conteniendo copia de los planos originales del
proyecto, así como también el presupuesto solicitado por la Municipalidad de Chimpay correspondiente a una de las siete viviendas a desarrollar.*

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.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
RESOLUCIONES GENERALES DE LA AFIP

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita
se modifique el plazo reglamentado por la resolución general 1.760-Procedimiento Régimen de
Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) y la
resolución general 1.678 de la AFIP. (Orden del
Día Nº 49.)
–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 doña Mirian B. Curletti registrado
bajo el número S.-4.311/04 solicitando modificar el
plazo reglamentado por la resolución general 1.760
–Procedimiento Régimen de Asistencia Financiera
Ampliada (RAFA) y la resolución general 1.678 de
la AFIP–; 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,
instruya a la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–, a fin de implementar los mecanismos
tendientes a modificar el plazo reglamentado por la
resolución general 1.760 –Procedimiento Régimen de
Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) y la resolución general 1.678 y sus modificaciones, implementando esta variable con carácter permanente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
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:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a
la Administración Federal de Ingresos Públicos

–AFIP–, para que se proceda a modificar el plazo
reglamentado por la resolución general 1.760, Procedimiento Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA) y resolución general 1.678 y sus modificaciones, implementando esta variable con
carácter permanente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Asistencia Financiera Ampliada
(RAFA) es un plan ideado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinado a la regularización de deudas tributarias y previsionales.
El sistema permite ingresar deudas impositiva
vencidas al 31 de marzo de 2004, para regularizar su
situación mediante planes de pago de hasta 60 meses con una tasa del 2 por ciento mensual. Con igual
criterio, las deudas por aportes previsionales, se
refinancian en un plazo máximo de 36 cuotas mensuales.
Al inscribirse en el RAFA los contribuyentes consiguen que la AFIP levante los embargos que pesan sobre sus cuentas y les otorga un certificado
de cumplimiento fiscal, instrumento que lo habilita
a recuperar oportunidades de obtención de créditos ante el sistema financiero, quedando excluidos
de este plan los sujetos denunciados y querellados
penalmente, cuotas de planes de facilidades de pago
vigentes, retenciones y/o percepciones, anticipos
y/o pagos a cuenta, aportes y contribuciones a las
obras sociales y cuotas destinadas a las ART.
Cabe aclarar que aún habiéndose instituido el sistema desde el gobierno nacional con un enfoque
arbitrario y sin consenso de los sectores empresarios y sus cámaras representantes, quienes en todo
momento dudaron de su efectividad, principalmente por la excesiva tasa de interés mensual aplicada
(2 %) y los reducidos plazos de refinanciación, el
presente régimen, se constituye en el único instrumento en vigencia que permite salvaguardar el patrimonio empresario mediante la regularización de
deudas, que por este concepto, carga el sector productivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto comunicación.
Mirian B. Curletti.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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45
SUBSIDIO A LA COMUNIDAD MAPUCHE
MONGÜEL MAMUELL DE RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Falcó por el que se otorga un subsidio a la comunidad mapuche Mongüel Mamuell de la provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 50.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.4.348/04 otorgando un subsidio a la comunidad
mapuche Mongüel Mamuell de la provincia de Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Mapuche Mongüel Mamuell de la provincia de Río
Negro, con personería jurídica Nº 1 otorgada por el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas,
resolución 432 a los efectos de ser destinado a la
construcción de la Casa Cultural Mapuche o Ruka
Zungun Clam “Casa de la Palabra y el Consejo”, en
la localidad de Viedma, en el terreno sito en la calle
J. M. Guido 1295 esquina Winter.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al jefe de Gabinete de Ministros, en virtud
de la delegación de facultades, a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, para otorgar un subsidio de $ 1.000.000 (pesos un millón) por única vez, para que a través del
Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones
de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios
a Instituciones, a la comunidad mapuche Mongüel
Mamuell de la provincia de Río Negro, a los efectos de ser destinado a la construcción de la Casa
Cultural Mapuche o Ruka Zungun Clam “Casa de
la Palabra y el Consejo”, en la localidad de Viedma,
en el terreno sito en la calle J. M. Guido 1295, esquina Winter.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto 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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos un
millón ($ 1.000.000) por única vez, a la Comunidad
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de una Casa Cultural Mapuche
o Ruka Zungun Clam “Casa de la Palabra y el Consejo”, en la localidad de Viedma, provincia de Río
Negro, es un anhelo permanente de toda la comunidad indígena de la provincia. La comunidad
mapuche que sustenta esta iniciativa funciona en
la actualidad con escasos recursos materiales y consagra su esfuerzo a la comunidad mapuche, a fin de
hacerla tomar conciencia de su situación actual y
sus valores.
Nació como comunidad hace 7 años y actualmente cuenta con personería jurídica 1 otorgada por el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas,
resolución 432, para la actividades vinculadas al ceremonial llámese Nguillipun, o festejo del Wiñoy
Tripantu, tiene 14 hectáreas adjudicadas en las inmediaciones de la ciudad y distantes a 7 kilómetros
del futuro centro cultural, que son una granja agroecológica cultural indígena. La misma funciona y trabaja con 17 áreas culturales, ya que en esta ciudad
está el asiento de las autoridades provinciales y se
ha constituido como brazo cultural del movimiento
mapuche en la provincia.
Los objetivos a llevar adelante en la futura Casa
Cultural Mapuche o Ruka Zungun Clam “Casa de
la Palabra y el Consejo”, son:
– Rescatar, sistematizar, desarrollar y defender los
valores culturales del pueblo originario mapuche.
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– Aglutinar y coordinar todos los esfuerzos dirigidos a esos fines.
– Organizar actos culturales, concursos, festivales y exposiciones para promover los valores específicos del pueblo originario mapuche.
– Cogestionar con las autoridades educativas en
el área correspondiente preparando el material didáctico para la enseñanza de la lengua y cultura
mapuche.
– Promover investigaciones de utilidad para el
grupo y participar en las que lleven a cabo otras
instituciones del medio y afines.
– Trabajar coordinadamente con la Coordinación
del Parlamento Mapuche.
– Rescatar la cultura mapuche a través de la participación de abuelos sabios de la zona.
– Mantener el espacio abierto todos los días de
la semana, difundiendo al cultura.
– Llevar a conocimiento de nuestra cultura a los
jóvenes y niños.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de
nuestras comunidades indígenas así como también
su reafirmación de identidad cultural, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjunta al presente proyecto de ley
nota enviada por la Comunidad Mapuche Mongüel
Mamell, presupuesto de la obra, planos de las
obras.*

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
46
SUBSIDIO A LA COMUNIDAD MAPUCHE
TEQUEL MAPU DE EL BOLSON,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
comunidad mapuche Tequel Mapu de El Bol*A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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són, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 51.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de ley del señor senador don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.4.349/04 otorgando un subsidio a la comunidad
mapuche Tequel Mapu de El Bolsón, provincia de
Río Negro; 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, instruya al jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades, a disponer las
reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias, para otorgar un subsidio de $ 1.500.000
(pesos un millón quinientos mil) por única vez, para
que a través del Ministerio de Desarrollo Social,
Programa Acciones de Promoción y Protección
Social, rubro Subsidios a Instituciones, a la comunidad mapuche Tequel Mapu de la localidad de
El Bolsón, provincia de Río Negro, a los efectos
de ser destinado a la construcción de un camping
ecológico agroturístico con albergue, dentro de las
10 hectáreas que le adjudicara a la comunidad la Dirección General de Tierras de la provincia de Río
Negro, dentro del proyecto de desarrollo productivo de la Municipalidad de El Bolsón y que se encuentran ubicadas en el lote 99-sección XX del paraje de Mallín Ahogado en el ejido municipal.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos un
millón quinientos mil ($ 1.500.000) por única vez, a
la comunidad mapuche Tequel Mapu de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, a los efectos de ser destinado a la construcción de un cámping ecológico agroturístico con albergue, dentro
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de las 10 hectáreas que le adjudicara a la Comunidad la Dirección General de Tierras de la Provincia
de Río Negro, dentro del proyecto de desarrollo productivo de la Municipalidad de El Bolsón y que se
encuentran ubicadas en el lote 99, sección XX del
paraje de Mallín Ahogado en el ejido municipal.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad mapuche Tequel Mapu de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, con
personería jurídica en trámite ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas tiene como objetivo primordial:
– Recuperar, reafirmar y reivindicar la identidad
mapuche de acuerdo a su cosmovisión.
– Defender la restitución de las tierras que les fueron usurpadas a los hermanos de la comunidad, aptas y suficientes que sirvan para el desarrollo y progreso de la misma, de acuerdo a las leyes vigentes
a nivel provincial, nacional e internacional.
– Propiciar, coordinar, crear, representar centros
culturales, educativos, recreativos, de salud, de
desarrollo agrícola-ganadero, productivo, de comunicación, y habitacionales para proyectarle a
la sociedad enmarcada un concepto filosófico y cultural.
– Asegurar su participación en la gestión referida a los recursos ante los organismos públicos, privados, locales, municipales, provinciales, etcétera.
– Propender a los objetivos previstos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169, ley 24.701, sobre pueblos indígenas y
tribales, ley 23.302 política indígena y reglamentación decreto 155/89, ley provincial 2.553.
– Acceder a los beneficios del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígena de América Latina
y el Caribe, Cumbre II Iberoamericana de Jefes de
Estado.
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– Respeto y solidaridad con los ancianos, las mujeres solas, los niños huérfanos y sin protección familiar.
– Respetar y hacer respetar a nuestros antepasados.
– Respetar y cuidar los yacimientos arqueológicos, recursos naturales, suelo y subsuelo de las regiones.
Siguiendo estos objetivos es que la comunidad
mapuche Tequel Mapu de El Bolsón a través del
Lonko Alejandro Huenchupán me han solicitado mediante nota (se adjunta la misma) formal del 29 de
julio de 2004 las gestiones tendientes a otorgarles
un subsidio a la organización para llevar a cabo la
construcción de un cámping ecológico agroturístico
con albergue, dentro de las 10 hectáreas que le adjudicó a la comunidad la Dirección General de Tierras de la Provincia de Río Negro, dentro del proyecto de desarrollo productivo de la Municipalidad
de El Bolsón y que se encuentran ubicadas en el
lote 99, sección XX del paraje de Mallín Ahogado
en el ejido municipal.
El proyecto de cámping ecológico agroturístico
contará con un albergue con dos pabellones uno para
varones y otro para mujeres con 35 camas por cada
pabellón y baños con duchas en ambos. Además cocina, comedor para 70 personas y salón para realizar
reuniones, sala para confeccionar tejidos a telar y tallas de madera, sala para proyectar videos, un espacio destinado a la elaboración de dulces, escabeches,
secadero de hongos de pinos y ciprés como del fruto de la rosa mosqueta y galpón para guardar de leña.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de
nuestras comunidades indígenas así como también
su reafirmación de identidad cultural, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Nota: Se adjunta al presente proyecto de ley
nota enviada por la Comunidad Mapuche Tequel
Mapu de El Bolsón, Adjudicación de Tierras Fiscales para el desarrollo productivo, estatuto de la comunidad.*
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
*A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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47
SUBSIDIO A LA ASOCIACION CIVIL
DE CAZA Y PESCA NAUPA-HUEN
DE RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen
de la provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 52.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

ción Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen, cita en el
paraje Naupa-Huen de la provincia de Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto del ley del señor senador don Luis A. Falcó registrado bajo el número
S.-4.351/04 otorgando un subsidio a la Asociación
Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen de la provincia
de Río Negro; 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
instruya al jefe de Gabinete de Ministros, en virtud
de la delegación de facultades, a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, para otorgar un subsidio no reintegrable de
$ 50.000 (pesos cincuenta mil), para que a través del
Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones
de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios
a Instituciones, a la Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen, sita en el paraje Naupa-Huen de la
provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) a la Asocia-
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Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el predio de la Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen se celebra, año tras año, la fiesta
de lanzamiento de la temporada de pesca deportiva
de la provincia de Río Negro. Este lugar, emplazado
en el paraje homónimo y al margen del río Limay,
constituye un verdadero paraíso para los pescadores. Paraíso que, a mi entender, debería contar con
un nivel de infraestructura mínima tal que permita
la radicación temporaria de carpas con acceso a servicios sanitarios elementales y conexión a energía
eléctrica.
Desde su fundación esta asociación civil (con
personería jurídica en trámite) sueña con poder ofrecer servicios a acampe desde una perspectiva naturista, turística y ecológica. Sólo hace falta un poco
de buena voluntad y los fondos mínimos como para
levantar un quincho, una serie de parrillas públicas;
instalar bancos, baños y conectar plenamente al predio con la red de servicios públicos más elementales como la energía.
Es por ello que mediante este proyecto de ley se
pretende darle un espaldarazo a esta institución
ayudando así a consolidar un nuevo centro de atracción turística en mi provincia.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto con su voto favorable para su aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
SUBSIDIO AL CENTRO COMUNITARIO
DEL BARRIO LA COSTA,
DE GENERAL ROCA, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al
centro comunitario del barrio La Costa, de la
ciudad de General Roca, departamento de General Roca, provincia de río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 53.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-4.352/04
otorgando un subsidio al centro comunitario del barrio La Costa, de la ciudad de General Roca, departamento de General Roca, provincia de Río Negro;
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, instruya al jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades, a disponer las
reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias, para otorgar un subsidio no reintegrable de $ 125.000 (pesos ciento veinticinco mil) para
que través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y Protección Social,
rubro Subsidios a Instituciones, al centro comunitario del barrio La Costa, de la ciudad de General
Roca, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
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.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de $ 125.000 (pesos ciento veinticinco mil) al
centro comunitario del barrio La Costa, de la ciudad de General Roca, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro comunitario del barrio La Costa, de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cumple un importante papel de contención social y
ayuda a los más necesitados. Desde su creación ha
atendido a centenares de criaturas provenientes de
hogares humildes brindándoles alimentos, instrucción cívica básica, cuidado a su salud y asistencia
psicológica indispensable. Este centro comunitario
constituye un verdadero ejemplo de entrega solidaria a la comunidad en tiempos donde el individualismo parece ir retrocediendo luego de más de
una década de nefasta primacía.
El personal a cargo de este centro comunitario
realiza su labor con escasos recursos y un enorme
corazón. Lamentablemente, el estado de necesidad
que padecen cientos de familias en General Roca y
sus cercanías impulsa a muchos chicos a buscar
sustento en este tipo de lugares.
Es allí donde encuentran –y deben seguir encontrando– una mano tendida, un plato servido y una
disposición desinteresada hacia la ayuda que, seguramente, la sociedad del futuro agradecerá.
Centros de ayuda social como éste (que es un verdadero ejemplo de dignidad y entrega) actúan como
diques de contención y se convierten en refugios
donde –además de comida y oportunidades sanitarias– se entrega el valor más preciado que es amor.
Pero en el barrio La Costa, la cuestión sanitaria pare-
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ce tener mayor apremio que en otros sectores de la
comunidad. Es así como a este centro concurren cotidianamente gran cantidad de enfermos, pacientes y
accidentados en búsqueda de un diagnóstico o solución de emergencia a su ocasional dolencia.
Es por ello que se ha tornado imprescindible construir una sala de primeros auxilios en este barrio que
ayude a quitarle presión de demanda al hospital
zonal.
Por esta razón, solicito por única vez, un subsidio de $ 125.000 (ciento veinticinco mil) para que
esta institución pueda concretar su anhelado sueño de tener su sala propia de primeros auxilios a
efecto de atender apropiadamente las cerca de 150
consultas diarias que recibe.
Sin mayores consideraciones que realizar y dando por descontada la sensibilidad social de los señores senadores, solicito su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al jefe de Gabinete de Ministros en virtud
de la delegación de facultades, a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, para que a través del Ministerio de Desarrollo
Social, Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, otorgue
un subsidio de pesos cincuenta mil ($ 50.000) por única vez al Centro Comunitario “Alfonsina Storni”, de
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
49
SUBSIDIO AL CENTRO COMUNITARIO
“ALFONSINA STORNI”
DE GENERAL ROCA, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al
Centro Comunitario “Alfonsina Storni” de General Roca, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 54.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de pesos cincuenta mil ($ 50.000) al Centro
Comunitario “Alfonsina Storni”, de la ciudad de General Roca, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.4.353/04 otorgando un subsidio al Centro Comunitario “Alfonsina Storni” de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario “Alfonsina Storni”, de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cumple un importante papel de contención social y
ayuda a los más necesitados. Desde su creación ha
atendido a centenares de criaturas provenientes de
hogares humildes brindándoles alimentos, instruc-
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ción cívica básica, cuidado a su salud y asistencia
psicológica indispensable. Este centro comunitario
constituye un verdadero ejemplo de entrega solidaria a la comunidad en tiempos donde el individualismo parece ir retrocediendo luego de más de
una década de nefasta primacía.
El personal a cargo de este centro comunitario
realiza su labor con escasos recursos y un enorme
corazón. Lamentablemente, el estado de necesidad
que padecen cientos de familias en General Roca y
sus cercanías impulsa a muchos chicos a buscar
sustento en este tipo de lugares.
Es allí donde encuentran –y deben seguir encontrando– una mano tendida, un plato servido y una
disposición desinteresada hacia la ayuda que, seguramente, la sociedad del futuro agradecerá.
Centros de ayuda social como éste (que es un
verdadero ejemplo de dignidad y entrega) actúan
como diques de contención y se convierten en refugios donde –además de comida y oportunidades
sanitarias– se entrega el valor más preciado que es
amor.
Sin estos factores concurrentes miles de niños
llegarían a la adultez con resentimiento y sin posibilidades de superación. Es por ello que este tipo
de entidades deben ser apoyadas con decisión,
energía y fondos.
Por esta razón, solicito por única vez, un subsidio de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) para que esta
institución pueda seguir brindando su cotidiana
copa de leche, ejecutando sus valiosos talleres de
capacitación laboral para adolescentes y construyendo sus humildes –pero imprescindibles– pequeñas obras de infraestructura.
Sin mayores consideraciones que realizar y dando por descontada la sensibilidad social de los señores senadores, solicito su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
50
SUBSIDIO AL CENTRO COMUNITARIO
DEL EX BARRIO AEROCLUB
DE GENERAL ROCA, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y

Reunión 11ª

Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al
centro comunitario del ex barrio Aeroclub de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 55.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.4.354/04 otorgando un subsidio al centro comunitario del ex barrio Aeroclub de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro; 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, instruya al jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades, a disponer las
reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias, para que a través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
otorgue un subsidio de pesos cien mil ($ 100.000)
por única vez, al centro comunitario del ex barrio
Aeroclub, de la ciudad de General Roca, de la provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de pesos cien mil ($ 100.000) al centro comunitario del ex barrio Aeroclub, de la ciudad de General
Roca, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
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del Ministerio de Desarrollo Social, por la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro comunitario del ex barrio Aeroclub, de
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cumple un importante papel de contención social y
ayuda a los más necesitados. Desde su creación ha
atendido a centenares de criaturas provenientes de
hogares humildes brindándoles alimentos, instrucción cívica básica, cuidado a su salud y asistencia
psicológica indispensable. Este centro comunitario
constituye un verdadero ejemplo de entrega solidaria a la comunidad en tiempos donde el individualismo parece ir retrocediendo luego de más de
una década de nefasta primacía.
El personal a cargo de este centro comunitario
realiza su labor con escasos recursos y un enorme
corazón. Lamentablemente, el estado de necesidad
que padecen cientos de familias en General Roca y
sus cercanías impulsa a muchos chicos a buscar
sustento en este tipo de lugares.
Es allí donde encuentran –y deben seguir encontrando– una mano tendida, un plato servido y una
disposición desinteresada hacia la ayuda que, seguramente, la sociedad del futuro agradecerá.
Centros de ayuda social como éste (que es un
verdadero ejemplo de dignidad y entrega) actúan
como diques de contención y se convierten en refugios donde –además de comida y oportunidades
sanitarias– se entrega el valor más preciado que es
amor.
Sin estos factores concurrentes miles de niños
llegarían a la adultez con resentimiento y sin posibilidades de superación. Es por ello que este tipo
de entidades deben ser apoyadas con decisión,
energía y fondos.
Por esta razón, solicito por única vez, un subsidio de $ 100.000 (pesos cien mil) para que esta institución pueda seguir brindando su cotidiana copa
de leche, ejecutando sus valiosos talleres de capacitación laboral para adolescentes y adultos y construyendo las obras de infraestructura que tanto se
necesitan.

Sin mayores consideraciones que realizar y dando por descontada la sensibilidad social de los señores senadores, solicito su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
SUBSIDIO A UNA ESCUELA
DE RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Falcó por el que se otorga un subsidio a la Escuela N° 83 del paraje Naupa-Huen de la provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 56.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.4.363/04 otorgando un subsidio a la Escuela Nº 83
del paraje Naupa-Huen de la provincia de Río Negro; 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
instruya al jefe de Gabinete de Ministros en virtud
de la delegación de facultades, a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, para que a través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
otorgue un subsidio de $ 200.000 (pesos doscientos mil) no reintegrable, a la Escuela Nº 83 del paraje Naupa-Huen, de la provincia de Río Negro.
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, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórgase un subsidio no reintegrable de $200.000 (pesos doscientos mil) a la Escuela Nº 83 del paraje Naupa-Huen, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la ley de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2005, al jefe
de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias a los efectos de cumplir con
las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Escuela Nº 83 del paraje Naupa-Huen, en
medio de un paisaje sobrecogedor por su soledad
y belleza, viven de manera permanente 25 alumnos
en carácter de pupilos y estudian otros 100 que retornan diariamente a sus humildes moradas.
Esta escuela, que hace patria en un rincón prácticamente inhóspito de nuestro país, no posee un
patio cubierto para que los niños jueguen, realicen
los actos protocolares del calendario educativo y
puedan compartir momentos de vida social al reparo de las lluvias y del implacable frío invernal.
Con los pesos doscientos mil ($ 200.000) que esta
ley dispone otorgarle de manera única y no reintegrable, la institución escolar podrá cumplir su viejo
y merecido sueño de contar con su patio cubierto
o de usos múltiples.
Es por ello que, mediante este proyecto de ley,
se pretende darle un espaldarazo a esta institución
ayudando así a concretar esta obra soñada que llevará mayor bienestar a los niños argentinos que allí
concurren a cumplir con su ciclo educativo.

Reunión 11ª

Estoy convencido de que sin educación de excelencia no habrá futuro para nuestros niños ni para
la Argentina que soñamos para ellos. Una y mil veces me he cansado de decir que la educación no es
un gasto sino una inversión y que todo lo que hagamos por ella siempre será poco.
En apoyo a la educación todo lo que hagamos
seguirá siendo insignificante mientras no exista la
voluntad política definida de jerarquizar la enseñanza
para que nuestros niños puedan crecer con dignidad y ser más libres.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto con su voto favorable para su aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
SUBSIDIO A LA ASOCIACION
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS “KRASIA MAY”
DE GENERAL ROCA, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación por la Defensa de los Derechos
Humanos “Krasia May” de General Roca, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 57.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.4.364/04 otorgando un subsidio a la Asociación por
la Defensa de los Derechos Humanos “Krasia May”
de General Roca, provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, instruya al jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades, a disponer las
reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias, para que a través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
otorgue un subsidio de $ 30.000 (pesos treinta mil)
por única vez, a la Asociación por la Defensa de
los Derechos Humanos “Krasia May”, personería
jurídica 1.932, de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, para ser destinado a la compra
de bienes muebles y soporte informático para la institución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
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 LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de pesos
treinta mil ($30.000), por única vez, a la Asociación
por la Defensa de los Derechos Humanos “Krasia
May”, personería jurídica 1.932, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, para ser destinado a la compra de bienes muebles y soporte informático para la institución.
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 Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
al jefe de Gabinete de Ministros establecida en la
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el
ejercicio 2005, autorízaselo 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.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El humano, al ordenar y organizar sus innumerables proyectos frente al breve tiempo de que dispone, existe. A ese, su programarse a sí mismo, su
autoconstruirse, se denomina existencia. Ciertos derechos subjetivos están destinados a proteger la
existencia de las personas. Suele dárseles un nombre común que denote su enorme importancia: “Derechos humanos, o esenciales, o fundamentales, o
de la personalidad, o personalísimos” (Cifuentes).
Hoy existe consenso entre los doctrinarios de llamarlos derechos existenciales, porque sólo ellos tienen como objeto los requisitos de la existencia en
sí, y en consecuencia son los únicos cuya supresión o violación causa perjuicio a la existencia misma del sujeto. Pero que denomine cada cual a estos
derechos como guste, en tanto no pierda de vista
que son los más importantes que puede poseer una
persona.
No parece que los derechos existenciales sean
unos, y los humanos otros. Cifuentes plantea que
los primeros (personalísimos) serían de derecho privado, y los segundos de derecho público. Pero sus
objetos son los mismos (por lo menos en los llamados derechos humanos de primera generación), así
como las normas que los regulan (Constituciones,
Pacto de San José de Costa Rica, etcétera), y los
mecanismos de defensa de los mismos (amparo, acciones preventivas, réplica, entre otros). Sostener
que el honor es objeto de un derecho humano si
lo ataca un funcionario público, y de un derecho
personalísimo cuando lo agrede un particular, es
como decir que el águila calva es un ave para un
zoólogo y un símbolo patrio para los norteamericanos. Es cierto pero sigue siendo el mismo objeto
para ambos.
Los derechos humanos, son las facultades más
esenciales y problemáticas. Discutidos, rechazados,
despreciados y adorados, han ido y serán siempre
los únicos por cuya vigencia vale la pena ofrendar
todo. Existe acuerdo doctrinario en darles el sitio
más alto entre todos los derechos subjetivos: “Quizá
nunca como en este caso sea más plena de verdad
y de dignidad la palabra derecho”, dice Borda (Tratado, Parte general, tomo I, pág. 303). Y agrega
Cifuentes: “Si el ordenamiento los desconociera, todos los otros derechos derivados o eventuales perderían interés para el individuo, ya que dejaría de
ser persona tal como se la concibe. ¿De qué valdría
la propiedad, la patria potestad, etcétera, sin libertad asegurada, sin honor respetado, vida que se proteja o intimidad garantizada? Por ello son esenciales” (Los derechos personalísimos, 1974, p. 142).
Los derechos humanos o existenciales son tan
antiguos como los vestigios escritos de la cultura
humana. Histórica y filosóficamente se desarrollaron como baluartes ante la prepotencia y el abuso
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del poder político, económico o religioso, no vistos
como prerrogativas de la humanidad, sino de cada
hombre o mujer concreto, construyéndose así como
paradigmas del derecho individual.
En tal sentido, y en la necesidad de poder equipar con muebles y soporte informático a la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos
“Krasia May”, con personería jurídica 1.932, de la
localidad de General Roca, provincia de Río Negro,
es que se fundamenta el presente proyecto de ley.
Dicha asociación es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo objetivo es la
protección, defensa incondicional y difusión de los
derechos humanos, en virtud del cual trabajan diariamente junto a la comunidad, entendiendo que no
se puede defender lo que no se conoce y que es
sumamente importante que cada persona conozca
sus derechos y mecanismos de protección.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial la defensa, protección y difusión de los derechos humanos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
53
SUBSIDIO A LA ASOCIACION CHOIQUES
PATAGONICOS DE GENERAL ROCA,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Choiques Patagónicos de General
Roca, provincia de Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 58.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-4.365/
04, otorgando un subsidio a la Asociación Choiques
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Patagónicos de General Roca, provincia de Río Negro; 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
instruya al jefe de Gabinete de Ministros, en virtud
de la delegación de facultades, a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias para que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, otorgue un subsidio de cincuenta mil pesos
($ 50.000), por única vez, a la Asociación Civil Choiques Patagónicos, de la localidad de General Roca,
provincia de Río Negro, destinado a la compra de
herramientas y material de trabajo para la institución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de pesos cincuenta mil ($ 50.000), por única vez, a la Asociación
Civil Choiques Patagónicos de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, destinado a la
compra de herramientas y material de trabajo para
la institución.
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 gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
al jefe de Gabinete de Ministros establecida en la
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2005, autorízaselo 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.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Choiques Patagónicos es una
asociación civil sin fines de lucro de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, y que se encuentra conformada desde el 20 de noviembre de
2003 por padres de alumnos de la Escuela Cooperativa y Laboral Nº 2. Dicho grupo de padres lleva a
cabo con invalorable esfuerzo el Proyecto Multitalleres Laborales, que propone crear un ámbito de
integración y trabajo que contenga a sus hijos discapacitados, permitiéndoles llevar a la práctica lo
aprendido en la inserción en la escuela mencionada, con la convicción de que se merecen la oportunidad de desenvolverse como adultos autosuficientes y productivos.
Con el objeto de lograr el máximo desarrollo de
autovalimiento e independencia posible en una persona con discapacidad, abierta a familiares, interesados y a la comunidad en general que necesite de
sus servicios, ocupando el vacío existente en nuestra sociedad, este grupo de padres preocupados por
dar un mejor futuro a sus hijos una vez finalizada
la etapa de educación creó la Asociación Civil
Choiques Patagónicos.
La traducción del término choique es “ñandú”, y
la elección se justifica en que esta ave nunca podrá
volar: sus hijos podrán alcanzar una independencia
relativa, pero siempre requerirán de una escolta.
Además, el avestruz esconde su cabeza en la tierra;
y sus hijos, por vergüenza, miedo, limitaciones o dificultades, remedan con sus gestos este ademán.
La problemática del discapacitado afecta a un
considerable número de familias en la localidad de
General Roca, y el mayor porcentaje de éstas carece de recursos económicos, cobertura social, capacitación laboral, con el agravante de que ven reducido el normal acceso a actividades de recreación o
expresión para los discapacitados con diversas patologías: hipoacusia, deficiencia mental, ceguera, deficiencia motora, parálisis cerebral, autismos y otras,
que deben diferenciarse en su atención específica
y realizar actividades terapéuticas, educativas, deportivas, recreativas y expresivas acordes a cada
necesidad en particular, que les permitan alcanzar
un nivel óptimo de funcionalidad y así facilitar la
integración en todas las actividades de la comunidad.
Esta problemática de jóvenes y adultos con necesidades especiales cobra cada vez más relevancia en el marco de la dinámica social actual, donde
queda crudamente de manifiesto la encrucijada de
su marginalidad versus el logro de la competencia
social que les permita enfrentar, en la medida de sus
posibilidades, la compleja demanda del entramado
social. En tal sentido, resulta fundamental formar a
la persona en una postura que lo ubique como parte activa de la comunidad en todos sus aspectos.
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La exclusión social y laboral de la que suelen ser
objeto las personas con capacidades diferentes profundiza la desventaja y dificulta la posibilidad de
desarrollo y proyección hacia el futuro.
A través de estos multitalleres laborales, con la
posibilidad de que los beneficiarios opten –de
acuerdo a sus intereses y habilidades– entre una
amplia gama de posibilidades, hará que las personas con discapacidad posean un lugar de permanencia e identidad que los contenga y los independice; por ende, les permitirá que sus familias tengan
un momento de sosiego y, además, una salida laboral.
El proyecto que lleva a cabo la Asociación Choiques Patagónicos es una propuesta social y ética
que trata de abordar la cuestión de cómo encontrar
sentido a la vida en el ámbito de una comunidad,
basándose en la operativización de las capacidades
e intereses personales y en la búsqueda de interacciones que contribuyan a desarrollar una perspectiva amplia y abierta desde sí mismos.
Al promover el mejoramiento de la calidad de vida
mediante el desarrollo de actividades que posibilitan el incremento de la autoestima y la independencia personal, la interacción con el resto de la comunidad a través de una actividad normalizada, será
un óptimo vehiculizador para el proceso de la dignidad de la persona.
Los objetivos generales del proyecto son fomentar la práctica y el uso de las destrezas y habilidades productivas adquiridas por los alumnos egresados de la Escuela Laboral Nº 2 y facilitar el acceso
a la madurez social e independencia personal de los
jóvenes y adultos con discapacidad leve y moderada, a través de su inserción sociolaboral.
En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, podemos mencionar el de aplicar en tareas productivas la capacitación de los alumnos egresados
de la escuela y reforzar las aptitudes y hábitos de
los egresados a través de la producción y comercialización de bienes y servicios.
En cuanto a los beneficiarios del programa, podemos mencionar a los “directos”, que son todas
las personas que padezcan una alteración funcional, permanente o prolongada, congénita, genética
o adquirida, física o mental, que con relación a su
edad y medio social implique desventajas considerables para su integración social, en su aspecto familiar, educacional, laboral, recreativo o deportivo;
y a los “indirectos”, que son el grupo familiar y la
sociedad.
Entre las actividades que el Proyecto Multitalleres
Laborales ofrece se encuentran los talleres de formación laboral a los alumnos egresados de la Escuela Laboral, dando la oportunidad de llevar a la
práctica lo aprendido en actividades interesantes y
operativas, que los alientan a incursionar en el mercado laboral. Los talleres consisten en el adiestra-
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miento y práctica de un ocio o profesión, con miras
a la integración en un trabajo competitivo. En cada
taller se tendrá en cuenta no sólo la formación, que
les permitió capacitarse en tareas concretas, sino
también que ésta apunta a todas aquellas actividades básicas de compromiso y responsabilidad. En
un principio los talleres funcionarán durante cinco
días hábiles en un lapso de cuatro horas, pretendiendo continuar con los que se dictan en la Escuela Cooperativa y Laboral Nº 2, tales como:
– Albañilería: construcción y arreglo de bancos,
veredas, tapiales y paredones.
– Herrería: canastos, parrillas, portamacetas,
portavelas, marco de espejos, rejas, verjas.
– Carpintería: botiquines, juegos didácticos, bodegueras, estuches, jaulas para fruta, percheros, cajas de pan.
– Calado: cajas de té, posapavas, percheros, portarretratos.
– Cocina: fabricación de licores, conservas, dulces, panificación, repostería.
Lamentablemente, la Asociación Civil Choiques
Patagónicos sin fines de lucro no cuenta en la actualidad con fondos suficientes para desarrollar las
actividades en el marco del Proyecto de Multitalleres Laborales. Por ello, y teniendo en cuenta la loable tarea ya descrita en los párrafos precedentes,
creo que queda sobradamente fundada la necesidad de concederle un subsidio como el que dispone el presente proyecto de ley.
Por los motivos expuestos, y con el objetivo primordial de lograr el equitativo desarrollo social y
laboral de todos los habitantes del país, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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bomberos voluntarios de la localidad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 59.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-4.367/
04, otorgando un subsidio a los bomberos voluntarios de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; 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
instruya al jefe de Gabinete de Ministros, en virtud
de la delegación de facultades, otorgadas a disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias para que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Insti-tuciones,
otorgue un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000),
por única vez, a los bomberos voluntarios de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, para ser destinado a la compra de combustible, mantenimiento vehicular y materiales de primeros auxilios para las tareas de la institución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

54
SUBSIDIO A LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a los

Artículo 1º – Otórguese un subsidio de pesos
cien mil ($100.000), por única vez, a bomberos voluntarios de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, para ser destinado a
la compra de combustible, mantenimiento vehicular
y materiales de primeros auxilios para las tareas de
la institución.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
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asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
al jefe de Gabinete de Ministros establecida en la
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2005, autorízaselo 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.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Río Negro es una provincia habitualmente castigada por los incendios forestales. Su Parque Nacional Nahuel Huapi, enclavado en San Carlos de
Bariloche, ha sido permanente víctima de manos
desaprensivas o de descuidos de la impericia de
acampantes u ocasionales visitantes.
La tarea que desarrollan en época estival los bomberos voluntarios de esa localidad es ímproba y
arriesgada. Pero sucede también que este cuerpo de
voluntarios, durante todo el transcurso del año,
presta un servicio social inigualable, como es la
atención de accidentes en la vía pública o en cualquier lugar del ámbito de la localidad, el socorro de
animales atrapados en las alturas o en bajos a requerimiento de sus dueños, etcétera.
Cualquier evento que requiera de un servidor público cuenta primero con la inestimable asistencia
de los bomberos voluntarios de Bariloche, más allá
de un incendio. Ese servicio resulta para la comunidad del lugar de un valor inestimable, pero para el
cuerpo de bomberos representa un gasto extra a los
requeridos por su función específica de extinción
de incendios. Allí se les plantea un inconveniente
muy difícil de resolver si no obtienen una ayuda
extrapresupuestaria.
Los bosques de mi provincia ya han padecido la
voracidad de las llamas incontables veces. Miles de
hectáreas vírgenes se han perdido año tras año poniendo en riesgo la biodiversidad, la flora y la fauna pertenecientes a ecosistemas autóctonos.
Naturalmente, la vocación de servicio de estos
abnegados servidores públicos no los hace renunciar a ninguno de los requerimientos que la sociedad les demanda; por ello, entonces, resulta imperioso poder asistirlos con un subsidio como el que
en esta oportunidad solicito, y por los motivos expuestos pido a mis pares me acompañen con su voto
favorable.
Luis A. Falcó.

203

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
55
SUBSIDIO A LA ESCUELA DIOCESANA
“NUESTRA SEÑORA DE LA GUARDIA”,
DE NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Cafiero por el
que se solicita se otorgue un subsidio a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la Guardia” de la ciudad de Neuquén. (Orden del Día
Nº 60.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Pedro Salvatori y Antonio Cafiero,
registrado bajo el número S.-4.376/04, solicitando se
otorgue un subsidio a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la Guardia” de la ciudad de Neuquén;
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, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. 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 del organismo correspondiente, otorgue a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la
Guardia” de la ciudad de Neuquén un subsidio de
cincuenta y seis mil pesos ($ 56.000) destinado a la
adquisición de todos aquellos bienes que resultan
imprescindibles para la puesta en marcha de sus ta-
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lleres de informática, gastronomía, electricidad, prácticas agropecuarias, biblioteca y laboratorio.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La zona oeste de la ciudad de Neuquén está conformada por barrios que, debido a la compleja y delicada situación socioeconómica, a la que se suman
las diversas dificultades jurisdiccionales y escolares, hace que se torne indispensable para las familias que viven en estos distritos la manutención de
los planes asistenciales nacionales y provinciales
para subsistir.
En general, estos núcleos familiares están escasamente integrados o son monoparentales, siendo
en muchos casos las mujeres quienes son las jefas
de hogar.
Esta situación genera no sólo que algunos niños
y adolescentes transcurran la mayor parte del día solos y que, en algunos casos, se encarguen del trabajo doméstico, sino que también incitan a situaciones
de violencia familiar en el seno de las mismas.
La situación descrita se traduce en cifras estadísticas alarmantes como las siguientes:
– En la zona oeste, el 34,5 % de los jóvenes entre
13 y 18 años no estudia ni trabaja, y el 75 % de los
jóvenes iría a la escuela si enseñaran algún oficio.
– En la provincia del Neuquén, 3.500 chicos entre 13 y 15 años abandonan el secundario cada año,
y el 21,9 % de los jóvenes entre 15 y 19 años no
asiste a la escuela.
En este contexto, se hace evidente la necesidad
de alentar la creación de nuevas escuelas de nivel
medio que amplíen la oferta educativa de la zona y
que se articulen los programas educativos de las
mismas a las necesidades específicas de la comunidad que habita en dicha región.
La Escuela “Nuestra Señora de la Guardia” es de
nivel medio, pública gratuita de gestión privada,
perteneciente a la diócesis de Neuquén, que se abrirá en el año 2005 a los fines de acercar más y mejores oportunidades para los adolescentes y jóvenes que pertenecen a la zona oeste de la ciudad de
Neuquén.
Dicho establecimiento dará prioridad para el ingreso a alumnos egresados de escuelas primarias
de la zona y a adolescentes en condiciones familiares y/o socioeconómicas adversas para continuar
los estudios secundarios, especialmente aquellos
que viven en los barrios lindantes a la escuela, tales como las tomas Almafuerte I y II, la toma Esfuerzo, el barrio Hibepa, la zona de Valentina Norte
Rural y Colonia Nueva Esperanza.
La oferta educativa de la institución incluye la formación secundaria y la preparación a través de ma-
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terias específicas con orientación hacia las áreas tales como la informática, gastronomía, producción
agropecuaria y reparaciones domiciliarias: electricidad y gas. La articulación de experiencias laborales
con las prácticas educativas se fundamenta en las
características particulares de la población beneficiaria.
Cabe destacar que la situación de exclusión socioeconómica en la que se hallan los jóvenes de la
zona hace necesaria una formación de calidad. Y la
formación profesional es una herramienta que puede ser el primer eslabón de una cadena que los integre a esta sociedad compleja.
Asimismo, es necesario mencionar que la obtención de un certificado de egreso de la escuela
media es cada vez más necesaria para acceder al
mundo del trabajo. Este título secundario se está
convirtiendo en el umbral mínimo requerido para acceder a puestos de trabajo en el sector formal y para
obtener empleos de calidad.
Para la concreción de la propuesta educativa la
escuela necesita de una ayuda económica para la
adquisición de bienes imprescindibles para el funcionamiento de los siguientes talleres:
– Taller de informática: $ 17.000.
– Taller de gastronomía: $ 4.000.
– Taller de electricidad: $ 2.500.
– Taller de prácticas agropecuarias: $ 15.000.
– Biblioteca: $ 15.000.
– Laboratorio: $ 2.500.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que la institución en referencia necesita un
subsidio de cincuenta y seis mil pesos ($ 56.000) a
raíz de que resulta de fundamental importancia la
puesta en marcha de esta iniciativa educativa, que
solicito a los señores senadores nos acompañen con
su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
56
RETENCIONES A EXPORTACIONES
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
REGIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita
la disminución progresiva hasta su total eliminación de las retenciones a las exportaciones de
productos agroalimentarios regionales. (Orden
del Día Nº 61.)
–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 Mirian Curletti, registrado bajo el número S.-4.395/04, solicitando la disminución progresiva hasta su total eliminación de las retenciones a
las exportaciones de productos agroalimentarios regionales; 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
instruya al Ministerio de Economía y de la Producción a establecer un mecanismo de disminución
progresiva de las retenciones a las exportaciones,
hasta su total eliminación, de los productos agroalimentarios regionales, dando prioridad a las economías regionales en el proceso.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. 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 nacional instruya al
Ministerio de Economía de la Nación proceda a la
disminución progresiva de las retenciones a las exportaciones, hasta su total eliminación, de los productos agroalimentarios regionales, dando prioridad
a las economías regionales en el proceso.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estructuras tributarias de diferentes países
permiten comprobar que las mismas son consecuen-
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cia directa del nivel de desarrollo, existiendo una relación inversa entre los impuestos al comercio exterior y el desarrollo de un país, siendo positiva la
relación con los impuestos a los ingresos.
A medida que la economía de un país crece, disminuye la primera clase de gravámenes, aumentando la participación de los segundos y con ello la
progresividad del sistema.
A través de decretos y una serie de resoluciones,
el Ejecutivo nacional estableció un sistema de retenciones a las exportaciones a distintos productos, a partir del año 2002, como consecuencia de la
crisis monetaria y financiera, constituyéndose en
ese momento en un mecanismo fiscal apto para capturar las ganancias extraordinarias que una devaluación otorga a un conjunto reducido de firmas o
grupos empresarios.
La imposición a las exportaciones constituye un
instrumento que permite diferenciar el precio al cual
se colocan los productos en el exterior, aspecto de
especial significación en un país como la Argentina, donde los productos exportables son a la vez
integrantes fundamentales de la canasta básica e insumos importantes del proceso productivo.
Las retenciones son distorsivas para la economía
en el sentido de que constituyen un desaliento para
aquellos productos en los que se es más eficiente,
perjudican a los productores que utilizan mayores
insumos cuyos precios son determinados por el tipo
de cambio, más aranceles de importación, de modo
que las retenciones actúan contra la tecnificación.
La Argentina es el único país en el mundo que
aplica retenciones a las exportaciones, práctica
erradicada desde hace un considerable tiempo por
la totalidad de las economías, por el ya reiteradamente demostrado balance negativo que resulta entre los beneficios de ser un eficiente instrumento
de recaudación fiscal, por un lado, comparado con
el severo daño que se produce en las economías
domésticas de los países que lo adoptan, quienes
adquieren un marcado perfil antiexportador.
El facilismo de la reinstalación de las retenciones
a las exportaciones agropecuarias como herramienta fiscal encontró al sector agrícola en un escenario
mundial de precios máximos, provocado por una situación coyuntural de aumentos en la demanda y
bajos niveles en los stocks, alquimia ésta que consiguió reflejar los precios de los commodities en sus
valores históricos más altos.
Esta circunstancia transitoria permitió a este sector soportar el alto nivel de retenciones, entre el 20
y 23,5 %, sin afectarse mayormente su resultado
económico, pudiendo contribuir de este modo a paliar la crisis social, contribuyendo al Tesoro con un
impuesto adicional a los que normalmente paga,
igual al resto de los sectores de la economía.
El escenario mundial de precios agrícolas retornó a sus niveles históricos, por mencionar el cul-
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tivo más importante, la soja, habiéndose depreciado su precio a casi cien dólares por tonelada, lo
que significa una disminución del 40 % en la cotización.
Resulta sorprendente observar el comportamiento de unidades agrícolas de tamaño medio,
donde un agricultor con campo propio y un maíz
que produzca 75 quintales por hectárea aporta al
Estado casi seiscientos pesos por hectárea en concepto de impuestos recaudados, y al productor le
“queda un quebranto de dos pesos con cincuenta
por hectárea”.
Algo similar ocurre con el trigo, que para un rendimiento de 33 quintales por hectárea, sustancialmente más elevado que el promedio país, aporta de
impuestos trescientos sesenta y cinco pesos por
hectárea, debiendo el productor asumir una pérdida de quince pesos por hectárea.
El único margen positivo lo dejaría la soja de 27
quintales por hectárea, que aportaría en impuestos
quinientos treinta pesos por hectárea, dejándole al
productor una renta equivalente a menos de la mitad de ese aporte, lo que refleja un gran impulso
para el monocultivo.
La implementación de esta medida gubernamental en materia fiscal provocó una amplia y previsible oleada de rechazo por parte de los sectores
exportadores, a la que se ha sumado la mayoría de
los gobernadores, que entienden que la medida tiene un impacto fuertemente negativo en las economías regionales. Alegan, además, que las retenciones a las exportaciones constituyen un impuesto no
coparticipable, cuyos beneficios fiscales sólo favorecen al Estado nacional y no se trasladan a las provincias.
Más allá de las argumentaciones esgrimidas por
los distintos sectores, las retenciones representan
un gravamen adicional sobre los sectores más competitivos del aparato productivo nacional, en particular sobre la cadena agroalimentaria, cuya expansión constituye la principal herramienta disponible
para multiplicar el volumen de exportaciones e impulsar la reinserción de la Argentina en las grandes
corrientes comerciales de la economía mundial.
Sin dudas, el campo es el gran motor dinamizador
para la consolidación económica del país y el consecuente ingreso de divisas por exportaciones,
elemento fundamental para el desarrollo de las economías regionales del interior y de la vida de sus
pueblos.
Corregir la distorsión que provocan las retenciones es imperioso e inteligente; implementar los cambios es estratégico, antes de que se produzca, como
podría ocurrir en el 2005, el quiebre total de las economías del interior.
Las políticas activas no consisten en el otorgamiento de subsidios o prebendas sectoriales, el rol
del Estado reside precisamente en incentivar la com-
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petitividad de los sectores productivos; la revolución de los alimentos no es una reivindicación de
tipo sectorial, sino una prioridad estratégica de la
Argentina, y las retenciones a las exportaciones, por
justificadas que parezcan, van exactamente en sentido contrario.
Es imprescindible adoptar medidas correctivas,
estableciéndose de manera inmediata un cronograma de disminución progresiva de las retenciones
hasta su total eliminación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
57
ANULACION DE LA CARTA
TOPOGRAFICA 4.972-19 “MONTE FITZ ROY”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Avelín por el que se solicita
se anule la Carta Topográfica 4.972-19 “Monte
Fitz Roy”. Se aconseja su aprobación como proyecto de comunicación.(Orden del Día Nº 66.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Avelín, solicitando se anule la
Carta Topográfica 4.972-19 “Monte Fitz Roy”; y, por
las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación como proyecto de comunicación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a fin de completar la demarcación pendiente
del límite internacional en la sección B (sector norte del Hielo Continental Patagónico) conforme lo estipulado con la República de Chile en el acuerdo celebrado el 16 de diciembre de 1998, declare nula la
Carta Topográfica “Monte Fitz Roy”, hoja 4.972-19,
escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Militar de
julio de 1991, en cuanto fija una línea demarcatoria
limítrofe entre ambas naciones contraria a la establecida por acuerdo pericial firme y a perpetuidad
de conformidad con los tratados de 1881 y 1893, actas de 1898 y laudo arbitral de 1902. Disponiendo
asimismo una nueva edición de la referida carta con
el trazo de la divisoria continental de aguas al noroeste del lago Viedma, según las instrucciones otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto al Instituto Geográfico Militar en el año 1985.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuerdo celebrado con la República de Chile
el 16 de diciembre de 1998, destinado a precisar el
recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta
el cerro Daudet, se funda en el deseo de las partes
de completar la demarcación de la frontera común.
A tal fin se establecieron dos secciones:
A. Desde el cerro Murallón hasta el cerro Daudet; y
B. Desde la cumbre del monte Fitz Roy hasta el
cerro Murallón.
Cabe resaltar que, en ambos casos, también se
emplea el verbo demarcar.
En cambio, el vocablo delimitación no es utilizado en el texto del acuerdo. Ello es así, porque para
las partes contratantes el límite ya fue fijado por el
Tratado de Límites de fecha 23 de julio de 1881, el
Protocolo de fecha 1º de mayo de 1893 y demás instrumentos aplicables en la materia objeto del presente acuerdo (introducción, párrafo 3º).
Sin embargo, a pesar de lo expresado, recuerdo a
mis pares que en la mentada sección A (mitad sur)
no se efectuó la demarcación, sino un significativo
cambio en la delimitación por apartamiento del principio de la divisoria por las más altas cumbres que
dividan las aguas, que sólo se cumple expresamente en el tramo cerro Murallón-Agassiz. Téngase presente que dicha circunstancia tal vez no fue advertida en oportunidad de su aprobación legislativa,
por carecer el documento de mapas y sólo mencionar coordenadas.
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El punto es que en la actualidad se encuentra pendiente la demarcación de la sección B, por ello resulta oportuno recordar las palabras del desaparecido
periodista –y firme defensor de los Hielos Continentales– Germán Sopeña quien expresara, en el diario
“La Nación” del 2/1/2001, que “el acuerdo cerrado
con Chile […] duerme ahora el sueño de los justos
sin que ambos gobiernos terminen lo que se firmó el
16 de diciembre de 1998”. Es preciso resaltar, por lo
tanto, que el acuerdo no fue concluido por ambos
países como erróneamente suele afirmarse.
Continuaba, “¿por qué es importante demarcar?
Porque no sólo sería el cierre definitivo del acuerdo
concluido por dos gobiernos con un carácter de política de Estado, […] sino que aventaría cualquier
duda futura de las que suelen surgir cuando pasa
el tiempo y los nuevos dirigentes y nuevos gobiernos van olvidando lo que se hizo o creen necesario
abrir nuevamente un terreno de discusión si hay
oportunidad de hacerlo.
”¿Por qué es inconveniente no demarcar? Lo sabio es suprimir cualquier oportunidad de eventuales
nuevos cuestionamientos. Y la experiencia histórica
debería servir de inmejorable recordatorio. En 1990,
hace ya 10 años, todo estaba listo para demarcar con
el simple trabajo de las comisiones de límites cuando
la inesperada propuesta de una extraña línea poligonal, contraria a la geografía y al conocimiento real
del terreno, sirvió para complicar extraordinariamente la situación y crear un innecesario litigio que sólo
pudo ser resuelto tras el abandono de esa idea”.
Lo ocurrido en la sección A –apartamiento del
principio rector que significó otorgar a Chile varios
cientos de kilómetros cuadrados– y el incumplimiento de la demarcación del límite en la sección B, apareja el grave riesgo de que el pronóstico del recordado periodista se convierta en un conflictivo
diagnóstico.
Y, más aun, cuando la traza acordada en la referida sección para la salida del límite del monte Fitz
Roy –que no respeta los tratados de 1881 y 1893 ni
las actas de 1998– corta el glaciar Viedma, fuente
hídrica del lago homónimo y de la cuenca del río
Santa Cruz, convirtiéndolo en un río internacional.
A fin de resguardar el territorio y las aguas que
los tratados vigentes nos asignan a perpetuidad, el
primer trámite interno a encarar para iniciar eficazmente
la incumplida demarcación de la sección B, consiste
en que el Poder Ejecutivo nacional anule y saque de
circulación la Carta Topográfica 4.972-19 “Monte Fitz
Roy”, escala 1:100.000, edición julio de 1991, por contener insalvables modificaciones inconstitucionales
del límite internacional; disponiendo, asimismo, su
inmediata actualización que respete las instrucciones
efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Instituto Geográfico Militar en el año 1985.
Cabe recordar que el precitado instrumento fue
el último de una secuencia de seis cartas limítrofes
escala 1:100.000 que, de Sur a Norte, abarcan la to-
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talidad del Hielo Continental Meridional en la provincia de Santa Cruz: lago Frías, glaciar Perito Moreno, península Avellaneda, glaciar Upsala, glaciar
Viedma y monte Fitz Roy.
Respecto de esta última, en el mes de julio de
1991, la Cancillería sorpresivamente dispuso la confección y publicación perentoria de la misma, pero
enviando al Instituto Geográfico Militar un cromaflex con un trazo del límite internacional –sustancialmente distinto al remitido hacia fines de 1985–
puesto que corta la totalidad del glaciar Viedma en
plena cuenca atlántica.
Si bien la mentada carta de 1991 que alteraba el
límite fue retirada de la venta, no ha sido reemplazada aún por una edición posterior que enmiende
el error de cortar la cuenca atlántica. Con lo cual
llegamos a la paradoja de carecer de la cartografía
mínima indispensable para completar la demorada
demarcación pendiente, evitando en consecuencia
internacionalizar la cuenca del río Santa Cruz.
Por último, resulta procedente aventar la inconsistente afirmación de que la Nueva Carta Monte
Fitz Roy requeriría también su aprobación por el
Honorable Congreso de la Nación. Ello no es así
por cuanto la misma no modifica el límite internacional establecido en los tratados y leyes vigentes,
incluido el acuerdo del 16/12/98, sino que:
a) Suprime el límite adulterado representado por
la línea oblicua que –corta como se dijo más arriba– la cuenca atlántica del glaciar Viedma, de exclusiva pertenencia argentina; y
b) Agrega en líneas de trazo corto la divisoria de
aguas continental al norte del citado monte, con la
inscripción “aproximada”, desde la latitud 49º 12’,
Sur hasta el paso Marconi.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Nancy B. Avelín de Ginestar.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.1
58
NUEVO ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO
DE JUAN PABLO II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exte1

Ver el Apéndice.
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riores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se manifiesta
satisfacción por un nuevo aniversario del pontificado de Juan Pablo II. (Orden del Día Nº 67.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Saadi, manifestando satisfacción por
un nuevo aniversario del pontificado de Juan Pablo II; 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, 15 de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su plena satisfacción al haberse cumplido el pasado 16 de octubre 26 años desde que Karol Wojtyla
asumiera como sumo pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Juan Pablo II.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre del año 1978, tras el fallecimiento del papa Juan Pablo I, el cónclave de cardenales
conmocionó al mundo católico eligiendo en la octava votación en la Capilla Sixtina al arzobispo de
Cracovia, Karol Wojtyla, quien fue, con sus 58 años,
el Papa más joven del siglo XX y el primer no italiano en más de cuatro siglos, desde el breve pontificado del holandés Adriano VI en 1522.
El cardenal polaco Wojtyla, nacido en Wadowice
el 18 de mayo de 1920, fue el candidato de mediación que propuso el arzobispo de Viena, Franziskus Koenig, después de que el cónclave se había
empantanado por el choque entre los grupos de
purpurados que apoyaban a dos italianos: el arzobispo de Florencia, Giovanni Benelli, estrecho colaborador de Pablo VI, y el conservador arzobispo de
Génova, Giuseppe Siri.
Karol Wojtyla está considerado un pontífice “histórico” por su fuerte huella apostólica y misionera.
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El papa Juan Pablo II ha hecho 104 viajes fuera de
Italia en estos 26 años de pontificado, y visitado
casi 200 países. También ha proclamado a 1.332 beatos y 384 santos, más que todos sus predecesores
juntos del segundo milenio cristiano.
Tradicionalista y sensible a los temas sociales, enemigo jurado de las guerras, en los últimos años Juan
Pablo II y la curia romana han replegado a la Iglesia
sobre sí misma en posiciones conservadoras.
A pesar de que el papa se encuentra muy enfermo por el mal de Parkinson que padece hace más
de una década, y se encuentra impedido de caminar por su fragilidad física, continúa presidiendo ceremonias litúrgicas pidiendo fuerzas al Creador para
seguir cumpliendo su deber.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
59
PROGRAMA DE IDENTIFICACION
Y SEGUIMIENTO DE BALLENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
manifiesta beneplácito por el programa de identificación y seguimiento de ballenas desarrollado en Chubut. (Orden del Día Nº 77.)
–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 Giusti, manifestando beneplácito por el programa de identificación y seguimiento de ballenas desarrollado en Chubut; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 3 de marzo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller.
– Mercedes M. Oviedo. – Mabel L.
Caparrós. – María E. Castro. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el programa de identificación
y seguimiento de ballenas denominado Ballena Franca del EcoCentro, que se desarrolla en Puerto Pirámides, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Ballena Franca del EcoCentro incluye dos proyectos: uno de fotoidentificación de ballenas en Puerto Pirámides y otro de seguimiento
de las mismas en la Bahía Nueva.
Estos proyectos tienen importancia desde lo científico –la información que se obtiene arroja resultados que servirán para el manejo– a lo naturista, porque se muestra la interacción entre las ballenas y el
medio ambiente.
El proyecto, que se implementa desde el año pasado con un trabajo entre los muelles Piedrabuena
y Almirante Storni, se aplica con un sistema de
triangulación y dos observadores que detectan la
posición absoluta de las ballenas y las embarcaciones.
En el transcurso del 2004 comienza a implementarse algo parecido a lo que se hace en Puerto Pirámides, que es la fotoidentificación a fin de lograr
reconocer a cada una de las ballenas que visitan la
costa de esta ciudad.
La perspectiva para el 2005 es lograr extender el
ámbito de aplicación del EcoCentro para otorgar así
un servicio a la comunidad y al sector turístico y
lograr durante toda la temporada que la gente pueda recibir la información exacta.
Los avances que ha generado este tipo de estudio son ciertamente interesantes. Entre otras cosas,
se han descubierto diferentes tipos de patrones de
comportamiento de la ballena que eran desconocidos hasta el momento.
Esta actividad genera orgullo en la provincia del
Chubut, la cual no se limita a explotar sus recursos
naturales sino que también cede un lugar a sus importantes recursos humanos, fundamentales para el
desarrollo del país.
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Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración de beneplácito.
Silvia E. Giusti.

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.
60
INCIDENTE DE HELICOPTERO
EN EL PARQUE NACIONAL
NAHUEL HUAPI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicitan informes respecto al incidente aéreo
protagonizado por un helicóptero al sobrevolar
el Parque Nacional Nahuel Huapi el pasado 8
de diciembre de 2004. Se aconseja aprobar
otro proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 78.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de comunicación del senador Falcó, solicitando informes respecto al incidente aéreo protagonizado por un
helicóptero al sobrevolar el Parque Nacional Nahuel
Huapi el pasado 8 de diciembre de 2004; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que,
por medio de las autoridades que correspondan,
tenga a bien aportar toda la información que disponga sobre el incidente aéreo protagonizado por
un helicóptero al sobrevolar el Parque Nacional
Nahuel Huapi el miércoles 8 de diciembre de 2004.
Importa sobre el particular:
1. Si se autorizó a sobrevolar el mencionado Parque Nacional y, en ese caso, se remita copia del trámite autorizante.
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2. Que se indique el número de matrícula de la
aeronave y nombre de su piloto.
3. Que se indique si es cierto que la aeronave en
cuestión persiguió cóndores.
4. Que se informe si algún ejemplar de cóndor fue
muerto o herido por las aspas de la aeronave.
5. Que se remita copia de toda actuación o investigación realizada sobre el caso.
6. Que se informe sobre las medidas tomadas durante 2004 para evitar sobrevuelos de aeronaves impulsadas a motor en los territorios comprendidos
por la ley 22.351 y, muy especialmente, qué acciones administrativas se llevarán adelante para evitar
que episodios como el mencionado no se repitan
en el futuro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 3 de marzo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller.
– Mercedes M. Oviedo. – Mabel L.
Caparrós. – María E. Castro. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, tenga a bien
aportar toda la información que disponga sobre el
incidente aéreo protagonizado por un helicóptero
al sobrevolar el Parque Nacional Nahuel Huapi el
miércoles 8 de diciembre de 2004. Importa sobre el
particular:
1. Que se consignen las razones por las cuales
se autorizó el sobrevuelo.
2. Que se remita copia del trámite autorizante.
3. Que se indique el número de matrícula de la
aeronave y nombre de su piloto.
4. Que se indique si es cierto que la aeronave en
cuestión persiguió cóndores.
5. Que se informe si algún ejemplar de cóndor fue
muerto o herido por las aspas de la aeronave.
6. Que se remita copia de toda actuación o investigación realizada sobre el caso.
7. Que se informe sobre las medidas que se tomarán de aquí en adelante para que episodios como
el mencionado no se repitan.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un serio incidente, ocasionado por un helicóptero, fue denunciado el miércoles 8 de diciembre de
2004 por vecinos de la ciudad de Bariloche. Según
testigos, un helicóptero contratado para la realización de un anuncio publicitario habría perseguido
durante horas a varios cóndores en vuelo, dentro
del espacio aéreo del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La persecución habría finalizado con uno o más
ejemplares de esas aves despedazados por las aspas de la aeronave.
Según trascendió, la productora a cargo de la filmación sería Pioneer Productions, filial argentina de
una compañía con base en Budapest, Hungría. Esta
empresa produce comerciales y cortometrajes para
Europa y los Estados Unidos.
La prensa escrita –nacional y de Bariloche– consignó que hacía unas semanas la productora había
pedido permiso para sobrevolar el Parque Nacional Nahuel Huapi y que su intendente lo habría denegado. Pero como el parque nacional rodea a la
ciudad de Bariloche y en el ejido de la ciudad la
autoridad es la municipalidad local, la productora
habría pedido una autorización al municipio y, al
parecer, lo habría conseguido. Según el matutino
“Clarín” “con ese permiso –y el otorgado por la
empresa CAPSA, concesionaria del cerro Catedral–
sólo logró sobrevolar punta Princesa y el cerro
López”.
Rápida de reflejos, en un intento de deslindar responsabilidades la empresa cuestionada comunicó a
la opinión pública que “lógicamente está en manos
de los pilotos que contratamos respetar los lugares
sensibles”.
Debo recordar aquí que soy autor del proyecto
de ley por el que se prohíben los sobrevuelos de
aeronaves a motor en el espacio aéreo correspondiente a todos los territorios bajo jurisdicción nacional alcanzados por la ley 22.351 (expediente S.2.386/02, aprobado y girado a la Honorable Cámara
de Diputados).
En los fundamentos del proyecto citado sostuve
que “más allá de las medidas administrativas y coyunturales que al respecto pueda haber tomado
oportunamente la Administración de Parques Nacionales, nos parece apropiado prohibir expresamente
los sobrevuelos en el propio cuerpo legal que le
concede autoridad de aplicación. De este modo, se
le otorga a la prohibición mayor rango y juridicidad,
dejando abierta la posibilidad a determinados casos
excepcionales”.
Es por ello que recibí la noticia de este incidente con justa indignación, ya que según testigos
habría ocasionado la muerte de ejemplares de cóndores, además de los efectos negativos que siempre ocasionan estos vuelos en el ecosistema. ¿Constituye acaso la filmación de un corto comercial un

caso excepcional que amerite la autorización de
sobrevuelos? La respuesta es: no.
Los sobrevuelos que prohíbe el proyecto aprobado por el Senado son los que “se realizan a baja
altura y con fines turístico-comerciales”; de ningún
modo se pretende afectar rutas aéreas comerciales,
militares y civiles –en tanto no cuenten con rutas
alternativas–, así como tampoco a toda práctica deportiva que implique la utilización de aeronaves sin
motor: planeadores, parapentes, alas delta y globos
aerostáticos.
Incidentes como éste no deben repetirse sobre
ningún territorio bajo jurisdicción de la ley 22.351.
Por esta razón solicitamos que se consigne toda la
información al respecto, junto a una explicación detallada de las acciones que se piensan llevar adelante para evitarlos.
En función de lo expuesto, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo
esta iniciativa para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre las medidas tomadas durante 2004 para evitar sobrevuelos de aeronaves impulsadas a motor en los territorios comprendidos
por la ley 22.351 y, muy especialmente, qué acciones administrativas llevará adelante para evitar episodios como el protagonizado el 8 de diciembre de
2004 por un helicóptero al sobrevolar el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un serio incidente, ocasionado por un helicóptero, fue denunciado el miércoles 8 de diciembre de
2004 por vecinos de la ciudad de Bariloche. Según
testigos, un helicóptero contratado para la realización de un anuncio publicitario habría perseguido
durante horas a varios cóndores en vuelo, dentro
del espacio aéreo del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La persecución habría finalizado con uno o más
ejemplares de esas aves despedazados por las aspas de la aeronave.
Según trascendió, la productora a cargo de la filmación sería Pioneer Productions, filial argentina de
una compañía con base en Budapest, Hungría. Esta
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empresa produce comerciales y cortometrajes para
Europa y los Estados Unidos.
La prensa escrita –nacional y de Bariloche– consignó que hacía unas semanas la productora había
pedido permiso para sobrevolar el Parque Nacional
Nahuel Huapi y que su intendente lo habría denegado. Pero como el parque nacional rodea a la ciudad de Bariloche y en el ejido de la ciudad la autoridad es la Municipalidad local, la productora habría
pedido una autorización al municipio y, al parecer,
lo habría conseguido. Según el matutino “Clarín”
“con ese permiso –y el otorgado por la empresa
Capsa, concesionaria del cerro Catedral– sólo logró
sobrevolar Punta Princesa y el cerro López”.
Cabe recordar que soy autor del proyecto de
ley por el que se declara al cóndor andino (Vultur
gryphus) como “monumento natural nacional y especie protegida” ante su amenaza de extinción, y
en apoyo a las actividades de manejo, protección,
conservación y recuperación de tal especie (expediente S.-557/03, aprobado y girado a la Honorable
Cámara de Diputados).
En los fundamentos del proyecto citado sostuve
que “el cóndor andino es el espíritu sobreviviente
de los Andes” y, como tal, debe ser preservado de
la amenaza cierta de extinción.
Esta ave majestuosa, única, de vuelo impresionante, ha sido objeto de despiadada persecución en la
creencia de que mataba corderos para alimentarse.
Así fue como la especie se retrajo en número y también en lo que hace al emplazamiento de sus refugios. Hoy las pocas condoreras que existen se encuentran, afortunadamente, en lugares inaccesibles
para el hombre.
Es menester preservar esta especie. Y es por ello
que con gran indignación recibí la noticia del incidente que, según testigos, habría ocasionado la
muerte de más de un ejemplar.
Circunstancias como ésa no deben volver a repetirse. Por esta razón, solicitamos que se consigne toda la labor realizada durante 2004 a fin de evitar los sobrevuelos, junto a las medidas que la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tomará, de ahora en adelante, para evitar este tipo de
atropellos.
En función de lo expuesto, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo
esta iniciativa para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
61
FONDO NACIONAL
PARA LA CREACION Y CONSOLIDACION
DE MICROEMPRENDIMIENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Curletti por el que se solicitan informes respecto de la línea del Fondo Nacional
para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro–. (Orden del Día
Nº 79.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
los proyectos de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti (expediente S.-4.403 y 4.394/04),
solicitando informes respecto de la línea del Fondo
Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro–; 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 informe, a través del organismo de competencia, respecto de la
línea del Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro–, coordinado en forma conjunta por el Banco de la Nación Argentina y la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, cuál
es la forma de implementación determinando los criterios de regionalización utilizados, y cuáles son los
montos concedidos por empresas, así como:
a) Nómina de las organizaciones no gubernamentales participantes con sus respectivos cupos y
montos de cada proyecto aprobado, agrupadas por
provincia.
b) Razones que justifiquen el enorme retraso en
la evaluación y aprobación de los proyectos presentados por las organizaciones participantes.
c) Motivo de la demora de la correspondiente comunicación al banco para que se vincule con los
beneficiarios y realice los respectivos reembolsos.
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d) Razón fundada por la cual se produjo la devolución de los proyectos que ingresaron entre el 15
de octubre y 19 de noviembre de 2004, siendo que
estas presentaciones están dentro del cupo de los
13 (trece) proyectos que el mismo programa ha pautado dentro del año 2004 y están dentro de la ampliación de los $ 10.000.000.
e) Si los $ 10.000.000 han sido utilizados en su
totalidad, dado que las organizaciones tienen que
esperar al próximo año para continuar presentado
proyectos, en caso de haber quedado un saldo pendiente de utilización qué destino se le asignó y cuáles son las causas que originaron esa decisión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2005.
Roberto D. Urquia. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – Mercedes M. Oviedo. – Luis A.
Falcó. – Marcela F. Lescano. – María
T. del Valle Colombo de Acevedo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través del organismo de competencia, respecto de la
línea del Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro– coordinado en forma conjunta por el Banco de la Nación Argentina y la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, cuál
es la forma de implementación determinando los criterios de regionalización utilizados y cuáles son los
montos concedidos por empresas.
Mirian B. Curletti.

Se trata de un programa destinado a los microemprendimientos asociativos o individuales nuevos
que se constituyan como unidades de producción
de bienes y/o servicios y también a aquellos ya existentes.
Además de ofrecer crédito a baja tasa y a sola
firma, Fomicro dispone, a través de una red de organizaciones sociales, de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brindará capacitación, asesoramiento y orientación para
asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas.
A este fin se asignaron $ 10.000.000 por año, estableciéndose un cupo de trece proyectos a ser presentados por cada institución vinculada al programa y cuya nómina es publicada en la página web
de Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
En el mes de noviembre del corriente año, a través de la misma página, se comunica a las organizaciones participantes, que los lineamien-tos del
programa sufrirán modificaciones durante el año
2005, con la intención de mejorar la metodología, lo
cual es absolutamente legal y oportuno.
Por otra parte, informa que los proyectos presentados entre 15 de octubre y el 19 de noviembre del
presente año, serán devueltos para su reformulación, según las nuevas modalidades a implementar
para el año entrante.
Respecto a la evaluación de los proyectos es posible afirmar que existe una marcada demora y luego
de su aprobación, otro retraso injustificado, hasta
la respectiva comunicación al banco para vincularse
con los futuros beneficiarios y realizar los correspondientes desembolsos.
Las organizaciones de las distintas provincias calificadas para avalar los proyectos de Fomicro, plantean el reclamo del porqué de estos procedimientos
arbitrarios, solicitando información sobre los puntos enumerados precedentemente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos (Fomicro), programa coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, tiene
como fin promover la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos
de trabajadores desocupados y subocupados, y la
consolidación de microemprendimientos existentes,
financiando proyectos asociativos o individuales,
mediante un fondo fiduciario.

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe respecto de la implementación de la Línea del Fondo
Nacional para la Creación y Consolidación de
Microemprendimientos –Fomicro– coordinado en
forma conjunta por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Economía y Producción de la Nación en los siguientes aspectos:
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a) Nómina de las organizaciones no gubernamentales participantes con sus respectivos cupos y
montos de cada proyecto aprobado, agrupadas por
provincia.
b) Razones que justifiquen el enorme retraso en
la evaluación y aprobación de los proyectos presentados por las organizaciones participantes.
c) Motivo de la demora de la correspondiente comunicación al banco para que se vincule con los
beneficiarios y realice los respectivos reembolsos.
d) Razón fundada por la cual se produjo la devolución de los proyectos que ingresaron entre el 15
de octubre y 19 de noviembre de 2004, siendo que
estas presentaciones están dentro del cupo de los
13 (trece) proyectos, que el mismo programa ha pautado dentro del año 2004 y están dentro de la ampliación de los $ 10.000.000.
e) Si los $ 10.000.000 han sido utilizados en su
totalidad, dado que las organizaciones tienen que
esperar al próximo año para continuar presentado
proyectos, en caso de haber quedado un saldo pendiente de utilización qué destino se le asignó y cuáles son las causas que originaron esa decisión.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero del presente año se puso en marcha el
Fondo Nacional para la Creación y Consolidación
de Microemprendimientos (Fomicro), programa coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA)
y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a fin de promover la
creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y la consolidación de microemprendimientos existentes, financiando proyectos
asociativos o individuales, mediante un fondo fiduciario.
Entre sus objetivos específicos se encuentran fomentar, consolidar y crear microemprendimientos,
generar nuevos puestos de trabajo, incorporar a un
importante sector al sistema formal de la economía,
promover el asociativismo de trabajadores desocupados, aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales e incentivar el desarrollo productivo
local y las economías regionales.
Los potenciales beneficiarios del programa son
los microemprendimientos asociativos o individuales nuevos que se constituyan como unidades de
producción de bienes y/o servicios y también aquellos ya existentes.
Además de ofrecer crédito a baja tasa y a sola
firma, Fomicro dispone, a través de una red de organizaciones sociales, de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brinda-
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rá capacitación, asesoramiento y orientación para
asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas.
La ejecución del proyecto estará a cargo de las
organizaciones sociales y populares, quienes llevarán adelante tareas de promoción, apoyo para la formulación, aprobación del proyecto, capacitación,
asistencia técnica y acompañamiento.
A este fin se asignaron $ 10.000.000 por año, estableciéndose un cupo de trece proyectos a ser presentados por cada institución vinculada al programa y cuya nómina es publicada en la página web
de Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
En el mes de noviembre del corriente año, a través de la misma página, se comunica a las organizaciones participantes, que los lineamientos del programa sufrirán modificaciones durante el año 2005,
con la intención de mejorar la metodología, lo cual
es absolutamente legal y oportuno.
Por otra parte, informa que los proyectos presentados entre el 15 el de octubre y el 19 de noviembre
del presente año, serán devueltos para su reformulación, según las nuevas modalidades a implementar para el año entrante.
Respecto a la evaluación de los proyectos es posible afirmar que existe una marcada demora y, luego
de su aprobación, otro retraso injustificado, hasta
la respectiva comunicación al banco para vincularse con los futuros beneficiarios y realizar los correspondientes desembolsos.
Las organizaciones de las distintas provincias calificadas para avalar los proyectos de Fomicro, plantean el reclamo del por qué de estos procedimientos arbitrarios, solicitando información sobre los
puntos enumerados precedentemente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
62
AGROQUIMICOS
TOXICOS EN EL SENASA, CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comuni-
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cación del señor senador Rossi por el que se
solicitan informes acerca de productos agroquímicos tóxicos almacenados en el depósito del
SENASA del barrio de Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba. (Orden del Día Nº 80.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Rossi, solicitando informes acerca
de productos agroquímicos tóxicos almacenados en
el depósito del SENASA del barrio Alta Córdoba,
de la ciudad de Córdoba; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe acerca de los siguientes puntos relacionados con las aproximadamente 12 toneladas de productos agroquímicos altamente tóxicos almacenados
en el depósito regional que el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) posee en el barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, a saber:
– Se informe si el SENASA posee en sus depósitos de la ciudad de Córdoba productos agroquímicos organoclorados como DDT, dieldrin y lindano,
sustancias prohibidas por las leyes nacionales
18.073, 18.796 y 22.289 entre otras y por diversas
resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del mismo SENASA. En
su caso, en qué lugar preciso está ubicado, qué
cantidad y qué tipo de productos contiene, cuáles
son las condiciones en las que se encuentran almacenados, desde qué fecha se fueron acumulando los
productos allí depositados y por qué motivos.
– Si el depósito en donde se encuentran acumuladas las sustancias objeto del presente pedido de
informes es el adecuado para el almacenamiento de
los productos allí existentes, en un todo de acuerdo a la normativa vigente. En caso que no fuera el
lugar adecuado, se servirá informar los motivos que
llevaron a tomar esta determinación y sus responsables.
– Si se habría informado a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales acerca de su
existencia y si el mencionado depósito cuenta con
la habilitación correspondiente. Se informe, además,
si la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Agencia Córdoba Ambiente
tienen conocimiento de la existencia del depósito
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objeto del presente informe y de los agroquímicos
que allí habría depositados.
– Si el depósito cuenta con medidas de seguridad a los fines de evitar producir un daño concreto
a las personas y/o el medio ambiente.
– Si se han efectuado controles permanentes en
el sentido de que no se hayan generado fugas o
pérdidas que pudieran o puedan generar algún grado de contaminación y, en tal caso, a cargo de quienes estuvieron los controles.
– Se informe qué acciones adoptará el SENASA
en relación a estos productos y qué medidas de seguridad se llevarán a cabo, indicando el destino final, el medio de transporte previsto y el tratamiento
de los mencionados agroquímicos para tal fin, señalando, además, fecha estimada de realización de
dichas tareas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 3 de marzo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Mercedes M. Oviedo. – Mabel L.
Caparrós. – María E. Castro. – 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 los organismos que correspondan,
informe acerca de los siguientes puntos relacionados con las aproximadamente 12 toneladas de productos agroquímicos altamente tóxicos almacenados
en el depósito regional que el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) posee en el barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, a saber:
– Se informe si el SENASA posee en sus depósitos de la ciudad de Córdoba productos agroquímicos organoclorados como DDT, dieldrin y lindano,
sustancias prohibidas por las leyes nacionales
18.073, 18.796 y 22.289 entre otras y por diversas
resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y del mismo SENASA.
En su caso, en qué lugar preciso está ubicado, qué
cantidad y qué tipo de productos contiene, cuáles
son las condiciones en las que se encuentran almacenados, desde qué fecha se fueron acumulando los
productos allí depositados y por qué motivos.
– Si el depósito en donde se encuentran acumuladas las sustancias objeto del presente pedido de
informes es el adecuado para el almacenamiento
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de los productos allí existentes, en un todo de
acuerdo a la normativa vigente. En caso que no fuera el lugar adecuado, se servirá informar los motivos que llevaron a tomar esta determinación y sus
responsables.
– Si se habrían informado a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales acerca de su
existencia y si el mencionado depósito cuenta con
la habilitación correspondiente. Se informe, además,
si la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Agencia Córdoba Ambiente tienen conocimiento de la
existencia del depósito objeto del presente informe.
– Con qué medidas de seguridad cuenta el depósito a los fines de evitar producir un daño concreto
a las personas y/o el medio ambiente.
– Si se han efectuado controles permanentes en
el sentido de que no se hayan generado fugas o
pérdidas que pudieran o puedan generar algún grado de contaminación.
– Se informe qué criterio adoptará el SENASA en
relación a estos productos y qué medidas de seguridad se llevarán a cabo, indicando el destino final,
el medio de transporte previsto y el tratamiento de
los mencionados agroquímicos para tal fin, señalando, además, fecha estimada de realización de dichas
tareas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con lo manifestado al diario “La Voz
del Interior” de la provincia de Córdoba, el coordinador administrativo para Cuyo y Córdoba del
SENASA admitió la existencia de un depósito de 700
bolsas de 20 kilos cada una y diversos tambores de
líquidos almacenados en bidones y tambores que
contienen productos altamente tóxicos denominados “compuestos orgánicos de cloro” u “organoclorados”, tales como el DDT, lindano y dieldrin,
provenientes de decomisos realizados por el Estado.
En dicho depósito se encuentran acumuladas
aproximadamente 12 toneladas de productos prohibidos en el país desde hace varias décadas de
acuerdo a diversas leyes nacionales así como también por distintas resoluciones de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del
mismo Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria debido a su alta toxicidad.
SENASA es el ente fiscalizador en materia de
agroquímicos y como tal, está encargado de determinar qué plaguicidas están prohibidos o restringidos
y cuáles permitidos, así como también es de su competencia la prevención y tratamiento de los efluentes
y residuos resultantes de su producción. Asimismo,
el organismo fiscaliza las plantas de procesamiento,
acondicionamiento, transporte y comercialización de
este tipo de productos.
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El depósito regional del SENASA se encuentra
ubicado a escasas cuadras del centro de la ciudad
de Córdoba en el barrio Alta Córdoba, barrio con
una alta densidad poblacional y que también se encuentra amenazado por la planta productora de polvo de dióxido de uranio explotada por Dioxitek S.A.
La precariedad en la que se encuentran almacenados los productos agroquímicos utilizados como
herbicidas o plaguicidas en el depósito regional del
SENASA y las altas posibilidades de dispersión de
los productos organoclorados, ameritan un exhaustivo control para evitar daños irreparables a la salud humana y animal.
Por todo lo expuesto, y debido al alto riesgo
ambiental y social que el descuido del ecosistema
tiene no sólo para nuestra generación, sino y sobre
todo para las generaciones futuras, es que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
V REUNION NACIONAL
DE BIOLOGIA DEL SUELO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que
se solicita se declare de interés nacional la V
Reunión Nacional de Biología del Suelo a desarrollarse del 6 al 8 de julio de 2005 en la ciudad de San Salvador de Jujuy. (Orden del Día
Nº 81.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Jenefes, solicitando se declare de
interés nacional la V Reunión Nacional de Biología
del Suelo, a desarrollarse del 6 al 8 de julio de 2005
en la ciudad de San Salvador de Jujuy; 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, 3 de marzo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Mercedes M. Oviedo. – Mabel L.
Caparrós. – María E. Castro. – 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 declare
de interés nacional la V Reunión Nacional de Biología del Suelo - V Encuentro sobre Fijación Biológica de Nitrógeno a desarrollarse durante los días
6, 7, y 8 de julio en la ciudad de San Salvador de
Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La microbiología del suelo se destaca como una
herramienta biotecnológica en creciente desarrollo,
comprometida en la promoción de los cultivos de
importancia agrícola y en los biomas que caracterizan la región.
Por ello en el año 1997 en la ciudad de San Miguel de Tucumán tuvo lugar la primera reunión de
carácter regional sobre biología del suelo, con el
propósito de nuclear a los investigadores del Noroeste Argentino de ésta área de la ciencia para así
integrarse y proyectar el potencial científico en aras
del progreso de la región. Desde entonces se celebraron encuentros cada dos años en las provincias
de Catamarca, Santiago del Estero y Salta pero ya
con trascendencia nacional.
Así es como arribamos al año 2005, y la Universidad Nacional de Jujuy será sede de la V Reunión
Nacional de Biología del Suelo - V Encuentro sobre Fijación Biológica de Nitrógeno a desarrollarse
durante los primeros días del mes de julio en la ciudad de San Salvador. La temática a tratar adquiere
una relevancia fundamental no sólo para el ámbito
universitario, sino de todos aquellos profesionales, productores e instituciones que participan en
el proceso agropecuario y el manejo de recursos
naturales.
En esta oportunidad se prevé una convocatoria
de integración regional entre los países del Mercosur, para conocer los enfoques que cada país. Siendo ésta la primera vez que un evento de esta importancia se desarrolla en la provincia de Jujuy, con la
presencia de conferencistas nacionales y extranjeros con renombre internacional, que además de las

connotaciones científicas es propicia la ocasión para
fortalecer los lazos regionales.
Sólo conocemos cerca del uno por ciento de las
especies que viven en el suelo. En un gramo de suelo coexisten de uno a millones de individuos que
son motivo de biodiversidad. Otro dato que demuestra la magnitud de la vida debajo del suelo, se
estima que hay en ella tanto carbono y nitrógeno
como en la vegetación de la superficie.
De allí la importancia que reviste la V Reunión
Nacional de Biología del Suelo - V Encuentro sobre
Fijación Biológica de Nitrógeno, es por ello que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés nacional a la misma.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
voto afirmativo la iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
64
CUARTA FERIA ECOLOGICA
Y PRIMER FORO DE VIDA SALUDABLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se declara de
interés parlamentario la Cuarta Feria Ecológica
y Primer Foro de Vida Saludable, a realizarse
en Villa General Belgrano, Córdoba. (Orden del
Día Nº 82.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de los senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés parlamentario la Cuarta Feria Ecológica y
Primer Foro de Vida Saludable, a realizarse en Villa
General Belgrano, Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Cuarta Feria Ecológica
y Primer Foro de Vida Saludable, a realizarse entre
los días 14 y 20 de marzo de 2005, en la localidad
de Villa General Belgrano, Calamuchita, provincia de
Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de marzo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Mercedes M. Oviedo. – Mabel L.
Caparrós. – María E. Castro. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la Cuarta Feria Ecológica y Primer Foro de Vida Saludable, a realizarse entre los días 14 y 20 de marzo de 2005, en la localidad de Villa General Belgrano, Calamuchita,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como propósito central,
reconsiderar el concepto calidad de vida; tomar conciencia acerca del equilibrio perdido al desatender
las reglas de lo natural; generar visiones y proponer soluciones para regresar a la senda donde el ser
humano pueda desarrollarse integralmente y en plenitud.
La intención es, a través del estudio, la investigación y la puesta en práctica, lograr un nuevo “estilo
de vida» en armonía con el planeta en que vivimos.
Asimismo, se pretende vincular dos culturas
ecológicas que coexisten; la académica de la investigación, el análisis y la planificación tecnológica, y
la criolla y nativa, que creció y se desarrolló en consonancia con la naturaleza.
Es la intención también, iniciar un rescate étnico
de los pobladores originales de las sierras de los
Comechingones, los camiares.
Este encuentro lo organiza la Asociación Civil
Nuevos Espacios Habitables, de la localidad de Vi-
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lla General Belgrano, Calamuchita, provincia de Córdoba, con el apoyo de organizaciones ambientalistas, productores de vegetales y alimentos con métodos orgánicos, empresarios de ecotecnologías, de
turismo ecológico, y artistas e investigadores.
En este marco también se dará la bienvenida a escuelas y colegios, practicantes de formas milenarias
de mantener la salud psicofísica, y todo aquel que
tenga algo que aportar sobre este urgente tema del
ambiente. Además se invita a aquellos jóvenes activos y creativos a presentar trabajos o ideas originales para mejorar la calidad de vida y el ambiente
en que vivimos.
Dentro de esta temática se propone discutir y
consensuar distintas alternativas al hábitat humano, comprendido con un sentido amplio, sostenible, e integrador en este nuevo paradigma que se
está creando.
Durante el encuentro se profundizarán temas centrales como Ecoaldeas: espacios habitables creados
por el humano, alternativos a la ciudad convencional, dentro de la naturaleza y en armonía con ella,
aptos para desarrollar colectivamente un nuevo
modelo sustentable de convivencia. Permacultura:
la ciencia que reúne todos los conocimientos científicos y empíricos, construyendo una nueva
tecnología alternativa, que permitirá concretar ese
renovador modelo de convivencia sustentable.
Biorregionalismo: un concepto actual de comprender el planeta y sus paisajes, rompiendo los esquemas de explotación en la división y distribución de
la tierra, y aunando los recursos naturales y humanos en regiones homogéneas, donde la biodiversidad y sustentabilidad sean los ejes de desarrollo.
Dentro de esta temática se dará una particular
atención al agua, recurso único y fundamental para
la vida, en grave riesgo de contaminación y agotamiento.
Asimismo se desarrollarán talleres de salud, educación, bioconstrucción, energía y ecoturismo.
La estructura de la propuesta comprende una
serie de conferencias a cargo de expositores capacitados, paneles afines y mesas redondas de discusión.
También se presentará una feria de exposición y
venta de productos, mecanismos y métodos que
conduzcan a la comprensión y materialización de los
fines propuestos.
Se prestará especial atención a la niñez y la juventud, involucrando a escuelas y colegios y otras
instituciones, organizando concursos de ideas y
proyectos que estimulen la imaginación, y entusiasmen a comprender este camino de alegría en el desarrollo humano que nos toca recorrer. Se creará un
espacio para que jóvenes y niños espectadores.
La Cuarta Feria Ecológica retorna el camino ya
iniciado años atrás, en estos momentos cruciales
para el devenir humano, máxime con la devastadora
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situación atravesada por los habitantes del sudeste asiático, así, esta temática ha dejado de ser sólo
un tema interesante, para convertirse en motivadora
de un urgente cambio de actitud a través de la comprensión profunda. De esta forma el despertar de la
conciencia a nivel individual y colectivo, permitirá
modificar una tendencia egoísta, consumista, dependiente y destructiva que se ha instalado en el ser
humano.
En consecuencia lo que este evento pretende es
encender una luz de creación, para incentivar el innegable caudal renovador que todos tenemos. Podemos darnos la oportunidad de recomenzar la tarea de elevar la calidad de vida, extendiendo a todo
el país el vínculo solidario que nos une a todos los
seres vivos.
Por todo ello, señor presidente, es que pongo a
consideración de mis pares esta iniciativa, en la seguridad que la misma constituye un apoyo serio y
responsable para el futuro de las provincias que representamos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Secretario. – Se aconseja su remisión al
Archivo por ser evento vencido.
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. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
65
PRIMER SALON PERMANENTE
DE EXPOSICION DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS ARGENTINOS
PROMO-ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés el Primer Salón Permanente de Exposición de Productos y Servicios Argentinos Promo-Argentina. (Orden del Día Nº 83.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
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el proyecto de declaración del señor senador Cafiero (expediente S.-4.515/04), declarando de interés
el Primer Salón Permanente de Exposición de Productos y Servicios Argentinos Promo-Argentina; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2005.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – Mercedes M. Oviedo. – Luis A.
Falcó. – Marcela F. Lescano. – María
T. del Valle Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Primer Salón Permanente de Exposición de Productos y Servicios Argentinos, PromoArgentina, por su apoyo a las pymes en su desarrollo exportador y a la internaciona-lización de las
empresas nacionales.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 1° de agosto de 2004, el Primer Salón
Permanente de Exposición de Productos y Servicios
Argentinos, Promo-Argentina, patrocinado por la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), busca promover el desarrollo exportador
de la pequeña y mediana empresa (pyme). Es la vidriera de los productos y servicios de las pymes
argentinas que intentan fomentar la exportación.
Asimismo, es un instrumento ideal para toda aquella empresa que no cuenta con infraestructura en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicación geográfica donde se llevan adelante los mayores negocios comerciales en el país, que desea mostrar y
vender sus productos en el exterior.
A través de Promo-Argentina, los productos y
servicios nacionales pueden potenciar sus negocios
locales e internacionales, y lograr una presencia institucional y comercial en un salón que atrae a importadores, exportadores, empresarios, turistas y
consumidores en general. Aquí han comenzado a
participar empresas de todo el país, marcando el carácter federal y regional de la muestra. El mismo está
diseñado siguiendo el modelo de otros centros de
promoción similares, como Pro-Chile, o los ubicados en los centros de exposiciones de Hong Kong
y Taiwán.
Vale decir que Promo-Argentina busca la internacionalización de las empresas argentinas y apo-
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ya a las pymes en su desarrollo exportador, incentivando a las que aún no lo han hecho, para que
se incorporen al comercio exterior. Este proceso de
internacionalización es entendido en un sentido amplio, que incluye tanto la promoción de bienes
y servicios, como la promoción de inversiones,
negocios y alianzas estratégicas comerciales al
asociativismo empresarial. Asimismo, busca promover la marca Argentina en el resto del mundo y
reafirmar la confiabilidad y previsibilidad de la Argentina con empresas competitivas y crecimiento
productivo. A su vez, se estima que dará un fuerte
impulso a los negocios, dinamizando y retoalimentando el mercado interno.
A pesar de la profundidad de la crisis del bienio
2000-2001, durante la cual el 76% de las pequeñas
y medianas industrias atravesaba una fase de estancamiento y/o achicamiento, hoy aquel escenario
parece distante. El 65% de las pymes está creciendo, y una de cada diez lo está haciendo en forma
acelerada. Asimismo, este escenario que enfrentan
aquellas empresas no está completamente despejado de problemas. Si bien hemos logrado que el cielo esté más claro para todos, es cierto que no está
al alcance de todos. Es hora de tener una estrategia
de integración, de humanización del problema fundamental de este país que explotó y dejó a millones
fuera de la oportunidad y esperanza. Por eso, en
este momento histórico, donde el país se encuentra
dirigido hacia la inserción económica y productiva
con el resto del mundo es fundamental que el Poder Legislativo nacional apoye las iniciativas comerciales que apuestan a un mayor crecimiento y
posicionamiento internacional, como también al dinamismo del mercado interno para las empresas argentinas.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

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.
66
ACTUACIONES RELACIONADAS
CON LA PROTECCION
DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Co-
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mercio en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita remitir a
este Honorable cuerpo copias de las actuaciones relacionadas con la protección de la industria nacional, frente al posible ingreso de manufacturas chinas. (Orden del Día Nº 88.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-4.178/
04, del señor senador Falcó, solicitando remitir a este
honorable cuerpo copias de las actuaciones relacionadas con la protección de la industria nacional,
frente al posible ingreso de manufacturas chinas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 1° de marzo de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón E. Saadi.
– Antonio F. Cafiero. – Mirian B.
Curletti. – Juan C. Marino. – Roberto
D. Urquia. – Luis A. Falcó. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades que correspondan, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo copia de todos los proyectos que se están
elaborando y explicaciones de las actuaciones que
se están llevando a cabo, para garantizar un sistema de salvaguardas comerciales que ponga a cubierto a distintos sectores de la industria nacional
frente a la posibilidad del ingreso masivo y a bajo
precio de manufacturas chinas como resultado del
reconocimiento de ese país como economía de mercado por parte del gobierno nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honda preocupación ha causado en distintos
sectores de la economía el reconocimiento que el
gobierno nacional le ha dispensado a la República
Popular China en tanto “economía de mercado”.
Empresarios de todos los sectores se han declarado en estado de alerta ante los acuerdos firmados entre la Argentina y China, y reclaman al
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gobierno que adopte las medidas necesarias para
resguardar a la industria frente al impacto que podría ocasionar una oleada de importaciones de productos manufacturados a precios por debajo de los
del mercado desde el gigante asiático.
Los sectores que mayor temor han demostrado
son, entre otros, las industrias textil, del juguete y
del calzado.
Para intentar calmar los ánimos, el jefe de Gabinete de Ministros afirmó públicamente que reconocer a China como economía de mercado no implica
firmar un “tratado de libre comercio” y negó una
invasión de productos del país asiático.
Además, el ministro Fernández aseguró que “no
se perderán las salvaguardas para juguetes, calzados y textiles”, que son las “herramientas con las
que sigue contando el gobierno para proteger a la
industria”.
En los últimos días trascendió que el gobierno
nacional estaría elaborando dos decretos reglamentarios del Protocolo de Acceso de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio
y del Informe del Grupo de Trabajo elaborado para
esa incorporación, a los efectos de proteger de eventuales perjuicios a los sectores de la industria nacional, especialmente la textil, que pudieran resultar
afectados por los acuerdos alcanzados con ese país.
De acuerdo con el protocolo que sería reglamentado, la Argentina podrá recurrir al Comité de Salvaguardas en cuyo marco:
1. La Argentina podrá negociar con China a través de consultas con vistas a buscar soluciones
mutuamente satisfactorias.
2. Si el mecanismo de consultas no arrojara
acuerdos dentro de los 60 días de recibido el pedido de consultas por parte del Comité de Salvaguardas, la Argentina estará libre para suspender concesiones o limitar importaciones en la cantidad
necesaria para prevenir o remediar la distorsión de
mercado provocada.
3. En circunstancias críticas donde la demora pudiera causar daños difíciles de reparar, la Argentina
podrá adoptar una medida provisional de salvaguarda preliminar que no podrá exceder de 200 días. En
este caso la notificación de esta medida al Comité
de Salvaguardas y un pedido de consultas bilaterales deben ser efectuados inmediatamente.
Para determinar si existe distorsión de mercado,
la Argentina deberá considerar factores objetivos,
incluyendo el volumen de las importaciones y el efecto de tales importaciones en los precios de los productos y en la industria doméstica que producen
esos artículos u otros directamente competitivos.
Frente a toda esta operatoria ya hay quienes han
salido a cuestionar la capacidad administrativa del
Estado nacional para poner en práctica estos mecanismos con el argumento de que, además, será ne-
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cesario un proceso de demostración engorroso que
indique que China compite a precios de dumping
(subvencionados).
También en las semanas posteriores a la firma de
los acuerdos con China, los medios de comunicación mencionaron la existencia de una “cláusula secreta” por la que se tendría prevista la protección
de determinados sectores de la actividad económica nacional. Nada sabemos a nivel oficial sobre tal
cláusula –si es que verdaderamente existe– y, como
representantes del pueblo de la Nación, creemos que
debemos ser informados al respecto.
Los compromisos asumidos con China son importantes pues significan un cambio cualitativo en lo
atinente a la estrategia de relacionamiento tradicional de nuestro país, al nuevo flujo de inversiones
que se podrían concretar y a la apertura de un mercado prácticamente ilimitado para determinados productos agrarios argentinos.
En efecto: los acuerdos comerciales suscritos implican duplicar las exportaciones agrarias y ganaderas hacia el país asiático en cinco años. La
Argentina queda entonces habilitada a exportar libremente productos de carne termoprocesados y
menudencias bovinas cocidas, así como aves y sus
derivados y carne bovina deshuesada –por el momento con las restricciones fijadas a partir de un
brote de aftosa–, al igual que cítricos dulces. También se producirá un intercambio recíproco libre de
peras y manzanas, en tanto que China quedó habilitada para exportar a la Argentina tripas porcinas y
ajos frescos.
En pocos meses se firmarán protocolos de acuerdo para la exportación de tabaco y cítricos ácidos y
se acordó –asimismo– cooperar activamente en infraestructura, incluido transporte de pasajeros, vivienda, energía, agricultura, industrias básicas, telecomunicaciones y minería.
Como es natural, estos acuerdos benefician a determinadas actividades pero no deberían afectar negativamente a sectores de la industria nacional que,
con gran esfuerzo y de manera incipiente, han comenzado un difícil proceso de recuperación.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación por el que
requiero del Poder Ejecutivo información pormenorizada sobre el sistema de salvaguardas y toda otra
disposición que estudie impulsar a efecto de proteger al trabajo nacional de una posible ola importadora de productos chinos.
Luis A. Falcó.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
PROYECTO COMPLEJO
TURISTICO MOUNTAIN RANCH,
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración del señor senador
Pichetto por el que se declara de interés parlamentario el Proyecto Complejo Turístico
Mountain Ranch, de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, encaminado al crecimiento sustentable de las actividades comerciales, industriales y de servicios. (Orden del
Día Nº 90.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Pichetto
(expediente S.-4.183/04), declarando de interés parlamentario el Proyecto Complejo Turístico Mountain
Ranch, de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, encaminado al crecimiento sustentable de las
actividades comerciales, industriales y de servicios;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana Capos. – Luis A. Falcó.
– María T. Colombo. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Proyecto Complejo
Turístico Mountain Ranch, de la empresa Sociedad
Anónima de Emprendimientos Nacionales Argentinos Industrial –SAENAI S.A.–, de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, encaminado principalmente al crecimiento sustentable de las actividades comerciales, industriales y de servicios, relacionadas con el área turística de nuestro país.
Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto turístico Mountain Ranch, declarado
de interés turístico provincial por la Secretaría de
Estado de Turismo de la provincia de Río Negro,
en fecha 3 de diciembre de 2003, representa para
nuestra Patagonia otra oportunidad de trascender,
tanto en lo nacional como en lo internacional, a través de los servicios que brinda el turismo, herramienta más que valiosa en esta etapa de reconstrucción económica por la que atraviesa la Argentina.
Al margen de la ambientación particular que pueda darse a este emprendimiento –la de un pueblo del
lejano oeste–, y que sin duda servirá como atractivo
incuestionable, corresponde efectuar un análisis pormenorizado de sus implicancias, que lo encaminan al
ofrecimiento de servicios turísticos de una excelencia a la que está acostumbrado nuestro país.
Mountain Ranch es un complejo turístico, agroindustrial, a desarrollarse en un área productiva de
20.000 km2, a sólo 14 km de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, lo que resulta sumamente ventajoso a
la hora de evaluar la capacidad de 28.000 plazas, de
carácter internacional, con que cuenta dicha ciudad,
queriendo constituirse en un circuito alternativo a
los ya existentes tradicionales circuitos turísticos.
Se estima que la incorporación de dicha opción significará un aumento de los ingresos económicos tanto del sector hotelero como del sector transportista,
así como también un aumento de la mano de obra,
cuya ocupación será cada vez más especializada.
También significará la inserción de mano de obra
estable en la producción, el incremento de dicha producción y de los servicios ligados al turismo, y el
consiguiente incremento de la oferta turística global de la región andino-patagónica.
Dentro de las actividades productivas, Mountain
Ranch contará con diferentes industrias de artículos
regionales, chocolates, chacinados, alfajores regionales, dulces regionales, entre otras, así como también con establecimientos como imprenta o herrería
–entre otros–, que harán de este emprendimiento una
verdadera ciudad, enmarcada en los objetivos específicos del turismo receptivo y la venta de excursiones, la gastronomía y eventos sociales, la producción y fabricación de alimentos y artículos regionales
y la comercialización de actividades afines.
Corresponde asimismo mencionar que el proyecto
tenderá al logro de metas como: la comercialización
de servicios turísticos de alta calidad y de productos competitivos basados en la eficiencia y la aplicación de tecnologías de última generación; la mejora continua en la satisfacción al cliente; el logro
de una mayor penetración en el mercado turístico
nacional e internacional; la preservación del medio
ambiente y seguridad de las personas, y el mantenimiento del vínculo entre los diferentes recursos
humanos y las áreas técnico-gerencial y económi-
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co-empresarial, en pos del fortalecimiento de sus
objetivos.
Finalmente, es dable destacar que la inversión para
su construcción será, en forma estimada, del orden
de $ 2.760.000, debiendo agregarse a ello, la suma de
$ 2.680.000, destinada a equipamiento y montaje.
También se prevén inversiones del orden de pesos 250.000 en corrales, invernáculos, alambrados
y animales.
En suma, el proyecto tiene la naturaleza de una
empresa turística novedosa, circunstancia a la que
deben sumarse inversiones importantes en el ramo
de la construcción, y ocupación de mano de obra,
todo de especial significancia a la hora de analizar
el impacto económico-social que traerá aparejado.
Por todo lo expuesto, solicito la sanción de esta
iniciativa.
Miguel A. Pichetto.

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.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación, considere la posibilidad de incrementar las acciones tendientes para promocionar el
Parque Provincial de Ischigualasto en los circuitos
turísticos internacionales, teniendo en cuenta las pautas y criterios de conservación y gestión ambiental
del área protegida, a efectos de reconocer y posibilitar el desarrollo turístico de la provincia de San Juan,
portadora de incomparables escenarios paisajísticos,
culturales y tradicionales de nuestro país.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Mario R. Mera. – Luz M. Sapag. – Mario
D. Daniele. – Mabel Müller. – Liliana
Capos. – Nélida Martín. – Mercedes
M. Oviedo. – Luis A. Falcó. – Mabel L.
Caparrós. – Nancy Avelín de Ginestar.
– María E. Castro. – María T. Colombo.
– Elva A. Paz. – Ricardo A. Bussi. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE

68
PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Martín y otros señores senadores por el que se
solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación,
considere la inclusión del Parque Provincial de
Ischigualasto en los circuitos turísticos internacionales. (Orden del Día Nº 91.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Ambiente
y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otros (expediente S.-3.736/04) solicitando que
el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, considere la inclusión
del Parque Provincial de Ischigualasto en la denominada Ruta Internacional de Turismo; 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 de la Secretaría de Turismo de la Nación, considere la inclusión del Parque Provincial
de Ischigualasto en la denominada ruta internacional de turismo, a efectos de reconocer y posibilitar
el desarrollo turístico de la provincia de San Juan,
portadora de incomparables escenarios paisajísticos,
culturales y tradicionales de nuestro país.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La magnitud y la importancia crecientes del desarrollo turístico en la Argentina son una realidad
y constituyen una fuente de recursos y de creación de nuevas oportunidades de trabajo, con un
poder multiplicador de vital importancia para el despegue económico de las provincias, en especial la
de San Juan, cuya representación ejerzo en este
Parlamento.
Si a ello le sumamos la enorme riqueza de escenarios turísticos diversos y únicos en el mun-
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do que ofrece el país, estamos al mismo tiempo
potenciando un perfil muy valioso, para lograr el
desarrollo de nuestras postergadas economías regionales.
Las oportunidades que brinda el turismo a la economía de los países que se empeñan en su desarrollo, muestran elocuentes ejemplos exitosos. Tal es
el caso de España, donde esta actividad se ha constituido en la principal fuente de divisas para su economía.
No caben dudas sobre el potencial turístico argentino y la belleza y variedad de sus ecosistemas
naturales, lo que exige inversiones en infraestructura, acordes con el confort y la oferta de servicios
de calidad garantizada, que satisfagan la demanda
potencial actual. En este sentido resulta obvio que
San Juan no puede permanecer de brazos cruzados
como mera espectadora, ante el indudable incremento del turismo nacional e internacional que las estadísticas muestran en varias regiones del país. Tiene mucho para ofrecer y ya está encaminada a
solucionar cuestiones que fueron postergadas por
gobiernos anteriores y que sin duda su solución depende del gobierno provincial.
Mi provincia cuenta con el Parque Provincial de
Ischigualasto, verdadero parque escultórico natural, ubicado en el NO, en el departamento de San
Agustín de Valle Fértil, con una superficie algo mayor a 60.000 hectáreas. Conocido también como Valle de la Luna, su nombre deviene de la palabra quechua que significa sitio donde se posa la luna. Esta
hermosa geografía posee excelentes oportunidades
para el turismo, brindando abundante información
sobre la fauna y flora que dominaron nuestro planeta en los comienzos del período triásico superior,
hace aproximadamente 210.000.000 de años. En sus
afloramientos se han hallado restos de dinosaurios,
cinodontes, gonfodontes, dicinodontes, tecodontes,
rauisuquidos, aetosáuridos, rincosaurios y laberintodontes. El parque fue declarado el 30 de noviembre del año 2000, patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, siendo el más importante
en su tipo, a nivel mundial.
Las razones expuestas justifican, sobradamente,
su incorporación a la ruta turística internacional,
permitiendo con ello que el mundo entero acceda al
conocimiento del pasado como reflejo testamentario de nuestros orígenes.
Incorporar al Parque Provincial de Ischigualasto
de la provincia de San Juan a la ruta turística internacional del país, es una justa demanda para mi provincia, por lo que solicito una pronta aprobación
del presente proyecto.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – María
C. Perceval. – Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
69
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 92.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 439/03 y 357/04 sobre los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03, respectivamente, en el
ámbito del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades - convenio de préstamo 4.516AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03 correspondientes al
Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades - convenio de préstamo 4.516-AR BIRF,
incluyendo expresamente los aspectos referidos a
la subejecución del proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-439/03 - Resolución AGN 137/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades, llevado adelante por la
Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción dependiente del Ministerio de Salud, financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.516-AR, suscrito el 3 de noviembre de
2000 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
sus posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría
que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con referencia a las erogaciones correspondientes al componente E “Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud”, la AGN aclara que
las mismas se efectuaron bajo el proyecto PNUD
ARG00/010, cuya administración es independiente
de la del préstamo que la ocupa. Sólo se registran
en el proyecto las sumas transferidas y los montos
de gastos rendidos para su justificación al BIRF.
2. La Unidad de Coordinación, si bien posee un
sistema contable bimonetario, el mismo no fue utilizado. Los estados financieros en dólares fueron preparados sobre la base de planillas auxiliares que fueron validadas por la auditoría.
3. Tal como se expone en nota 8 a los estados
financieros, en el presente ejercicio la UC cambió el
criterio de registración de los fondos de investigación operativa imputando en el rubro “Fondos” la
suma de $ 725.305,47 correspondiente a giros de anticipos por este concepto. Al respecto, al 31 de diciembre de 2002 la suma de $ 281.862,84 se encontraba pendiente de rendición, consecuentemente,
los rubros “Fondos” y “Créditos” (detallados en
“Disponibilidades de fondos al final del período”
–anexo I–) del proyecto se encuentran sobre y
subvaluados, respectivamente, por este último importe. Idéntica situación se plantea en los estados
de fuentes y usos de fondos y de inversiones acumuladas, rubro “Fondos”.

4. No se reflejó en el estado de fuentes y usos
de fondos la diferencia de cambio generada en el
valor de la moneda en la cantidad de pesos equivalentes adeudados al BIRF al 31/12/02, u$s 22.130.137
($ 74.578.561,69), determinándose una diferencia
de $ 11.651.557,54 (16,8 % sobre el total de los orígenes de fondos).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en el apartado “Aclaraciones previas” 3 y 4, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Vigilancia de Salud y Control de Enfermedades al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.516-AR BIRF 3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/
12/02, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de
la Salud y Control de Enfermedades, financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo
4.516-AR de fecha 3/11/00 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación de la
elegibilidad de los gastos y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Con referencia a las solicitudes de retiro de fondos detalladas seguidamente, tal como se expone
en el apartado III-3 del informe de auditoría, la UC
justificó al banco, como inversiones (categoría 4),
la suma de u$s 295.227,70 correspondiente a giros
de anticipos para fondos de investigación operativa, que a la fecha de justificación no constituían
gastos realizados.
SOE

Total SOE Cat. 4

19
22
23
24

164.616,10
20.752,67
6.755,45
35.554,46
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SOE

Total SOE Cat. 4

25
27*
30*
31*
32*

15.028,76
16.165,63
5.395,58
16.693,15
14.265,90
295.227,70

* Corresponden al ejercicio 2003.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”
al estado de solicitudes de desembolso correspondiente al Proyecto de Vigilancia de Salud y Control
de Enfermedades, resulta ser razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionados, que
fueron emitidos y presentados al BIRF durante el
ejercicio finalizado el 31/12/02 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.516-AR de fecha 3/11/00 y sus posteriores
modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de la cuenta especial BIRF por
el ejercicio finalizado el 31/12/02, correspondiente a
la cuenta especial del Proyecto de Vigilancia de la
Salud y Control de Enfermedades, de conformidad
con la sección 2.02 y anexo 1 (B) del convenio de
préstamo 4.516-AR de fecha 3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen ha sido realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
el estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta
Especial Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades al 31/12/02, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
4.516-AR BIRF del 3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Expediente O.V.-357/04 - Resolución AGN 92/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejer-
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cicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades, llevado adelante por la
Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción, dependiente del Ministerio de Salud, financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.516-AR, suscripto el 3 de noviembre de
2000 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen ha sido realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría
que considere necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con referencia a las erogaciones correspondientes al componente E “Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud”, la AGN aclara que
las mismas se efectuaron bajo el proyecto PNUD
ARG00/010 cuya administración es independiente
de la del préstamo que la ocupa. Sólo se registran
en el proyecto las sumas transferidas y los montos
de gastos rendidos para su justificación al BIRF.
2. Tal como se expone en nota 7, a partir de septiembre de 2003, la administración contable y financiera del proyecto es realizada por la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S).
3. La UFI-S, si bien posee un sistema contable
bimonetario, el mismo no fue utilizado. Los estados
financieros en dólares no fueron preparados sobre
la base de planillas auxiliares que fueron validadas
por la AGN.
4. Se mantiene el criterio de registración de los
fondos de investigación operativa imputando en el
rubro Fondos la suma de $ 821.795,89 correspondiente a giros de anticipos por este concepto. Al
respecto, al 31 de diciembre de 2003, la suma de
$ 151.361,30 se encontraba pendiente de rendición;
consecuentemente, los rubros Fondos y Créditos
(detallado en “Disponibilidad de fondos al final del
período” –anexo I–) del proyecto se encuentran sobre y subvaluados, respectivamente, por este último importe. Idéntica situación se plantea en los estados de fuentes y usos de fondos y de inversiones
acumuladas.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en el apartado “Aclaraciones previas” 4), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de En-
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fermedades al 31 de diciembre de 2003, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.516-AR BIRF 3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el 31/
12/03, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de
la Salud y Control de Enfermedades, financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo
4.516-AR de fecha 3/11/00 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen ha sido realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los SOE, verificación de la
elegibilidad de los gastos y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Con referencia a las solicitudes de retiro de fondos detalladas seguidamente, tal como se expone
en el apartado III-4 del informe de auditoría, la UFIS justificó al banco como inversiones (categoría 4)
la suma de u$s 67.121,32 correspondiente a giros
de anticipos para fondos de investigación operativa, que a la fecha de justificación no constituían
gastos realizados.
SOE

33
34
35
36
39
40
41
42
Total

Total SOE Cat. 4

19.121,96
6.933,17
9,542,08
11,620,12
4.164,36
5.865,10
4.598,87
5.275,66
67.121,32

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades resultan ser razonablemen-
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te confiables para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron emitidos y presentados al BIRF
durante el ejercicio finalizado el 31/12/03 de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.516-AR de fecha 3/11/00 y sus
posteriores modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de la Cuenta Especial por el
ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondiente a la
Cuenta Especial del Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, de conformidad con
la sección 2.02 y anexo 1 (B) del convenio de préstamo 4.516- AR de fecha 3/11/00 y sus posteriores
modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen ha sido realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados auditados presentan razonablemente la
disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades al 31 de diciembre de 2003, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
4.516-AR BIRF del 3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31/12/03

1. Consultores nacionales
1. La AGN no tuvo a la vista, en algunos casos,
evidencias del proceso de evaluación efectuado por
la Unidad de Coordinación (UC) en la contratación
de los consultores.
2. Observó legajos incompletos.
3. Algunos términos de referencia no poseen firma del consultor contratado.
4. Los currículos (en el 80 % de los casos) no poseen firma del consultor, fecha de emisión y sello
de recepción por parte de la UCP.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente
la contratación de cada profesional y verificar en
los currículos de los postulantes la existencia de la
firma, fecha de emisión y proyecto para el cual el
consultor propone sus antecedentes, de manera de
darle validez a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Así también, dejar constancia de la recepción. Por otra parte, la AGN recomienda verificar que los términos de
referencia que indican las obligaciones contraídas
y que se adjuntan al contrato de cada consultor se
encuentren debidamente suscritos por éste.
2. Capacitación (línea 30)
a) No surge de la documentación adjunta en cada
legajo de los talleres realizados el proceso de selección o convocatoria de los participantes, tampoco
se mantiene un criterio uniforme ni una escala determinada para la liquidación de los viáticos aplicados a los participantes.
b) No consta en el legajo, ni se considera en el
resumen de rendiciones de gastos, el detalle de los
destinos por gastos aéreos incurridos a raíz del evento llevado a cabo.
La AGN recomienda mantener archivos completos y ordenados de la documentación de respaldo
de las erogaciones de este rubro.
B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Caja chica
1. Los legajos no se encuentran foliados y los
comprobantes de respaldo no se encuentran identificados con un sello de imputación y/o cancelación.
En la documentación que respalda las rendiciones de cada caja chica se adjuntan comprobantes
de períodos anteriores a la rendición presentada. La
UFI-S aclara que los comprobantes de períodos anteriores se rinden en la fecha en que los mismos son
presentados.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de garantizar una correcta
administración de los fondos de caja chica.
2. Consultores nacionales
1. Legajos
La nota de recontratación del consultor, en la mayoría de los casos, no posee número. Al respecto,
la UCP no siguió un criterio uniforme.
2. Contratos
a) En un caso (contrato 857/03), la AGN verificó
una discrepancia entre la categoría y rango (BIV)
según contrato y el convenio de rescisión (CIV). La
UFI-S comenta que el convenio expresa un error en
función y rango, la categoría que corresponde es
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BIV. El calendario está correcto, correspondiendo lo
que allí se expresa.
b) En un caso, de la información expuesta en el
contrato con la detallada en los términos de referencia, de la documentación analizada surge que no
resulta coincidente:
i) La categoría y rango, y el período de ejecución
del contrato. Según la UFI-S, el período de contratación se inició el 1º/4/03 al 31/12/03, luego se le aplica una enmienda a partir del 1º/7/03 hasta 31/12/03.
Hasta el 30/6/03, el honorario mensual es de $ 4.512
(categoría y rango CG I) tal cual la no objeción del
BIRF. Luego de la enmienda, el honorario pasa a ser
de $ 3.250 (categoría y rango AI).
ii) La categoría y rango especificado en el contrato con la de los términos de referencia. UFI-S comenta que verificó un error tipográfico en la función de los TOR del contrato.
iii) La línea presupuestaria expuesta en la enmienda al contrato y la mencionada en la nota de Cancillería. Según la UFI-S, la enmienda fue firmada el 1º/
7/03 y la rectificación de línea se realizó el 21/7/03
(respuesta de Cancillería DGCIN 103.205/03 del 22/
7/03) correspondiendo definitivamente la línea 17.17.
3. Pagos
a) En algunos casos, la AGN no tuvo a la vista,
en el legajo del consultor, las correspondientes órdenes de pago libradas a favor de los consultores
por el mes de enero de 2003. No obstante, fue suministrado por la UFI-S para su verificación.
b) En algunos casos, las órdenes de pago no se
encuentran suscritas por responsable autorizado.
c) En la mayoría de los casos el comprobante de
respaldo del consultor es de fecha posterior a la de
la orden de pago emitida para su cancelación. La
UFI-S comenta que, atento a los procesos relacionados al pago de honorarios, se emite la orden de
pago anticipadamente a los efectos de poder cumplimentar en tiempo y forma con los compromisos
correspondientes.
d) En algunos casos, el comprobante de respaldo del consultor no posee el sello cancelatorio.
4. Informes
a) Los informes presentados por los consultores
no poseen aprobación por parte de la coordinación
del proyecto.
b) La AGN no tuvo a la vista 5 informes de
avance.
c) Respecto a una consultora, la AGN tuvo a la
vista dos evaluaciones realizadas por el proyecto
durante el período 2003 en las cuales se expresa una
“...aceptable labor del capacitador...”. Por otra parte, observó en el legajo una nota de la señora ministra de Acción Social y Salud de la provincia de
Entre Ríos, solicitando el cese de actividades del
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consultor por “...no cumplir con los objetivos para
los cuales fue contratado...”, situación que se contradice con lo expuesto por el proyecto. Según comenta la UFI-S, esta comunicación fue realizada a
posterior de la presentación del informe final.
La AGN recomienda mantener los legajos ordenados y completos con toda la información que respalde el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados de
los consultores contratados por el proyecto.
3. Fondos de investigación operativa (línea 21)
1. Trabajos adicionales en oficina Concurso de
Precios (CP) 01/02 $ 5.238.
a) No consta en el legajo enmienda al contrato
por los trabajos adicionales llevados a cabo.
b) La documentación de respaldo no posee sello
cancelatorio.
c) Se observa que la imputación presupuestaria
se realizó bajo la línea 21.13 “Alquileres de oficina”,
siendo que por la naturaleza del gasto correspondería su imputación a la línea 53 “Varios”.
2. Contratación de actividades teatrales para el
Día Internacional del Aire Puro $ 6.600. Expediente
106/03.
a) Los presupuestos presentados por los proveedores no poseen fecha de emisión ni sello de recepción por parte de la UCP.
b) El expediente se encuentra sin foliar y de la
documentación analizada no surge la fecha en que
se desarrolló el evento.
3. Contratación de servicios en capacitación en
informática $ 7.120.
– La no objeción del Banco es por un importe inferior al valor de la contratación ($ 6.720). La UFI-S
comenta que la diferencia apuntada ($ 400) obedece a un curso de nivelación no completado al momento de solicitar la no objeción.
4. Campaña “Deporte sin tabaco”, Mar del Plata, $ 13.863,06.
a) No tuvo a la vista documentación que avale
la necesidad del evento. UFI-S señala que esta contratación se debió a una necesidad que surgió durante la campaña, razón por la cual se le encargó la
adquisición al capacitador zonal.
b) No tuvo a la vista nota sobre la solicitud de
contratación de publicidad en un evento deportivo. Según aclara la UFI-S, la publicidad en cuestión se encuentra autorizada por el señor coordinador y por el señor subsecretario de Programas de
Prevención y Promoción.
c) Sobre la contratación de una empresa para la
adquisición de folletería, no tuvo a la vista antecedentes de contratación y remito del proveedor. La
UFI-S comenta que dicha contratación se efectuó
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mediante expediente 01/2003. Si bien no obra en la
documentación correspondiente el remito del proveedor, el mismo se suple con la solicitud de pago
de la factura respectiva efectuada por el componente
originante de la contratación.
5. Fondo de Investigación Operativa 302, “Prevención del dengue” (Iguazú- Misiones) por $
13.727,50.
– De acuerdo al convenio de rescisión suscrito
el 11/9/03, se debió reintegrar al programa la suma
de $ 222,15. No tuvo a la vista documentación que
avale dicho ingreso. La UFI-S señala que se procederá a la solicitud del reintegro de fondos.
6. Fondo de Investigación Operativa 380, “Convergencia de los impactos ambientales del uso de
la tierra en la salud humana” por $ 13.060,47.
– En el informe financiero final no consta el proceso de selección (presupuestos) para la adquisición de una PC Pentium 4 por $ 5.000 y escáner
por $ 700.
7. Fondos de Investigación Operativa 390, “Brigadas femeninas contra el dengue” por $ 18.693.
a) La carta acuerdo no posee fecha de firma y
no se encuentra suscrita por un representante del
programa. La UFI-S señala que actualmente la
copia respectiva fue incorporada a la carpeta del
proyecto.
b) No tuvo a la vista documentación de soporte
(antecedentes de adquisición, comprobantes –factura/remito/recibo–) sobre la adquisición de una PC
completa, según lo rendido en el anexo D3-3 del informe final, por la suma de $ 1.590.
La AGN recomienda sustentar adecuadamente los
compromisos asumidos por el ejecutor de cada proyecto (fondos de investigación operativa) y las modificaciones en la formulación y ejecución de los
mismos. Asimismo, controlar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los ejecutores
de los proyectos otorgados.
4. Capacitación (línea 30)
1. Pago de viáticos en talleres.
En algunos casos, no tuvo a la vista los vouchers
de regreso del evento, lo que dificultó la determinación de las liquidaciones practicadas en concepto
de viáticos. La UFI-S aclara que en la mayoría de
los casos se abonan los viáticos sin bording pass
de regreso originales, ya que en el momento de proceder a la liquidación del mencionado concepto el
participante debe realizar el tramo de regreso a su
lugar de origen.
2. Fondo rotatorio 30 “Taller del dengue y epidemiología” por $ 27.778,46.
a) En algunos casos, la documentación de respaldo no posee sello cancelatorio.
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b) En algunos casos, se abonó un día de más en
concepto de viático a los participantes.
c) Se adjuntan gastos sin autorización o sin firma del responsable.
3. Acuerdo de obra realizada para tareas de consultoría en adquisiciones $ 17.800.
a) De la documentación que la AGN tuvo a la vista no surgen elementos que le permitan vincular dicha contratación con el control de la epidemiología
ni el motivo que justifique la realización de un
“acuerdo de obra realizada”.
b) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación y no objeción del banco.
c) No tuvo a la vista nota de aprobación de los
informes presentados. La UFI-S señala que el programa utiliza como procedimiento de aprobación de
los informes la firma de los mismos por el gerente
del área y la del señor coordinador.
d) Se suscribieron dos actas acuerdo que se
superponen en el período de contratación que
abarcan.
4. Acuerdos de obra realizada para contratar
evaluadores para la evaluación de programa de capacitación $ 6.400.
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación, no objeción del banco y términos de referencia sobre la actividad a realizar.
b) No tuvo a la vista nota de aprobación por los
informes realizados. La UFI-S señala que el programa utiliza como procedimiento de aprobación de los
informes la firma de los mismos por el gerente del
área y la del señor coordinador.
5. Acuerdos de obra realizada para contratar consultor experto en seguridad informática y conectividad $ 4.000.
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación, no objeción del Banco.
b) El informe de avance no posee fecha de emisión ni de recepción.
c) No tuvo a la vista nota de aprobación del informe de avance presentado. La UFI-S señala que
el programa utiliza como procedimiento de aprobación de los informes la firma de los mismos por el
gerente del área y la del señor coordinador.
d) Los TOR no poseen fecha de emisión y no se
encuentran suscritos por la gerente del componente de control de epidemiología. Según la UFI-S, los
referidos TOR se encuentran suscriptos por el responsable de informática y el señor coordinador del
programa.
e) La fecha del comprobante de respaldo (recibo/factura) es posterior a la orden de pago (o.p.
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1.237). La UFI-S comenta que la orden de pago
se confeccionó una vez recepcionado el memorando liberatorio correspondiente a la espera de la
factura/recibo que emite el beneficiario al retirar el
cheque.
6. Acuerdo de obra realizada para contratar consultor experto en epidemiología e investigación en
salud del sector privado $ 5.000.
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación y no objeción del banco.
b) Los TOR no poseen fecha de emisión.
c) El informe no posee fecha de emisión ni recepción.
d) No tuvo a la vista nota de aprobación del informe. La UFI-S señala que el programa utiliza como
procedimiento de aprobación de los informes la firma de los mismos por el gerente del área y la del
señor coordinador.
7. Liquidación de viáticos para la Reunión Nacional de Directores y Capacitadores de Epidemiología
$ 5.100.
– En ningún caso constan los comprobantes
de respaldo de los participantes que se trasladaron
en bus.
8. Simposio Internacional de Vigilancia y Promoción de la Salud de Buenos Aires, 18 y 19 de diciembre, $ 5.206,61.
Sobre el servicio de catering para este evento, la
AGN observó:
a) El presupuesto de la empresa adjudicada no
posee fecha de emisión.
b) El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado.
c) El comprobante de respaldo entregado por el
proveedor no posee sello cancelatorio.
9. Encuesta Nacional de Salud $ 76.807.
a) El legajo se encuentra desordenado y parcialmente foliado.
b) Según la convalidación de la Cancillería, asigna presupuestariamente el cargo sobre el presente
desembolso a la línea 21.03 en tanto la asignación
realizada por el proyecto se realizó en la línea 32.01.
10. Campaña radial dengue $ 59.847.
– El legajo se encuentra desordenado y parcialmente foliado.
11. Campaña publicitaria CP 17/03 $ 33.680.
a) El expediente no mantiene un orden cronológico y se encuentra parcialmente foliado.
b) Sobre la entrega de 500.000 volantes se pudo
constatar, según remito del proveedor, una demora
de 23 días siendo que el acta de solicitud de servicio estipulaba “entrega inmediata”. La UFI-S seña-
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la que la demora se debió a diferencias técnicas
en la producción de las piezas siendo aceptada por
el componente que originó la adquisición.
12. Taller de Control Vector Dengue, Atención Primaria –San Luis–, 29 al 31 de julio, $ 4.890,75.
a) Adquisición de artículos de librería:
– El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado y posee un error en el importe ofrecido
por un proveedor.
– El presupuesto presentado por el proveedor
adjudicado no posee fecha de emisión.
b) Alquiler de equipamiento multimedia:
– El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado.
13. Curso regional “Técnica y operativa en el
diagnóstico bacteriológico de la TBC”, Villa Carlos
Paz, Córdoba, 24 al 25 de junio, $ 7.106,30.
a) Adquisición de artículos de librería:
– Frente a dos presupuestos de un mismo importe ($ 247,50), no se deja constancia sobre el criterio
aplicado para la selección del proveedor.
– El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado.
b) Alquiler de equipamiento multimedia:
– Las órdenes de pago 1.316 y 1.318 son de
fecha anterior a la del comprobante de respaldo
(factura).
c) Gastos de traslados y viáticos de los participantes:
– En el caso de las liquidaciones sobre gastos
de traslados con vehículo propio, sobre 8 desembolsos, en tres casos no constan los comprobantes de combustible.
14. Curso de nivel local para la estrategia TAES,
Perico, Jujuy, 29 y 30 de abril, $ 3.601,80.
a) Contratación a empresa de catering:
– Existe una diferencia entre el importe expuesto
en la planilla resumen del taller ($ 948) y la documentación anexa ($ 624). La UFI-S comenta que existe un error involuntario en la transcripción del valor del catering en la planilla resumen.
b) Gastos de librería:
– Según consta en el legajo, se contrató un proveedor por todos los ítem a adquirir, sin contemplar
el menor precio ofrecido por los proveedores restantes de la terna, lo cual equivalía a un ahorro del
25 % sobre lo gastado por dicho concepto. No se
deja constancia en el legajo sobre la decisión asumida por el responsable. Según la UFI-S, se procedió a contratar todos los artículos al proveedor que
había cotizado la totalidad de los ítem, por un tema
de economía en el procedimiento del concurso.

231

15. Taller Control Vector Dengue, Atención Primaria - Las Lomitas, Formosa, 3, 4 y 5 de junio,
$ 6.597,35.
Gastos de librería:
– De los seis presupuestos tenidos a la vista, sólo
se consideraron tres en la conformación del cuadro
comparativo de ofertas; dentro de los tres presupuestos desechados se encuentra uno con la oferta económica más conveniente. No se dejó constancia en el legajo sobre la decisión asumida por el
responsable. La UFI-S señala que los tres presupuestos que fueron tenidos en cuenta no se encontraban disponibles en el programa al momento de
tener que confeccionar la comparativa y, posteriormente, la respectiva orden de pago.
16. Simposio Internacional de Prevención y Control de Dengue, Paludismo y Fiebre Amarilla - Puerto Iguazú, Misiones, 14 y 15 de marzo, $ 4.108,72.
a) Alquiler de equipamiento multimedia: la orden
de pago es de fecha anterior a la del comprobante
de respaldo (factura).
b) Gastos de traslados y viáticos de los participantes:
1. Según la planilla resumen, existe una diferencia de $ 326 con respecto a la documentación de
respaldo del legajo (viáticos).
2. Existe una diferencia entre la planilla resumen
y lo efectivamente desembolsado por el concepto
de viáticos de administración.
c) Liquidación de viáticos sobre los traslados aéreos: en la mayoría de los casos no se adjunta documentación respaldatoria que acredite la realización
del viaje y por consiguiente la correcta liquidación
de los respectivos viáticos.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados y foliados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por
el proyecto bajo este rubro, profundizando los controles administrativos respecto de los antecedentes
de contratación y cumplimiento de los trabajos comprometidos.
5. Compras locales (línea 45)
1. Licitación pública internacional V-1/2003
“Adquisición de productos farmacéuticos para el
Programa Nacional de Lucha contra Retrovirus
Humanus (RH) y Sida”. Préstamos 4.516-AR,
3.921-AR, 4.093-AR, 4.117-AR, 4.150-AR y 4.163AR por u$s 32.462.784,40.
Antecedentes de adquisición:
a) La documentación se encuentra parcialmente
foliada.
b) La no objeción otorgada por el Banco a la
circular 3 que modifica el pliego de bases y condiciones es de fecha 19/8/03 y las notas remitidas por
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la UFI-S (2.631, 2.634, 2.640, 2.641 y 2.646) a las empresas participantes, notificando sobre el citado
cambio a través de dicha circular, es de fecha 15/8/
03. A este respecto, la UFI-S argumenta que, habiéndose confeccionado la circular para solicitar la no
objeción del Banco, se remitieron por error por fax
las notas mencionadas, en fecha 15/08/03, siendo
nuevamente remitidas con posterioridad a la fecha
de recepción de la no objeción.
c) Para el análisis de las ofertas el 28/8/03, el subsecretario de Programas de Prevención y Promoción
comunica al coordinador general de las UFI-S la designación de los integrantes (seis) del Comité de
Evaluación. Al respecto:
– Lotes 1 a 28: i) El informe de evaluación de las
ofertas y recomendación para la adjudicación del
contrato fue suscrito por cuatro de los seis integrantes; ii) una de las firmas carece de la aclaración correspondiente.
– Lotes 28 a 71: el informe de evaluación se encuentra parcialmente suscrito por los integrantes de
la Comisión de Evaluación, algunas hojas por cuatro integrantes y otras por cinco.
Sobre este punto, la UFI-S menciona que la Comisión de Evaluación de las ofertas quedó constituida con 5 miembros en lugar de 6 y aclara que
procederá a subsanar la falta de firma mencionada.
d) Se solicitó a las empresas que expresen su
consentimiento de prórroga de validez de oferta y
extensión al mantenimiento de garantía hasta el 8/
1/04. De la documentación analizada, la AGN verificó notas recepcionadas el 9/1/04 y un fax enviado
el 9/1/04 y recepcionado por UFI-S el 8/1/04.
La UFI-S comenta que en el caso de la nota de
extensión de validez de oferta (fax) emitida con fecha 9/1/04 que obra en el expediente, obedece a que
se requirió a dicha firma una nueva copia de la presentada el 8/1/04, atento al extravío de esta última y
a los fines de su reconstrucción. Las restantes notas cuyo ingreso en UFI-S se registra con fecha 9/
1/04, obedece estrictamente a una cuestión administrativa, ya que si bien su ingreso se efectivizó el
día 8, una vez verificadas por el Area de Adquisiciones y Contrataciones, a los fines de verificar las
firmas que cumplieron con lo solicitado, se giraron
el día 9 a la Mesa de Entradas para su registro.
e) El pliego de bases y condiciones, sección II,
establece que deberán presentar:
– Apartado C, punto I.A.L 14.1, “...contratos constitutivos y estatutos sociales, en el caso de que el
licitante sea una persona jurídica, legalizadas por
escribano público...”. La AGN no tuvo a la vista la
referida documentación para la firma Fada Pharma
S.A. (oferta 22).
– Apartado A, punto I.A.L 7.1.a) iii c), “...copia
de los estados financieros auditados correspondientes a los últimos tres ejercicios...”. La AGN no la
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tuvo a la vista en el caso de la firma Lab. Filaxis
S.A. (oferta 21).
– Apartado A, punto I.A.L 7.1.a) iii a), “...una declaración de la capacidad de fabricación instalada,
en el caso de fabricantes...”. La AGN no la tuvo a
la vista en las siguientes firmas: Glaxo Smithkline
Arg., Abbott Lab. Arg. S.A., Lab. Filaxis S.A., Fada
Pharma S.A. y Kampel Martian S.A. correspondientes a las ofertas 10, 17, 21, 22 y 34, respectivamente.
A este respecto, la UFI-S aclara que las firmas
Glaxo Smithkline Arg. y Abbott Lab. Arg. S.A. no
son los fabricantes primarios, sino que la fabricación está a cargo de empresas pertenecientes al mismo grupo económico radicadas en otros países. En
los demás casos la UFI-S deja a disposición de la
AGN la documentación correspondiente.
– Apartado C, punto I.A.L. 14.1.iv), “...documentación que demuestre que el licitante ha fabricado
y comercializado los bienes específicos a que se refieren...”. No consta en el expediente para las firmas Veinfar I.C.S.A., Lab. Filaxis S.A. y Productos
Roche S.A. e I. correspondientes a las ofertas 3, 21
y 31, respectivamente.
La UFI-S señala que la disposición mencionada
fue modificada por la circular 3, pasando a expresar: “Documentación que demuestre que el licitante ha fabricado y/o comercializado los bienes específicos durante por lo menos [...] según constancia
otorgada por autoridad sanitaria del país de fabricación o comercialización”. Tal constancia es el
certificado de producto. Las ofertas correspondientes a las tres firmas citadas contienen dicho certificado.
– Apartado C, punto 14.1 vi), “...una lista de los
contratos de abastecimiento [...] ejecutados durante los últimos 2 años anteriores a la presente licitación...”. En ocho ofertas no tuvo a la vista la documentación solicitada.
En este punto, la UFI-S comenta que las ofertas
correspondientes a las tres firmas citadas presentan copia de contratos de operaciones realizadas en
los 2 últimos años anteriores de licitación; la UFI-S
considera que dicha documentación es suficiente.
– Apartado C, punto 14.1 viii), “...certificado de
prácticas adecuadas de distribución...”. La AGN no
lo tuvo a la vista en las siguientes ofertas: 5, 8, 9,
10, 12, 22, 23, 33, 34 y 35 correspondientes a las firmas Bristol Myers Squibb S.R.L., Lab. Richmond
SACIF., Droguería Magna, Glaxo Smithkline Arg.,
Lab. Richet S.A., Fada Pharma S.A., Biocrom S.A.,
Medipharma S.A., Kampel Martian S.A. y Lab. Neo
Química Ltda., respectivamente.
Con respecto a este comentario, la UFI-S recuerda que las tareas de distribución sólo se establecieron de acuerdo al documento de licitación para
los productos con requerimiento de mantenimiento
de cadena de frío. Ninguna de las ofertas, en cuan-
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to a los productos adjudicados, requiere tareas de
distribución a las distintas jurisdicciones, por lo que
no es exigible dicha documentación.
– Apartado A, punto 7.1. d), y apartado C, punto
14.1 ix b), “...lista de productos farmacéuticos que
fabrica el licitante con indicación del número y fecha de registro/autorización de cada producto...”.
En tres ofertas (10, 12 y 22) falta la documentación
requerida.
– Apartado A, punto 7.1. a), y apartado C, punto
14.1 ix c), “...información detallada sobre los laboratorios y servicios de control de calidad y las diversas prueba que se llevan a cabo…”. En un solo
caso (oferta 12, Lab. Richet S.A.) la AGN no tuvo a
la vista esta documentación.
– Apartado A, punto 7. 1 a), y apartado C, punto 14. 1 ix a), “...certificado de inspección sobre
prácticas adecuadas de fabricación...”. En doce de
las ofertas analizadas la AGN no tuvo a la vista esta
documentación (2, 3, 10, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31,
34 y 35).
En este punto, la UFI-S comenta que, de acuerdo
a las instrucciones para la adquisición de licitación
(IAL), sección II Datos de la licitación, dicha documentación es exigible a los fabricantes.
f) En tres casos, el pliego de bases y condiciones que la AGN tuvo a la vista en el expediente no
se encontraba debidamente firmado por el oferente
(13, 21 y 35).
Según la UFI-S, de acuerdo a la I.A.L 14.1 de la
sección I –instrucciones a los licitantes– y a la I.A.L
14.1 de la sección II –datos de la licitación– no constituye exigencia condicionante de la validez de la
oferta la inclusión de la oferta del documento de licitación.
g) En cuatro casos no tuvo a la vista el certificado de buenas prácticas de manufactura (ofertas 10,
12, 22 y 31).
h) En 10 de las ofertas analizadas, la AGN no
tuvo a la vista las respectivas constancias de inscripción ante la AFIP (3, 15, 17, 21, 23, 29, 31 y 34).
Según señala la UFI-S, no ha sido exigencia del
documento de la licitación la presentación de la
constancia de inscripción en AFIP.
i) En un caso no tuvo a la vista el certificado de
inscripción o habilitación del establecimiento (oferta 31).
j) En 12 ofertas no tuvo a la vista el certificado
de libre sanciones (10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27,
29, 31 y 35).
k) La documentación presentada por el Laboratorio Richet S.A. se encuentra firmada parcialmente
por el apoderado.
1) En el caso de los lotes 41, 54, 64 y 65, los certificados de autorización y venta especialidad medicinal se encuentran vencidos. La AGN no tuvo a
la vista los certificados vigentes.
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m) No tuvo a la vista documentación que avale el
cumplimiento de las cláusulas 11.1 y 11.3 de las condiciones generales de contrato que requieren “...al
momento o antes de la entrega de bienes [...] se proporcionarán los siguientes documentos [...] v) un original del certificado de garantía del fabricante o proveedor [...] vi) original del certificado de origen de
todos los artículos suministrados [...] vii) el original
del certificado de inspección proporcionado al proveedor por la entidad inspectora designada...”.
Según señala la UFI-S, dicha documentación obra
en los legajos que confecciona el programa receptor de los bienes y no en el expediente de la adquisición.
2. Licitación internacional limitada 002/02
“Adquisición de productos farmacéuticos - Proyecto Vigia”.
a) Las órdenes de compra no poseen fecha de
emisión.
b) La AGN no tuvo a la vista el Protocolo de Análisis de Producto Terminado, sólo consta fotocopia
del fax remitido por el laboratorio que lo emite.
c) No tuvo a la vista documentación que avale la
determinación del porcentaje aplicado en la determinación de las multas. La UFI-S comenta que, en
todos los casos, las multas practicadas han sido
efectuadas en un todo de acuerdo a lo prescrito por
el punto 22 de la sección V “Condiciones especiales” del contrato del documento de licitación empleado en el proceso.
Sobre lo observado, la AGN recomienda mantener archivos completos y ordenados cronológicamente, debidamente foliados, con toda la documentación que respalde el proceso de adquisición
llevado a cabo por el proyecto, cuidando de dar
adecuado cumplimiento a los requisitos establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones
generales (PBCG).
6. Varios (línea 53)
1. Contratación de empresa publicitaria en medios gráficos.
a) En el proceso de selección se adjudicaron a
una empresa los dos ítem ofertados, siendo que para
uno de ellos se había presentado otra oferta de menor precio. La UFI-S comenta que el criterio de adjudicación es por lote; la comparación se realiza por
precio total.
b) En el proceso de selección se hace referencia
a que el servicio corresponde a las publicaciones
del año 2002. Los gastos imputados pertenecen al
año 2003 y no consta en el legajo documentación
que avale las modificaciones de plazo efectuadas.
c) La AGN observó significativas diferencias respecto del presupuesto original presentado por el
proveedor y los posteriores servicios prestados.
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d) La orden de compra 47/03 no se encuentra
suscrita por el proveedor.
e) La AGN no encontró incorporadas al expediente las publicaciones originales. Posteriormente, fueron puestas a disposición.
2. Expediente 83/03. Alquiler de tres líneas de telefonía móvil.
El proyecto no mantiene un criterio uniforme de
imputación del gasto, toda vez que se imputan en
forma alternada a las líneas presupuestarías 53 y
32.01. A este respecto, la UFI-S señala que el criterio utilizado para contabilizar estos gastos se encuentra directamente relacionado con la actividad
desarrollada, por lo tanto no se mantiene una registración uniforme.
3. Expediente 48/03. Alquileres de oficina y expensas.
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
(factura/recibo) respecto del pago de $ 38.400 (orden de pago 2.022 del 23/9/03) en concepto de alquiler de oficina. De la documentación analizada no
surge el período que comprende dicho importe.
b) La imputación de los gastos de alquiler y expensas se realizó bajo la línea presupuestaria 53 (Varios), siendo que el proyecto mantiene en su plan
de cuentas la línea 21.13 (Alquileres de oficina).
4. Acuerdo de obra realizada capacitador y colaborador en la Dirección de Emergencias por $ 1.500
(julio 2003).
a) Según el anexo al contrato (acuerdo obra)
“Actividades desarrolladas por el contratado”, las
mismas revisten el carácter de empleado administrativo y su imputación se realizó bajo la línea presupuestaria 53.01 (Varios).
b) En el acuerdo de obra no consta el DNI del
contratado ni la aclaración de su firma.
c) El comprobante de respaldo presentado por el
contratado hace referencia a “honorarios docentes”,
dicha tarea no concuerda con las actividades desarrolladas por el contratado según anexo al contrato
de acuerdo de obra; asimismo, el comprobante no
especifica el período de prestación del servicio y la
categoría de inscripción en AFIP se encuentra enmendada.
5. Acuerdo de obra realizada capacitador y colaborador en la Dirección de Emergencias $ 3.000 (julio 2003).
a) Según el anexo al contrato de acuerdo de obra
“Actividades desarrolladas por el contratado”, las
mismas revisten el carácter de empleado administrativo (administración y sistemas de control y gestión de inventarios) y su imputación se realizó bajo
la línea presupuestaria 53.01 (Varios).
b) El comprobante de respaldo presentado por el
contratado hace referencia a “honorarios docentes”,
dicha tarea no concuerda con las actividades desa-
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rrolladas por el contratado según anexo al contrato
de acuerdo de obra (administración y sistemas de
control y gestión de inventarios); asimismo, el comprobante no especifica el período.
c) La AGN no tuvo a la vista la constancia de
inscripción en AFIP y copia del título profesional
(contador público). La documentación fue suministrada posteriormente por la UFI.
6. Acuerdo de obra realizada capacitador y colaborador en la Dirección de Emergencias por $ 2.100
(julio 2003).
a) Se imputó a la línea 53.01 (Varios) gastos correspondientes al acuerdo de obra por actividades
administrativas de “apoyo secretarial para la generación de cartas y administración de correspondencia”.
b) El comprobante de respaldo presentado por el
contratado no especifica el período de prestación
del servicio y expresa dos categorías de inscripción
en AFIP (monotributista-RNI).
c) La AGN no tuvo a la vista en el expediente la
constancia de inscripción en AFIP. La documentación fue suministrada posteriormente por la UFI y
la misma posee fecha de inscripción posterior (23/
9/03) al acuerdo de obra celebrado.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados y foliados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por
el proyecto bajo este rubro, profundizando los controles administrativos respecto de los antecedentes
de contratación y cumplimiento de los trabajos comprometidos.
Por otra parte, verificar que las órdenes de compra estén debidamente suscritas por los proveedores a efectos de evitar el desconocimiento de las
obligaciones contraídas por éstos.
Así también, efectuar los ajustes contables correspondientes a fin de que los gastos se correspondan con las líneas presupuestarias asignadas.
7. Falencias administrativas
a) Registros: imputados a la línea 17.09 (Gerencia Componente II) correspondientes a gastos de
pasajes y viáticos ($ 8.201,37) correspondiendo su
imputación a la línea 15 (Pasajes y viáticos).
b) Conciliaciones bancarias: el proyecto mantenía conciliaciones bancarias (meses de septiembre
a diciembre de 2003) con errores, las cuales fueron
reemplazadas a medio término de la auditoría con
las correcciones pertinentes.
c) Ordenes de pago: en un caso, la AGN verificó
la emisión de dos órdenes de pago con el mismo
número.
La AGN recomienda mantener los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
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UFI - PNUD ARG/00/010 - Fortalecimiento y
Apoyo a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del
Ministerio de Salud.
A. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO ANTERIOR

NO SUBSANADAS AL

31/12/03

1. Registros
La UFI-S tiene implementado el sistema de gestión UEPEX para la registración en pesos. Para la
información en moneda extranjera, esta unidad utilizó el sistema FOMS del PNUD y realizó cálculos
extracontables para la conversión de las disponibilidades al inicio y el cierre del ejercicio auditado, las
cuales fueron validadas por la AGN.
La AGN recomienda utilizar para la registración
en moneda extranjera el sistema contable vigente a
fin de que las cifras voladas en los estados financieros del programa surjan de registros contables.
2. Profesionales nacionales
a) Proceso de selección:
La mayoría de los currículos que componen las
ternas no se encuentra firmada por el profesional a
fin de acreditar su autenticidad. Sólo se encuentra
firmado el del consultor seleccionado.
b) Control de legajos:
En algunos casos los currículos no poseen fecha
de emisión.
La AGN recomienda verificar en los currículos de
los postulantes la firma del profesional, fecha de
emisión y destinatario para el cual el consultor propone sus antecedentes, de manera de darle validez
a su contenido y de evitar su reutilización sin su
consentimiento.
B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Pasajes y viáticos
a) En la solicitud de pasajes y viáticos 018/03,
en su anexo A establece una cantidad de 1.600 kilómetros recorridos en auto correspondientes al tramo Buenos Aires-Santa Fe-Buenos Aires. De la documentación adjunta a la solicitud no surge el detalle
(destino/km) que conforme la totalidad de los 1.600
kilómetros declarados.
b) En todos los casos, las autorizaciones de pago
no poseen fecha. La UFI-S comenta que los pagos
abonados en concepto de viáticos a los consultores del programa se realizan a través de transferencias a las respectivas cuentas bancarias, por lo cual
la fecha de pago surge de las notas elevadas a la
entidad pagadora.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de
la información que respalda las erogaciones del proyecto
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2. Profesionales nacionales
a) Proceso de selección:
1. En algunos casos, los correspondientes cuadros de evaluación no poseen fecha que establezca el momento en el cual fueron confeccionados.
2. En algunos casos, los cuadros mencionados
no poseen firma del o de los responsables encargados de su preparación.
3. De acuerdo al “perfil característico del consultor buscado”, en un caso, se establecía como requisito ser “técnico en administración”, además de
poseer manejo de inglés. La consultora contratada
posee el título de “licenciada en turismo”, no teniendo a la vista documentación que avale los cambios del perfil buscado. Según la UFI-S, la consultora cumple con lo previsto según el Manual de
Gestión de Proyectos con Cooperación Técnica,
y expone en su CV experiencia en tareas relacionadas a la administración y cuenta con manejo de
idioma inglés.
4. En un caso, no se adjunta al legajo del consultor documentación que avale la “…experiencia comprobada en adquisiciones y contrataciones de proyectos de financiamiento externo, conocimiento de
las normas, políticas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones de los entes financiadores
y manejo de idioma inglés…” requeridos para su
contratación. La UFI-S explica que el consultor cuenta con la no objeción del BID, emitida para el año
2002, para ocupar el cargo de coordinador de adquisiciones y contrataciones ex ante. Para el año
2003 contó con la aprobación del organismo mencionado.
5. En un caso, la consultora posee el título de “técnica en administración de empresas”; no se adjunta documentación que avale lo declarado.
6. En un caso, de acuerdo a los términos de referencia analizados, se solicita un “consultor senior
en recursos humanos”; en la respuesta al pedido
de no objeción de fecha 24/2/03 el BIRF expresa “...le
informamos que la experiencia que muestra el CV
no es suficiente para prestar servicio de consultor
senior en recursos humanos, por lo tanto el Banco
tiene objeción a la contratación...”. Por otra parte,
el perfil característico del consultor buscado establece como requisito un profesional en ciencias sociales, administración de empresas o carreras afines,
y de la documentación analizada no surge el cumplimiento de los requisitos citados. Según comenta
la UFI-S, dicha consultoría fue financiada mediante
aporte local. El consultor cuenta con la experiencia
necesaria para la función que ha sido contratado.
7. En ninguno de los casos muestreados la AGN
pudo establecer el criterio utilizado para la valuación del coeficiente de ponderación, así como tampoco el procedimiento relativo a la obtención del
puntaje absoluto que establece el orden de mérito,
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obtenidos por los distintos profesionales en los cuadros de evaluación que la AGN tuvo a la vista.
b) Control de legajos:
En dos casos, los términos de referencia que
forman parte de los contratos suscriptos por los
consultores no se encuentran inicialados por
los mismos.
c) Contratos:
1. En un caso, el contrato de locación de servicios profesionales no posee fecha de firma del consultor.
2. En cinco casos, las correspondientes no objeciones efectuadas por el Banco fueron realizadas por
un período de seis meses, habiéndose suscripto los
correspondientes contratos por el término de doce
meses.
d) Informes:
1. En un caso, los informes presentados poseen
fecha de recepción de la UFI-S anterior a la fecha
de emisión del mismo.
2. En ningún caso los informes confeccionados
por los distintos consultores poseen fecha de aprobación por parte de un responsable.
3. En tres casos, los informes presentados por
los consultores no mencionan el período en el
cual desarrollaron las actividades informadas.
e) Pagos:
En todos los casos la autorización para la emisión del pago posee fecha anterior a la documentación que respalda tal situación (comprobantes del
profesional - factura y/o recibo). La UFI-S comenta
que emite la orden de pago anticipadamente a los
efectos de poder cumplimentar en tiempo y forma
con los compromisos correspondientes.
La AGN recomienda:
– Mantener la documentación respaldatoria referida al proceso de evaluación de consultores debidamente fechada y suscripta por responsable autorizado.
– Documentar adecuadamente la contratación
de cada profesional y verificar con los currículos
de los postulantes los datos que contiene, dejando
constancia de su recepción a efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Gestión
de Proyectos Ejecutados por el Gobierno del PNUD.
– Verificar que los términos de referencia que se
adjuntan al contrato de cada consultor se encuentren debidamente suscriptos por éste, de manera de
evitar el desconocimiento de las obligaciones contraídas.
– Profundizar los controles respecto a las obligaciones contraídas por los profesionales.
– No liberar pagos sin la documentación de respaldo pertinente.

Reunión 11ª

3. Equipos
a) Expediente 27/03 - “Compra de notebook” por
$ 4.265,80:
1. De la documentación analizada no surge información respecto a la necesidad de la compra y sector donde será utilizada, sólo tuvo a la vista nota
solicitando la adquisición.
2. La oferta presentada por la empresa STI asciende a u$s 1.540 y en el cuadro comparativo de precios se expone u$s 1.450, siendo ésta la firma adjudicada. El pago se realizó por el valor de la oferta,
u$s 1.540 ($ 4.265,80).
b) Expediente 45/03 - “Sistema de monitoreo y de
alarma” por $ 16.875,28:
Por memorando 74 de la UFI se informa al sector
de informática el cumplimiento técnico de las ofertas del concurso de precios que no incluye a la empresa Sistemas Comunicaciones y Redes (SCR), la
cual fue incorporada en el cuadro comparativo de
precios, habiendo presentado su oferta de cotización en tiempo y forma. La misma no representa la
oferta más conveniente.
c) Expediente 48/03 - “Compra de equipamiento”
por $ 18,232,80:
En el cuadro comparativo de precios se incluye a
la empresa CeIA, Consultoría e Ingeniería Arravs
S.R.L., omitiendo los valores de su oferta no obstante por memorando 76 que informa la evaluación
técnica de las ofertas del concurso de precios, cumplir con los requisitos solicitados y con las especificaciones requeridas. Esta no representaba la oferta más conveniente.
d) Inventario de bienes:
– Solamente se puso a disposición el Registro de
Inventario de Bienes por el ejercicio 2003, no se mantiene información acumulada al 31/12/03.
– No se detalla un número identificatorio (código) asignado por el proyecto y número de serie, en
caso de corresponder.
e) Inspección ocular:
1. La AGN no tuvo a la vista la notebook adquirida durante el período 2003 (mencionada en el punto a).
2. En varios casos los equipos no poseían número o código de inventario que facilite su identificación, sólo pudieron ser identificadas por las características técnicas. La UFI-S comenta que procedió
a mostrar a los auditores de campo la citada notebook, la cual, al momento de realizarse la inspección ocular, se encontraba en poder de un consultor. Asimismo, informa que en estos casos, por
tratarse de un consultor propio y ser la ubicación
física dentro del mismo edificio en el cual se desarrolla su actividad esta unidad, no lleva registro
formal.
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La AGN recomienda asignar una referencia a
cada uno de los bienes adquiridos con fondos del
proyecto a efectos de poder identificarlos con los
detallados en el Libro Mayor de Bienes y Equipos.
Así también, recomienda implementar un registro
de entrada y salida de aquellos bienes que no se
encuentren permanentemente en el proyecto a efectos de conocer en todo momento la ubicación,
fecha de egreso y responsable al que se le asignó
el bien.
4. Varios
a) Expediente 30/03 - “Taller de trabajo miembros
de la UFI-S” por $ 1.370,25:
Si bien se pudo verificar la solicitud de autorización para gestionar el pago de la contratación de
un salón para la realización del taller, la AGN no tuvo
a la vista documentación correspondiente al desarrollo del mencionado taller, programa de actividades, listado de participantes, conclusiones del evento, etcétera.
b) Caja chica:
1. Rendición 003-03 del 26/2/03 por $ 1.829,05. Incluye un ticket de restaurante por $ 152 efectuado
el 11/1/03. La UFI-S informa que se debe a gastos
de representación en virtud de las visitas realizadas por consultores del Banco Mundial con motivo de la misión de preparación para el Segundo Materno Infantil y la Misión (PROMIN/UFIS).
2. Rendición 011-03 del 31/10/03 por $ 1.721,55.
Incluye un gasto realizado por traslado en remís
$ 31, que presenta las siguientes particularidades:
i) su uso se efectuó en horarios en los cuales el
programa no presta servicios. La UFI-S informa que
se debió a la estadía del consultor en las oficinas
del proyecto, hasta altas horas, con motivo de reuniones de trabajo; ii) la fecha que consta en el
comprobante de respaldo corresponde al mes de
julio y se presenta en esta rendición de octubre.
Por otra parte se incluye un ticket de restaurante
de $ 130 (más $ 10 de propina) efectuado el 30/
9/03 a las 23.30 horas. Esto se debe, según comenta la UFI-S, a que el gasto fue rendido con posterioridad.
c) La AGN no tuvo a la vista el expediente de la
empresa Mercado de Oficina S.A. por $ 2.369,41, no
obstante haberse solicitado por memorando 5 y
nota 51 DCEE-SI de fechas 21/4/04 y 5/5/04, respectivamente. La UFI-S comenta que se entregó a los
auditores de campo el expediente 57 correspondiente al Programa PRESSAL con los antecedentes de
la contratación de la firma Mercado de Oficina; insumos necesarios para el funcionamiento de UFI-S
serían adquiridos a esta firma en virtud de la compulsa ya realizada.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mantener archivos
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completos que reflejen las transacciones del proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
70
PROYECTO DE PROTECCION
CONTRA LAS INUNDACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto de Protección contra las Inundaciones. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 93.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 618/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-02, en el ámbito del Proyecto de
Protección contra las Inundaciones - Convenios de
préstamo 4.117- AR BIRF y 3.830 JEXIM; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría sobre
los estados financieros del Proyecto de Protección
contra las Inundaciones - Convenios de préstamo
4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM, con especial detalle
sobre lo relativo a la subejecución del proyecto y a
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las diferencias de información consignadas, respecto a su ejecución, en las aclaraciones previas formuladas por la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002, correspondientes al Proyecto de Protección contra las
Inundaciones, parcialmente financiado a través de
los convenios de préstamo 3.830 y 4.117-AR suscritos el 18 de marzo de 1997 y el 17 de abril de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco de Exportaciones de Japón (JEXIM) y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) Con fecha 10 de enero de 2002 el Banco de
Exportaciones e Importaciones del Japón (JEXIM)
notificó al Ministerio de Infraestructura y Vivienda
que, debido a la situación que atraviesa la República Argentina, éste suspendió los desembolsos solicitando la remisión de una carta que cancele el último pedido de fondos (solicitud 26), fechada el 28
de noviembre de 2001. No obstante lo expuesto, el
proyecto continuó utilizando los fondos de la cuenta
especial y remitió solicitudes 27, 28, 29 y 30 por un
total de u$s 4.354.128,36 (incluye solicitud 26).
Respecto del saldo de la cuenta especial de yenes
129.029.370, por nota 10.569 de fecha 10/9/03 el proyecto ordena transferencia al Banco Mundial para
su cancelación.
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Las solicitudes señaladas precedentemente no
fueron desembolsadas, según información del banco se aplicaron a la justificación de fondos de los
anticipos de fondos (asignación autorizada) de la
cuenta especial.
b) Respecto a la información expuesta en la columna “Ejecución JEMIX” por u$s 27.691.160,48 se
observó una diferencia de u$s 278.002,47 con la informada por el banco (Intagred Controler System),
que al 30/9/03 ascendía a u$s 27.413.158,01
c) En el rubro Capital adeudado BIRF, el total desembolsado por el BIRF al 31/12/02 (u$s 74.920.197).
Al respecto, téngase en cuenta que durante el
ejercicio, conforme señala en nota 6 se abonaron
en concepto de amortización del préstamo dólares
10.000.000 ($ 33.700.000), bajando en ese importe la
deuda con el banco y no quedando reflejado en los
estados financieros
d) En el rubro Patrimonio neto, se incluyen resultados financieros, resultados varios y diferencias
de cambio (positivas y negativas). En el ejercicio
se registraron diferencias de cambios negativas (incluye revaluación deuda BIRF) por $ 209.231.412,29.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estados financieros básicos:
a) Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2002 expresado en pesos.
b) Balance general desagradado por jurisdicción
y consolidado al 31 de diciembre de 2001, expresado en pesos.
c) Estado de origen y aplicación de fondos al 31
diciembre 2002, y al 31 de diciembre de 2001, expresado en pesos.
d) Estado de origen y aplicación de fondos del
período 2002 desagregado por jurisdicción, expresado en pesos.
e) Estado de inversiones por categoría al 31 de
diciembre de 2002 (comparativo con presupuesto),
expresado en dólares estadounidenses.
2. Información financiera complementaria:
– Conciliación de la cuenta especial JEXIM al 31/
12/02, expresada en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación, opinó que sujeto a lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas” punto a) y excepto por lo señalado en los puntos b) y c), los estados financieros identificados, presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Protección contra las Inundaciones, convenios de
préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado la documentación que respalda los
estados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presenta-
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dos al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/02, correspondiente al Proyecto de Protección contra las Inundaciones, convenios de préstamo 4.117- AR BIRF y 3.830 JEXIM.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló respecto a las justificaciones de fondos cursados al BIRF durante el período 2002, debe tenerse
en cuenta lo señalado en el punto 1, b) “Justificaciones de fondos” del memo-rando.
La AGN auditó el estado de desembolsos de solicitudes de desembolso del período, por el ejercicio finalizado el 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación, opinó que el Estado sobre las solicitudes de desembolsos, correspondiente al Proyecto de Protección contra las Inundaciones, resulta
ser razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado la documentación que respalda las
solicitudes de retiro de fondos, que fueron emitidas y presentadas al Banco de Exportaciones e Importaciones del Japón Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/02, correspondiente al Proyecto
de Protección contra las Inundaciones, convenios
de préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señaló:
a) Con fecha 10 de enero de 2002 el Banco de
Exportaciones e Importaciones del Japón (JEXIM)
notificó al Ministerio de Infraestructura y Vivienda
que, debido a la situación que atraviesa la República Argentina, éste suspendió los desembolsos
solicitando la remisión de una carta que cancele el
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último pedido de fondos (solicitud 26), fechada el
28 de noviembre de 2001. No obstante lo expuesto,
el proyecto continuó utilizando los fondos de la
cuenta especial y remitió solicitudes 27, 28, 29 y 30
por un total de u$s 4.354.128,36 (incluye solicitud
26).
Respecto del saldo de la cuenta especial de yenes
129.029.370, por nota 10.569 de fecha 10/9/03 el proyecto ordena transferencia al Banco Mundial para
su cancelación.
Las solicitudes señaladas precedentemente no
fueron desembolsadas, según información del banco se aplicaron a la justificación de fondos de los
anticipos de fondos (asignación autorizada) de la
cuenta especial;
b) Respecto a la información expuesta en la columna “Ejecución JEMIX” por u$s 27.691.160,48 se
observó una diferencia de u$s 278.002,47 con la informada por el banco (Intagred Controler System),
que al 30/9/03 ascendía a u$s 27.413.158,01.
La AGN auditó el estado de desembolsos de solicitudes de desembolso del período, por el ejercicio finalizado el 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación, opinó que sujeto a lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas”, el estado sobre las
solicitudes de desembolsos, correspondiente al Proyecto de Protección contra las Inundaciones, resulta
ser razonablemente confiable para sustentar a las
solicitudes de retiro de fondos.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
A. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO ANTERIOR

NO SUBSANADAS

a) La información contable del proyecto no es
resguardada en ningún registro especial que asegure la invulnerabilidad de su contenido una vez
cerrado y auditado el ejercicio contable.
b) El sistema contable, al emitir las órdenes de
pago, imputa automáticamente a todas las fuentes
de financiamiento aplicables, conforme los porcentajes de la matriz de financiamiento establecido en
los convenios de préstamo, no permitiendo elegir
la fuente con que se financia cada desembolso.
c) Los asientos generados automáticamente con
la emisión de las órdenes de pago pueden ser modificados.
d) Los diferentes módulos que mantiene la
SUCCE en el sistema contable no se encuentran integrados. Al manejarse en forma independiente uno
del otro surgen algunas diferencias en la información brindada por cada uno de ellos.
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B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Justificaciones de fondos: al SUCCE rinde al
BIRF en forma parcial los adelantos enviados a las
provincias (cuando los fondos financiados han sido
totalmente girados a las mismas).
Esta cuando recibe las rendiciones por la cancelación de obligaciones de la parte financiada por el
BIRF justifica al banco, según porcentaje de financiamiento establecido en el convenio de préstamo,
cuando recibe cancelaciones de la parte de la contrapartida local, efectúa el mismo procedimiento, corrigiendo la divergencia planteada en primer término. Esto evidencia la falta de cumplimiento del
aporte en término.
La SUCCE comentó que cabe aclarar que las provincias efectúan los pagos por parte del BIRF dentro de los 15 días de recibidos los fondos de la cuenta especial, y con posterioridad y con cierto atraso,
complementan el pago correspondiente a la contrapartida provincial, motivo por el cual las rendiciones del BIRF se efectúan de manera parcial.
2. Subunidad ejecutora provincia
del Chaco
– Registros:
a) No se efectúan las reclasificaciones correspondientes (financiamiento BIRF y local) de las inversiones cuando se reciben fondos que corresponden a reintegros solicitados oportunamente a la
SUCCE, por la SUPCE; quedando así afectadas la
valuación de las inversiones de fuente externa y local. La SUPCE respondió que la reclasificación de
las inversiones por los casos en que recibieron fondos correspondientes a reintegros solicitados se
realizará en el ejercicio 2003.
b) No se obtuvieron elementos (documentación)
que respalden la conformación del saldo de la cuenta contable 129.307 “Créditos varios” incluida en
el rubro Créditos, y que al 31/12/02 ascendía a
$ 8.161,17.
3. Subunidad ejecutora provincia
de Formosa
1. Falencias administrativas:
a) Se han detectado retrasos en las cancelaciones de las obligaciones correspondientes a los anticipos de fondos (SAF) cursados por la SUCCE a
la SUPCE, incumpliendo con lo estipulado en el manual operativo, el cual obliga a que la rendición de
dichos adelantos debe efectuarse dentro de los 30
días de recibidos los citados anticipos. Así por ejemplo: el pago de las obligaciones incluidas en los SAF
137 y 143, ingresados a la cuenta proyecto BIRF en
septiembre de 2002, y el SAF 145 ingresado en octubre 2002, no fueron cancelados en su totalidad
dentro del ejercicio 2002 (en tiempo y forma), tal
como lo indica la reglamentación en la materia.
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b) La documentación respaldatoria de los pagos
(facturas y/o recibos) no se anula con un sello de
“pagado”, a efectos de evitar que la misma no pueda ser reutilizada (en éste u otro programa).
2. Registro de inventario de bienes: en el libro
de inventario de bienes no se identifican los números de serie de los bienes adquiridos a través del
programa (monitores, CPU, teclados, etcétera.) La
SUPCE comentó que se tendrá en cuenta la observación señalada.
4. Subunidad ejecutora provincia
de Misiones
Bienes: el proyecto no mantiene un registro de
inventario de bienes separado de los de cada subunidad del proyecto que se encuentra bajo la órbita de la provincia. La SUPCE respondió que en el
ámbito de la UEP del programa de Saneamiento financiero funcionan dos subunidades: la SUPCE y
la UEDM. Por razones operativas, el inventario de
bienes está unificado, permitiendo identificar si han
sido adquiridos de una u otra subunidad o de la
UEP, no así del programa.
La AGN, en la nota 618/03 y en los considerandos,
verificó una importante subejecución del proyecto
con el consecuente costo financiero que ello trae
aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
71
PROGRAMA DE REFORMAS
E INVERSIONES EN EL SECTOR EDUCACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa de Reformas e Inversiones en el
Sector Educación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 94.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 619/03 y 277/04, sobre los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03 respectivamente, en el
ámbito del Programa de Reformas e Inversiones en
el Sector Educación - Contrato de Préstamo 845/OCAR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de:
a) Superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación referentes a los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03 correspondientes al Programa de Reformas e Inversiones en
el Sector Educación - Contrato de Préstamo 845/OCAR BID.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haber emergido de las referidas situaciones y
efectivizar las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-619/03 - Resolución AGN 192/03
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Programa de Reformas e Inversiones en el
Sector Educación (PRISE), parcialmente financiado
con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 485/OC- AR, suscrito el 5 de abril de 1995 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y administrado por el Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación (MCyE) a través de la Unidad Coordinadora Nacional (UCN)
creada a tal efecto.
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las Normas de Auditoría
Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la
profesión contable, con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas
de los registros contable-financieros, verificación
de los sistemas de control interno de las áreas relacionadas y demás procedimientos de auditoría
que considera necesarios, excepto por lo que a continuación indica:
1) Provincia de Chubut: Según la información
que fue suministrada con fecha 9-6-03 por el asesor
legal del programa, se mantiene la situación informada en el ejercicio anterior con respecto a que la
señora ministra de Educación de la provincia de
Chubut formuló una denuncia en sede penal, por el
delito de peculado (artículo 261 del Código Penal)
en el que se encuentran involucrados el titular de
la Unidad Coordinadora Provincial y el señor contador público de la misma; no existiendo una determinación exacta de los montos afectados.
Tal como expone en la nota 7 a los estados financieros básicos, las cuentas contables relacionadas con la provincia de Chubut no reflejan la situación al 31-12-02, debido a que por la orden de
allanamiento y registro, con fecha 4-10-00, el juez
procedió al secuestro de toda la documentación y
medios informáticos relacionados con el área administrativa contable.
Por lo expuesto la AGN no opina sobre los saldos relacionados con la provincia de Chubut expuestos en los estados financieros del programa.
2) Provincia de La Rioja: Con respecto a la muestra seleccionada, y a la documentación solicitada en
oportunidad del desarrollo de las tareas de campo
en la provincia, cabe señalar que AGN no tuvo a la
vista el expediente correspondiente a la licitación
privada 01/01 ($ 34.275,86).
3) Provincia de Catamarca: AGN no tuvo a la
vista los libros bancos, los extractos bancarios ni
las conciliaciones respectivas al 31-12-02 debido a
que, tal como expone en la nota 10 a los estados
financieros, la jurisdicción no ha remitido documentación con posterioridad al 31-7-02 (según registros
contables ni hubo movimientos en el ejercicio manteniéndose los saldos al 31-12-01).
4) Provincia de San Juan: La AGN señala que,
tal como se expone en la nota 8 a los estados financieros al 31-12-02, el saldo contable de las cuentas
bancarias no cubre los fondos de reparo retenidos,
los cuales constituyen fondos indisponibles. Cabe
aclarar que por nota de respuesta al requerimiento
de AGN respecto de la utilización de dichos fondos
la UEP expone que aún no encontró documentación
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que aclare el destino de los $ 20.287,01 que no se
encontraban al momento de asumir el responsable
de la misma en marzo de 2000. Al respecto, la UEP
en su respuesta no expone que se hayan tomado
medidas correctivas para subsanar la situación planteada.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
1. Según surge del expediente analizado, la empresa contratista adjudicataria de la Licitación Pública Nacional 04/99 del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incurrió en numerosos
atrasos en la ejecución de la obra. Ante esto, y habiendo evaluado la posibilidad de rescisión del contrato, se firmó en septiembre de 2002 un acta acuerdo donde la contratista se compromete a finalizar la
obra en 105 días y la contratante se compromete a
contemplar la reconsideración de la variación de
costos en los términos y con los alcances del decreto 1.295/02 y normas complementarias y a condonar la aplicación de multas y/o toda otra sanción
pecuniaria que a la fecha pudieran corresponder.
Cabe mencionar que:
– Desde la firma del contrato hasta la firma del
acta acuerdo trascurrieron 523 días;
– Que de acuerdo con el plazo inicialmente acordado (finalización marzo 2002) las variaciones de
precios como consecuencia de los cambios económicos producidos en el país habrían afectado solamente al último período de ejecución de la obra.
– El programa no sólo se vio perjudicado por no
disponer de la obra en los plazos proyectados, sino
también económicamente por la falta de aplicación
de. las penalidades previstas en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales - PBCG (según el informe
de las inspección de obra emitido el 18-9-02 las multas a aplicar alcanzarían a $ 76.102,86) y por el reconocimiento de mayores costos (al 31-12-02 se liquidaron ajustes provisorios por $ 70.427,48).
2. Al 31-12-02 el saldo contable de la cuenta caja chica de la provincia de Mendoza asciende a
$ 11.906,15. Consultada la UEP, respondió que no
existe ningún saldo real de la caja chica y que podría tratarse de un error contable como consecuencia de la carga de las sucesivas reposiciones de
fondo fijo y no de las rendiciones de gastos, encontrándose dichos gastos sin efectuar la correspondiente rendición a la fecha.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a las limitaciones expuestas en el apartado
“Alcance del trabajo de la auditoría”, y excepto por
lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados
financieros básicos e información complementaria
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Reformas e Inversiones en el Sector
Educación al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha de conformidad con prácticas
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contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo 845/OC-AR del 5-4-95.
Expediente O.V.-277/04 - Resolución AGN 73/04
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Programa de Reformas e Inversiones en el
Sector Educación (PRISE), parcialmente financiado
con recursos provenientes del Contrato de Préstamo 485/OC-AR, suscrito el 5 de abril de 1995 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y administrado por el Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación (MCyE) a través de la Unidad Coordinadora Nacional (UCN)
creada a tal efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contable financieros, verificación de los sistemas de control interno de las áreas relacionadas y demás procedimientos de auditoría que considera necesarios,
excepto por lo que a continuación indica:
1. Según la información que fuera suministrada
a la AGN, con fecha 25-2-04, por el asesor legal del
programa, surge lo siguiente:
a) Se mantiene la situación observada en informes anteriores respecto de la denuncia efectuada
en sede penal a mediados del año 2000, por el delito de “peculado” (artículo 261 del Código Penal) en
la que se encuentran involucrados el titular de la
Unidad Coordinadora Provincial y el contador público de la misma. No existe una determinación exacta de los montos afectados.
Tal como expone en la nota 6 a los estados financieros básicos, las cuentas contables relacionadas con la provincia de Chubut no reflejan la situación al 31-12-03, debido a que por la orden de
allanamiento y registros, con fecha 4-10-00, el juez
procedió al secuestro de toda la documentación y
medios informáticos relacionados con el área administrativa contable.
Por lo expuesto, la AGN no opina sobre los saldos (no significativos) relacionados con la provincia de Chubut expuestos en los estados financieros del programa;
b) La UEP PRISE-La Pampa ha comunicado el reclamo formulado por la empresa COPAC S.R.L. solicitando reajustes en todos los certificados de obra,
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por modificaciones en alícuotas impositivas y provisionales, así como también la redeterminación de
precios correspondientes a los trabajos ejecutados
en el período enero a marzo de 2002. Al respecto, la
AGN señala que la obra que motiva el mencionado
reclamo, “Construcción Escuela EGB de Rancul Provincia de La Pampa”, se ha recibido provisoriamente, con fecha 27-3-02, según constancias
obrantes en el legajo del Area Infraestructura del
Programa.
El reclamo se ha encuadrado de acuerdo con las
normas dictadas para la redeterminación de precios
de contratos de obra pública, en especial el decreto
1.953/02 así como también, con relación a las modificaciones en alícuotas impositivas y provisionales,
el artículo 5º del decreto 1.295/02.
En consecuencia, se dio a la provincia la no objeción para abonar los importes redeterminados. Con
el nuevo monto redeterminado se requirió a la provincia que invite a la empresa a su ratificación fehaciente –lo que implica la renuncia automática a
todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos supuestos perjuicios de cualquier naturaleza– o si lo rechaza –como ha sucedido ahora– dar por concluida la vía administrativa.
La AGN aclara que no le fue informado el monto
del reclamo.
c) Existen, también, dos reclamos administrativos
formulados por los contratistas de las obras “Escuela 109 Juan J. Millán” de Concepción del Uruguay y “Escuela 115 San Cayetano” de Villaguay,
ambas de la provincia de Entre Ríos, solicitando la
redeterminación de precios, conforme lo establecido en el decreto 1.295/02 y normas concordantes.
A la fecha, respecto de la obra de Concepción del
Uruguay, la AGN señala que se encuentra firmada
la redeterminación de precios y, con relación a la de
Villaguay, a la fecha del dictamen la AGN no recibió
respuesta de la empresa.
2. Provincia de San Juan: tal como expone en
nota 7 a los estados financieros al 31-12-03, el saldo contable de las cuentas bancarias no cubre los
fondos de reparo retenidos, los cuales constituyen
fondos indisponibles. Cabe aclarar que por nota de
respuesta al requerimiento de la AGN respecto de
la utilización de dichos fondos la UEP expone que
ha procedido a detectar la insuficiencia de fondos en la cuenta corriente e informar al Tribunal de
Cuentas de la Provincia sobre la anomalía detectada a efectos de que se aclare el destino dado a
los $ 20.287,01 (u$s 20.287,01) faltantes.
3. Las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP)
correspondientes a las provincias de Corrientes,
Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Chaco y La Rioja
no han dado respuesta al requerimiento de AGN de
presentación de la documentación respaldatoria de
la cancelación o, en su lugar, de la justificación de
las razones por las cuales no se ha procedido a la
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misma (pese a que el cierre del programa operó el
30-9-03).
A su vez, la UEP de Salta en respuesta a la solicitud manifestó que no ha podido detectar que se encuentren pendientes de cancelación $ 1.258,22 expuestos en la cuenta Fondos de Terceros ni $ 806,14
de Retenciones a Pagar, haciendo mención a que la
Unidad Ejecutora no cuenta con personal para la
atención del Préstamo PRISE desde mayo de 2003
y pidiendo a la UCN que le informe cuáles son las
partidas que originaron esos pasivos.
Asimismo, la UEP de Tucumán por nota de fecha
15 de abril de 2004, informó que procedería a depositar los $ 672 adeudados en concepto de retenciones
y a enviarle a la AGN copia del comprobante de respaldo: el mismo, a la fecha, no ha sido suministrado.
4. Respecto de los importes expuestos en el Rubro Créditos (cuentas Otros Créditos y Comisiones
bancarias a reintegrar) se efectuó el mismo requerimiento del punto anterior, no habiendo obtenido
respuesta de las siguientes jurisdicciones: Corrientes, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, San Juan,
Chaco y La Rioja.
Las UEP de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones,
Río Negro, Santa Fe, Tucumán y de la UCN han respondido que están efectuando las gestiones correspondientes para el reintegro o devolución de las
comisiones bancarias. Los importes bancarios adeudados al programa por estas jurisdicciones ascienden a $ 38.104,71.
En relación con la provincia de Salta la AGN reitera lo expuesto en el punto 3) precedente con relación a los $ 13.289,66 de “Comisiones Bancarias a
Reintegrar” y los $ 2.758,54 de “Otros Créditos” que
figura en el Balance.
La provincia de Entre Ríos ha respondido respecto de “Otros Créditos” que los mismos están constituidos por $ 2.486,36 de gastos que el programa
no reconocerá debido a que no son conceptos elegibles por el mismo y por lo que se iniciarán las
acciones para la compensación respectiva, y por
$ 199.760 (u$s 199.760) que corresponden al monto
abonado por la licitación 4/98 por no haberse obtenido la autorización formal de la UCN para canalizarlo mediante la cuenta de inversión correspondiente ya que este proceso se encontraba observado,
por lo que se envió para su revisión al Banco y, en
virtud de no haberse expedido éste y haber transcurrido los plazos del proceso quedó aprobado por
omisión. La AGN no posee información que le permita establecer si esos fondos deben ser reintegrados o no. Con posterioridad a la consulta de AGN,
se cargaron en esta cuenta $ 38.862,75 correspondientes a los fondos de reparo abonados por la provincia erróneamente con fondos BID ya que se realizaron con posterioridad al cierre del programa
(30-4-03) por lo tanto, correspondería ser abonados
con los fondos locales.
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5. Respecto de la entrega de los equipos de computación adquiridos por LPN 04/00 en la provincia
de Entre Ríos, la AGN no tuvo a la vista constancias de recepción de los bienes por parte de las escuelas beneficiarias correspondientes al 31,4 % de
las impresoras, al 50 % de los estabilizadoras y al
100 % de los data switch ($ 35.527,50). De acuerdo
a los remitos del proveedor la entrega de los bienes
se efectuó el 25-7-01 y, de acuerdo a nota suscrita
por el director de Programación Presupuestaria y
Gestión de Recursos - CGE de fecha 5-9-03, tuvo
conocimiento de que esa fecha aún se continuaba
con la remisión del equipo informático a los establecimientos educativos beneficiarios y que a la
fecha de la visita de la AGN a la UEP (27-2-04) las
nuevas autoridades manifestaron por nota no tener
conocimiento de la existencia de tales bienes.
6. Tal como expone en nota 10 a los estados financieros, se efectuó la deducción de u$s 59.000 del
rubro “Asistencia Técnica” y u$s 198.818,62 de la
categoría “Proyectos Innovadores” correspondientes a las inversiones del ejercicio 2001 de la provincia de Corrientes. La AGN aclara que, por nota CAR
715/2004 el banco solicitó la exclusión de todas las
inversiones referidas a esa jurisdicción del año 2001
u$s 3.300.000). La UCN envió al BID, con fecha 194-04 una solicitud de no objeción al ajuste realizado, debido a que sólo se excluyeron las inversiones afectadas por la limitación al alcance de la AGN
no significativa expuesta en el Informe a los estados financieros al 31-12-01, no habiendo recibido
aún respuesta del BID.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1) El gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires efectuó el pago de pesos 73.498,29
(u$s 21.646,95) en concepto de ajustes provisorios
por redeterminación de precios por contratos de
obra sin haber firmado el Acta de Redeterminación
prevista en el artículo 11 del decreto 1.295/02.
2) Las inversiones expuestas en el rubro “Infraestructura” del “Estado de Inversiones” incluye
$ 300.886,07 (u$s 105.485,06) que fueron abonados
por la provincia de Entre Ríos con posterioridad al
cierre del Programa (30-9-03). Al respecto, la UCN
solicitó autorización para considerar como elegibles
esos gastos y el banco, por nota CAR 1.040/2004
de fecha 5 de marzo de 2004, manifestó que no tenía, objeciones a que se incluyan por tratarse de
recursos comprometidos en la prórroga. La UCN
efectuó a la provincia una transferencia de fondos
para la realización de estos pagos con fecha 26-903, y los pagos correspondientes a los certificados
de los meses de julio, agosto y septiembre fueron
realizados el 6-10-03, 27-10-03 y 17-11-03, respectivamente, estando ya vencido el plazo otorgado por
el BID para su financiación.
3) Como resultado de la comparación entre las
transferencias de fondos BID, según el Detalle de
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Resoluciones Transferidas de Fondos BID, que le
fuera suministrado a la AGN por el proyecto, y el
aporte local acumulado recibido por cada provincia, que surge del Estado de Activos y Pasivos, contra las inversiones acumuladas imputadas en cada
fuente de fondos, la AGN verificó que las Inversiones con fondos locales de la provincia de Buenos
Aires superan los fondos recibidos de esa fuente
en $ 39.308,45. A su vez, en la provincia de La Rioja
se imputó erróneamente como inversión BID un
pago efectuado con un aporte no reintegrable de la
provincia de $ 14.070,15. La AGN destaca que el mismo no se ha justificado al BID y será ajustado por
el programa. Respecto de la provincia de San Juan
la AGN se remite a lo expuesto en el punto 2) del
apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a las limitaciones expuestas en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” y, excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” puntos 1) y 3),
los estados financieros básicos e información complementaria exponen razonablemente la situación financiera del “Programa de Reformas e Inversiones
en el Sector Educación” al 31 de diciembre de 2003,
así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el
Contrato de Préstamo 845/OC-AR del 5-4-95.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
Solicitudes de Desembolso y Detalles de Pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante le
período comprendido entre el 1°-1-03 y el 31-12-03,
correspondientes al “Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educación”, parcialmente financiado con recursos provenientes del Contrato
de Préstamo 845/OC-AR, suscrito el 5 de abril de
1995 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo la verificación de la
elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles de gastos pagados que respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1) El estado fue confeccionado sobre los importes aprobados por el BID y no sobre los justificados, por tal motivo los valores expuestos en las Solicitudes de Desembolsos 62 y 63 no coinciden con
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el cuadro E que acompaña la justificación presentada al BID. Dichas partidas fueron declaradas no elegibles por el Banco según nota CAR 5.433/2003 del
26-9-03.
2) Los formularios de solicitudes de desembolso presentados no tienen fecha.
3) En los valores rendidos en la solicitud 63 se
determinaron diferencias en exceso por u$s 15.068,65
surgidas de la aplicación de un tipo de cambio que
no se corresponde con el de la fecha de efectivo
pago o por haber tomado un tipo de cambio erróneo para esa fecha.
4) Los gastos rendidos en la solicitud 62, presentada el 4-9-03, corresponden al período 1996 2001.
5) A la fecha de cierre de ejercicio (31-12-03)
restan justificar u$s 5.223.508,53, de los cuales
u$s 85.662,63 fueron justificados, con posterioridad
al cierre, en el transcurso de las tareas de campo.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al “Programa de Reformas e Inversiones en
el Sector Educación”, excepto por las consideraciones expuestas en “Aclaraciones previas” puntos 1),
2) y 3), resulta ser razonablemente confiable para
sustentar las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante el período comprendido entre el 1°-1-03 y el 31-12-03, de
conformidad con los requisitos establecidos en el
Contrato de Préstamo 845/OC-AR BID del 5-4-95.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre los aspectos relativos a procedimientos administrativo contables y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31-12-03.

Servicios de consultoría
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2) En ninguno de los casos existe fecha consignada por el consultor de puño y letra.
3. Control de pagos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Las órdenes de pago tenían una firma de autorización sin la aclaración correspondiente.
Obras y construcciones
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación Pública Nacional 4/99 (monto pagado
en el ejercicio $ 279.054,76).
1) No se respeta el orden cronológico en el archivo de la documentación, existen errores en la
foliatura del expediente.
2) La AGN no tuvo a la vista las ampliaciones de
las pólizas de accidentes personales para el personal
del comitente y de la póliza de seguro técnico a partir de febrero 2003, ya que, según lo establecido por
el artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares,
debe estar vigente hasta la fecha de la recepción definitiva la cual vencía el 21-2-04. Sobre este punto la
UEP señala que, en su oportunidad, consideró que
las disposiciones del artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares constituían un error material en
la confección del pliego ya que no existían argumentos válidos que justificaran la emisión del seguro de
vida de la Inspección de Obras y el Seguro Técnico
de Obra cuando se ha efectuado la Recepción Provisoria de la Obra. Lo expuesto surge de la interpretación de normas legales (Código Civil) sobre la base
de las cuales la Recepción Provisoria de la Obra y,
por lo tanto, la tenencia de la misma hace responsable al Comitente Gobierno de la Ciudad liberando, por
lo tanto, al contratista de cualquier responsabilidad.
3) Algunas de las órdenes de pago no tienen firma ni aclaración de quién las preparó ni de quién
las autorizó. A su vez, las demás órdenes de pago
analizadas tienen firmas sin aclaración.

2. Análisis de contratos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
En ninguno de los casos existe fecha de firma de
puño y letra del consultor.

Provincia de Entre Ríos
Licitación Pública Nacional 02/00 (monto pagado
en el ejercicio $ 322.243,29).
1) En algunos casos la documentación tiene errores de foliatura y no respeta el orden cronológico.
2) La obra se reinicia el 7-7-03 y la póliza de seguro de responsabilidad civil presentada por la
empresa tiene vigencia a partir del 16-9-03, por
lo tanto existe un período de 70 días sin seguro de
responsabilidad civil.
3) Los formularios únicos de autorización del
gasto (órdenes de pago) están numerados en forma manual.
Equipamiento

Entre Ríos
1) La fecha de contrato es posterior a la fecha
de inicio en el mismo, llegando en 2 casos a los 63
días de atraso.

Provincia de Entre Ríos
LPN 04/00 Equipos de computación (no se efectuaron pagos en el ejercicio, se efectuó el seguimiento de lo observado en el período anterior).

1. Ternas de selección
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Los currículos no tenían fecha de emisión.
Entre Ríos
Los currículos no poseen fecha de emisión ni sello de recepción de la UEP.
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La AGN no tuvo a la vista las constancias de
recepción de los bienes por parte de las escuelas
beneficiarias correspondientes al 31,4 % de las
impresoras, al 50 % de los estabilizadores y al 100 %
de los data switch. De acuerdo con los remitos del
proveedor la entrega de los bienes se efectuó el 257-01 y, de acuerdo a nota suscrita por el Director de
Programación Presupuestaria y Gestión de Recursos
CGE de fecha 5-9-03, a esa fecha aún se continuaba
con la remisión del equipo informático a los establecimientos educativos beneficiarios y que a la fecha
de la visita de la AGN a la UEP (27-2-04) las nuevas
autoridades manifestaron por nota no tener conocimiento de la existencia de tales bienes. Por otra parte, los bienes poseían una garantía de 36 meses a
partir de la entrega del proveedor (25-7-01) y, considerando que la AGN verificó remitos a las escuelas
con fecha 5-12-03, los responsables de la misma no
tuvieron en cuenta que las demoras incurridas ocasionaron un perjuicio a las escuelas, ya que recibieron las máquinas sólo con 7 meses de garantía restante para cubrir posibles fallas de operación de los
mismos. La UEP señala que está realizando, en forma
conjunta con las autoridades del Consejo General de
Educación de la provincia de Entre Ríos, el seguimiento a fin de obtener con la mayor brevedad posible el inventario definitivo de los mismos.
Control interno
Provincia de Entre Ríos
De acuerdo con las respuestas suministradas por
la UEP y con las comprobaciones efectuadas por la
AGN existen debilidades de control interno en el
área de administración y finanzas ya que el sector
movimiento de fondos (tesorería) no es independiente del sector contable, los cheques no se emiten “no
a la orden” y no se aplican procedimientos de cancelación de facturas pagadas.
Disponibilidades
Observación general: En las provincias de Chaco, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Tierra del
Fuego no se anulan los espacios en blanco en el
libro Bancos. A su vez, en las provincias de Chaco,
La Pampa, Santa Fe y Tierra del Fuego no se realiza
el cierre mensual del citado libro.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La AGN verificó la existencia de una diferencia
de $ 46.816,90 entre el saldo de la cuenta de pasivo
Fondos de Terceros y el mayor de la cuenta según
registros de la UEP. Consultada la UEP respondió
que la cuenta en cuestión se debita y se acredita
por el mismo importe en los asientos pertenecientes a los pagos de certificados de obras quedando
como resultante el saldo cero. Lo expuesto constituye un incumplimiento de la UEP a los lineamientos
establecidos en los puntos II.2 Otras Deudas y V.2
Cuenta “Fondos de Terceros” tratamiento contable
del Manual de Normas y Procedimientos Adminis-
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trativos del Programa así como también de las normas contables de aplicación debido a que se omite
la correcta exposición de los pasivos.
B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

Servicios de consultoría
1. Ternas de selección
Provincia de Entre Ríos
Uno de los cuadros de evaluación analizados
otorga igual puntaje a 2 de los integrantes de la terna y no expone las razones por las cuales se selecciona a uno de ellos. Según la UEP la elección se
basó en la mayor experiencia específica de uno de
los consultores seleccionados.
2. Control de legajos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La AGN no tuvo a la vista declaración jurada correspondiente a la enmienda del contrato celebrada.
Provincia de Entre Ríos
Las solicitudes de contratación y las no objeciones a las addendas, en todos los casos, son de fecha posterior al inicio de actividades, habiéndose
verificado atrasos de hasta 63 días. Según comenta
la UEP, el atraso se debió, básicamente, a que la Unidad Ejecutora Provincial cursó el pedido de recontratación con anticipación y la UCN no otorgó la
no objeción hasta no contar con la notificación fehaciente de la prórroga de fecha de cierre del préstamo para la provincia.
3. Pagos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero fueron realizados con 20 y 25 días de
atraso respectivamente.
Obras y construcciones
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación Pública Nacional 4/99 (Monto pagado
en el ejercicio $ 279.054,76).
1) La AGN no tuvo a la vista el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el decreto 1.295/
02, la UEP respondió que la misma no fue firmada
debido a que la UCN aún no la ha aprobado.
2) La AGN verificó que la UCN aprobó cada uno
de los pagos y la UEP abonó las redeterminaciones
provisorias a pesar del incumplimiento expuesto en
el punto anterior.
3) La AGN no tuvo a la vista la ampliación de la
póliza de garantía de ejecución de contrato correspondiente a la redeterminación de precios que debió ser presentada dentro de los 30 días corridos
de la aprobación del acta de redeterminación corres-
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pondiente según lo previsto en el artículo 14 de la
resolución conjunta 396/02 y 107/02. Consultada la
UEP, respondió que el acta no se firmó tal como se
expuso en la observación 1), además de considerar
innecesaria dicha ampliación en razón de que con
fecha 27/01/03 se efectuó la recepción provisoria de
la obra. Lo expuesto no constituye un incumplimiento atribuible a la empresa debido a que, ante la falta
del acta respectiva, carece de elementos para gestionar póliza alguna, sino a la UEP, que no arbitró los
medios necesarios para cumplir con la norma correspondiente.
4) No tuvo a la vista el acta de la constatación
de cumplimiento de las observaciones incluidas en
el anexo I del acta de recepción provisoria.
5) La AGN verificó que el cálculo de la retención
de ganancias se realiza sin deducir la retención por
fondo de reparo, lo cual implica que se practicó la
misma sin que se haya perfeccionado el hecho
imponible.
6) No se cumplió con el plazo de pago (60 días
de fecha de certificado) establecido en la cláusula
12.07 del PBCG para el pago del certificado 19 (febrero 2003), habiendo transcurrido 6 meses de operado el vencimiento del mismo. Se aclara que este
pago se efectuó con fondos que no corresponden
al Programa ya que se produjo luego de la fecha de
cierre. Según comenta la UEP, el atraso del pago del
certificado mencionado está motivado en la inexistencia de fondos disponibles por parte de la UEC
para efectuar el mismo.
Provincia de Entre Ríos
Licitación Pública Nacional 02/00 (monto pagado
en el ejercicio $ 322.243,29)
1) La AGN no tuvo a la vista constancia de intervención de la SIGEN según lo establecido en el
decreto 1.295/02, artículo 12, para la redeterminación
de precios.
2) Entre la firma de un Acta Complementaria del
Convenio de Recomposición del Contrato de Obra
Pública y Reinicio de Obra y la reanudación por parte de la contratista transcurrieron 28 días, incumpliendo el plazo de 10 días establecido en la misma
debido al atraso incurrido por el gobierno provincial para el pago de gastos improductivos por
$ 56.913,51, condición excluyente para que los trabajos fueran reiniciados. La empresa cumplió con
lo dispuesto ya que reanudó las obras a los cinco
días del último pago recibido como indica el apartado 1b) de la mencionada acta.
3) Se observó el incumplimiento por parte del
gobierno provincial de los plazos de pago establecidos en el apartado 2 del acta de recomposición
citada, ya que el anticipo financiero se pagó con 37
días de atraso.
4) Si bien la no objeción de la UCN al certificado
de obra 1 de la obra reconvenida es del 25-9-03, la
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factura y el recibo del proveedor son de fecha 6-1003, es decir, con posterioridad al cierre del programa que operó el 30-9-03. Asimismo, con relación a
los certificados 2 y 3, tanto la no objeción de la
UCN, como la orden de pago, la factura y el recibo
son de octubre y noviembre 2003.
5) No tuvo a la vista la no objeción de la UCN a
la compensación financiera sobre los certificados de
obra 1, 2 y 3, que se pagó por un total de $ 2.990,96.
6) Las retenciones se calculan sobre el total del
certificado sin deducir la retención por fondo de reparo, lo que implica que sobre el monto de la misma
se retiene con anterioridad al perfeccionamiento del
hecho imponible.
Equipamiento
Provincia de Entre Ríos
LPN 04/00 Equipos de computación (No se facturaron pagos en el ejercicio, se efectuó el seguimiento de lo observado en el período anterior).
1) Las actas de recepción no identifican a qué
adquisición corresponden los bienes entregados y
la AGN verificó la existencia de errores en las mismas. Al respecto, surgen algunos números de serie
de impresoras que no se encontraban en el remito
del proveedor, así como algunos casos en los que
se repite el número de serie.
2) El 25 % de las impresoras entregadas no fueron destinadas a escuelas sino a distintas áreas del
Consejo General de Educación, a pesar de que se
había informado a los oferentes vía fax que las mismas estaban destinadas a 17 Direcciones Departamentales de Escuelas.
3) La AGN no tuvo a la vista el inventario de bienes del programa.
Provincia de Mendoza
LPN 02/01 Equipamiento Mobiliario (Monto pagado en el ejercicio $218.472).
1) La documentación que obra en el expediente que
la AGN tuvo a la vista, en algunos casos, no se encuentra archivada respetando el orden cronológico.
2) La AGN verificó que en el expediente existen
varios ejemplares de las Guías de Verificación I y II
exigidas por el banco, algunos de los cuales se encontraban sin fecha y sin firma y ninguno poseía el
visto y acuerdo por parte del mismo, tal como prevé el formularlo respectivo.
3) No se cumplió con el plazo establecido en el
PBCG para la misión del dictamen de preadjudicación.
Contratación directa (concurso de precios)
- Adquisición de mobiliario escolar
(se realiza por haberse declarado desierta
la licitación LPN 02/01)
1) La mayor parte del expediente se encuentra
refoliado sin que conste ninguna autorización.
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2) En el 33 % de las ofertas presentadas la AGN
observó hojas sin firma del oferente, incumpliéndose
el artículo 11 del PBCG.
3) En el Acta de Apertura de Ofertas de rechaza
1 de las mismas por no presentar garantía de mantenimiento de oferta, incumpliéndose el artículo 20
del PBCG.
4) La recepción fehaciente de la orden de compra por parte del proveedor tuvo lugar 21 días después de haberse hecho efectiva la adjudicación sin
que conste en el expediente evidencia alguna que
justifique la demora ya que la UEP remitió la notificación de adjudicación mediante carta documento
y emitió la orden de compra dentro del plazo de 5
días previsto en el PBCP.
5) La garantía de adjudicación que la AGN tuvo a
la vista entró en vigencia 121 días después del plazo
establecido en el PBCG. Asimismo, la entrada en vigencia es de 81 días después del plazo máximo establecido en el pliego para la entrega de los bienes.
6) No se cumplió ni el plazo ni la modalidad de
entrega prevista en el artículo 10 del PBCP, ya que
la misma se realizó en 5 entregas con un retraso de
107 días.
7) Los recibos fueron emitidos por el importe neto
de las retenciones de impuesto realizadas.
8) Respecto a los remitos de entrega del mobiliario a las escuelas beneficiarias surge que en el 3,2 %
de los casos analizados no consta la aclaración del
firmante, en el 15,2 % no consta el sello de la escuela y en el 2,1 % la AGN no tuvo a la vista la constancia de recepción. A su vez, en el 5,4 % de los
casos fueron tenidos a la vista en fotocopia simple.
9) La UEP no posee un inventario de bienes adquiridos por el programa. Consultada la misma respondió que la responsabilidad por el inventario y
guarda de los bienes corresponde a cada escuela.
Disponibilidades
Observación de carácter general: Al 31-12-03 permanecían abiertas las cuentas bancarias de las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Gobierno de la Ciudad, Mendoza, Neuquén, San Luis y Tierra del Fuego,
pese a que el cierre del programa operó el 30-9-03. A
su vez, la demora en el cierre y la devolución de los
fondos BID y del Ministerio de Educación Nacional
remanentes impide el cierre de las cuentas de la UCN.
A este respecto las Unidades Ejecutoras destacan que las cuentas bancarias que estaban abiertas
al 31-12-03, al día de la fecha se encuentran cerradas las de la provincia de Entre Ríos, La Pampa, Gobierno de la Ciudad, Mendoza, Neuquén, quedando abierta la de la provincia de San Luis, que ha
solicitado el cierre de la cuenta en abril de 2004 a la
Tesorería y la cuenta bancaria Fondos de Terceros
de la Provincia de Tierra del Fuego, que no ha dado
respuesta ante el pedido de cierre de cuentas por
tener conflicto judicial con la empresa constructora
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receptora de los fondos de reparo pendientes de
devolución.
Provincia de Entre Ríos
A la fecha la UEP no había procedido al cierre de
la cuenta BID del programa, destacándose que el
saldo existente de $ 45.070,51 debió haberse reintegrado a la UCN y ésta al BID, ya que no podrá ser
utilizado debido a que el cierre del programa operó
el 30-9-03. La UEP comenta que el 15 de abril elevó
a la UCN copia de la documentación respaldatoria
del cierre de la Cuenta Corriente 39010187/69 UEP
Fondos BID.
Provincia de Corrientes
1) El libro bancos de las cuentas de Fondos BID,
Fondos de terceros y Fondos locales tiene registraciones sólo hasta el 30-11-01. La UEP en sus conciliaciones expone “saldo según libro bancos 2003” no
habiendo contabilizado los meses sin movimiento.
2) Las conciliaciones bancarias de la UEP incluyen partidas pendientes de ejercicios anteriores sin
identificar a qué concepto corresponden y sin haber efectuado los correspondientes ajustes.
3) Las tres cuentas del programa permanecían
abiertas al 31-12-03 pese a que no tienen movimiento desde diciembre de 2001 y que el cierre del mismo operó el 30-9-03.
4) A la fecha la AGN no ha obtenido respuesta
al requerimiento de información enviado a la UEP
referido a los siguientes temas:
– Las razones por las cuales no se ha efectuado
el depósito correspondiente al saldo de $ 11 que la
UEP mantiene en la cuenta retenciones a pagar.
– Asimismo existe un saldo de $ 3.120,75 en la
cuenta de pasivo Fondos de Terceros acerca del
cual no se le ha suministrado la documentación de
respaldo de la cancelación del pasivo o la justificación por la cual la misma no se ha efectuado.
– A su vez, existe un crédito por $ 1.788,96 en
concepto de comisiones bancarias que deben ser
reintegradas por la provincia al Programa, y que al
31-12-03 no se había cancelado.
Provincia de Neuquén
En el libro de bancos no se deja constancia de
los meses sin movimiento.
Provincia de Salta
1) A la fecha no se ha obtenido respuesta al requerimiento de información enviado a la UEP referido a los siguientes temas:
– La UEP mantiene un saldo en la cuenta retenciones a pagar de $ 806,14 sin que la provincia haya
informado de las razones por las cuales el programa se ve involucrado en incumplimiento fiscal.
– No se ha suministrado la documentación o información con respecto a los $ 2.758,54 que se en-
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cuentran contabilizados en Otros créditos, desconociéndose el origen del mismo, ni cuando se procederá a su cancelación. A su vez, existe un crédito
por $ 13.289,66 en concepto de comisiones bancarias que debe ser reintegradas por la provincia al
Programa y que al 31-12-03 no se había cancelado.
– No se ha enviado respuesta a la solicitud de
documentación de respaldo de la cancelación del
pasivo expuesto en la cuenta Fondos de terceros al
31-12-03 por $ 1.258,22. El cierre del programa operó el 30-9-03 y debería haberse cancelado todos los
pasivos existentes.
Según la UEP no se pudo detectar que los montos informados se encontraban pendientes. Se recuerda que la Unidad Ejecutora no cuenta con personal
para la atención del préstamo desde mayo de 2003.
2) En el libro bancos no se deja constancia de
los meses sin movimiento.
3) En algunas de las conciliaciones no existe
constancia alguna de quién las confeccionó ni de
quién las controló.

249

Provincia de Jujuy
A la fecha no se ha obtenido respuesta al requerimiento de información enviado a la UEP referido a
los siguientes temas:
– La UEP mantiene un saldo en la cuenta retenciones a pagar de $ 10.444,46 sin que la provincia
haya informado de las razones por las cuales el programa se ve involucrado en incumplimiento fiscal.
– No se ha suministrado la documentación o información con respecto a los $ 19.002,30 que se encuentran contabilizados en Otros créditos, desconociéndose el origen del mismo, ni cuando se procederá
a su cancelación. A su vez, existe un crédito por
$ 3.985,45 en concepto de comisiones bancarias que
deben ser reintegradas por la provincia al programa
y que al 31-12-03 no había sido cancelado.

1) No se realizan los cierres mensuales del libro
bancos.
2) En el libro bancos no se deja constancia de
los meses sin movimiento.

Provincia de San Luis
La provincia no ha dado respuesta al requerimiento de información respecto de los $ 7.541,35 que
se encuentran contabilizados en Otros créditos, desconociéndose el origen del mismo, ni cuando se
procederá a su cancelación. A su vez, existe un remanente en la cuenta de pasivo Fondos de Terceros de $ 289,99 sin que se tenga conocimiento si el
mismo corresponde a una deuda exigible pendiente
de cancelación.

Provincia de Tierra del Fuego

Provincia de San Juan

1. A la fecha no obtuvo respuesta al requerimiento de información enviado a la UEP referido a los
siguientes temas:
– No se suministró constancia alguna de que la
provincia haya efectuado la reposición de los fondos retenidos con carácter de indisponibles por tratarse de fondos de reparo y que fueron utilizados
para el pago de los gastos bancarios. El faltante
al que se hace referencia asciende al 31-12-03 a
$ 1.457,75.
– No se envió respuesta a la solicitud de documentación de respaldo del pago del fondo de reparo pendiente al 31-12-03 o justificación de las razones por las cuales el mismo no fue cancelado por
$ 16.484,30. Se destaca que el cierre del programa
operó el 30-9-03 y deberían haberse cancelado todos los pasivos existentes.
– No se suministró documentación o información
con respecto a los $ 3.434,80 que se encuentran
contabilizados en otros créditos, desconociéndose
el origen del mismo, ni cuándo se procederá a su
cancelación. A su vez, existe un crédito por pesos 5.042,90 en concepto de comisiones bancarias
que deben ser reintegradas por la provincia y que
al 31-12-03 no se había cancelado.
2) En algunos casos las conciliaciones poseen
sólo una firma sin aclaración que no permite identificar si es quien la realizó o quién la controló.

De acuerdo con la respuesta que fuera suministrada por el Coordinador General de la Unidad
Ejecutora de Inversiones Educativas, la Unidad ha
detectado la insuficiencia de fondos por $ 20.287,61
y ha dado intervención al Tribunal de Cuentas Provincial a los efectos de que se aclare el destino de
los fondos. Este es el tercer ejercicio en que se observa el faltante de estos fondos sin que la provincia haya dado respuesta concreta acerca de la utilización de los mismos.
A su vez, existe un crédito por $ 4.001,91 en concepto de comisiones bancarias que deben ser reintegradas por la provincia al programa y que al 3112-03 no había sido cancelado.

Provincia de Santa Fe

Provincia de Tucumán
1) Al 31-12-03 posee un saldo impago de retenciones de $ 672. Consultada la UEP, respondió, con
fecha 15-4-04, que iba a proceder al pago respectivo. Lo expuesto constituye un incumplimiento de
las normas fiscales vigentes.
2) Al 31-12-03 no se habían reintegrado los
$ 5.385,10 correspondientes a comisiones bancarias
ni los $ 100 contabilizados en otros créditos que debieron ser reintegrados por la provincia.
Provincia del Chaco
La provincia no ha suministrado información acerca de la cancelación del pasivo que por $ 433 se ex-
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pone en la cuenta Fondos de terceros o justificación de que la misma no haya efectuado. A su vez,
existe un crédito por $ 2.879,74 en concepto de comisiones bancarias que deben ser reintegradas por
la provincia al programa y que al 31-12-03 no había
sido cancelado. La UEP comenta que, mediante nota
UEP de fecha 22-4-04, la jurisdicción solicita un plazo
de 5 días para realizar el depósito requerido.
Provincia de La Rioja
La provincia no ha dado respuesta al requerimiento de información respecto de los $ 4.906,65 que se
encuentran contabilizados en Otros créditos, desconociéndose el origen del mismo, ni cuando se
procederá a su cancelación. A su vez, existe un
saldo en la cuenta pasivo Fondos de terceros de
$ 3.048,10 sin que se tenga conocimiento de las razones por las cuales no se ha cancelado.
Provincia de Río Negro
La provincia no ha dado respuesta al requerimiento de información en cuanto a la existencia de un
saldo de $ 8.000 en la cuenta caja. A su vez, existe
un crédito por $ 9.538,98 en concepto de comisiones bancarias que deben ser reintegradas por la provincia al programa y que al 31-12-03 no había sido
cancelado.
Respecto del reintegro que debe realizar la provincia por la suma de $ 8.000, la UEP informa que
se encuentra en trámite el mismo. Por otro lado, la
devolución del saldo pendiente de comisiones bancarias se encuentra en trámite mediante el expediente
20.643-UEP-02.
Provincia de Buenos Aires
No ha dado respuesta al requerimiento de información respecto de la existencia de un crédito por
$ 6.612,55 en concepto de comisiones bancarias que
deben ser reintegradas por la provincia al programa
y que al 31-12-03 no había sido cancelado.
Según la UEP se inició mediante expediente 58003600098/04 el tramite de reintegro de las comisiones bancarias.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La UEP utilizó los fondos de reparo retenidos para
efectuar pagos, correspondientes a la aplicación del
decreto 1.295/02, no teniendo en cuenta que dichos
fondos poseen el carácter de indisponibles hasta tanto no proceda el momento de su devolución de acuerdo al PBCG que forma parte integrante del contrato.
Unidad Coordinadora Nacional
Al 31-12-03 no se habían reintegrado los $ 5.489,66
correspondientes a comisiones bancarias ni los
$ 3.748,99 contabilizados en otros créditos que debieron ser reintegrados al programa.
Según comenta la UEP, se están realizando los reclamos pertinentes ante el Ministerio a fin de que
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sean reintegradas las comisiones bancarias correspondientes.
Ordenes de pago
Provincia de Mendoza
La UEP mantiene un archivo de órdenes de pago.
Ante la solicitud de AGN se informó que las mismas obran en cada expediente. Al respecto, la AGN
requirió que le fueran suministradas algunas órdenes de pago, las cuales fueron impresas y firmadas
ante su presencia.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
72
ORGANO DE CONTROL
DE CONCESIONES VIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación sobre una auditoría, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesión de obra pública por peaje
para la construcción, mantenimiento y explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria, en
el ámbito del Organo de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 95.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 658/04, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre una auditoría, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la
concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria, en el ámbito del Or-
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gano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines de:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su verificación
del cumplimiento de las obligaciones contractuales
de la concesión de obra pública por peaje para la
construcción, mantenimiento y explotación de la
Conexión Física Rosario-Victoria.
b) Determinar el perjuicio fiscal que pueda haberse originado en las referidas situaciones.
c) Determinar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de Nación (AGN) informa sobre el resultado de la auditoría
que realizara a los fines de verificar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de la concesión
de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria.
La tarea realizada arrojó los siguientes comentarios y observaciones.
1. Etapa de proyecto.
1.1. Aspectos técnicos.
1. El Organo de Control (OC) no puede ejercer
su función al no contar con la documentación técnica de la etapa de proyecto.
El Organo de Control de las Concesiones Viales
(OCCOVI) no cuenta con los documentos técnicos
de la etapa de proyecto lo que evidencia la imposibilidad de efectuar controles respecto al avance de
la obra.
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1.2. Aspectos jurídicos.
1.2.1. Constitución de la sociedad concesionaria.
2. El concedente autorizó la integración del capital social del concesionario en cuotas contraviniendo las cláusulas contractuales.
La adjudicación y posterior formalización del contrato debe hacerse sobre las bases de la licitación,
no pudiendo después de la adjudicación modificar
condición o modalidad alguna del pliego sobre el
que se efectuó el procedimiento de selección. Si ello
se hace, se quiebra el principio de igualdad, favoreciendo al adjudicatario contratista.
“Para analizar si un determinado acto de la administración resulta o no violatorio del principio de
igualdad, la ponderación jurídica debe efectuarse en
consideración de las circunstancias particulares que
lo motivan y le dan origen. Por tanto, considero que
deben equilibrarse armónicamente ambos valores:
por un lado el principio de igualdad en mira a la situación de los oferentes y por otro lado, aquel mismo principio y su debido respeto frente a razones
de bien común, de interés general, que animan el
accionar de la administración. Es dable admitir que
el tratamiento especial o beneficio que se puede
conceder a un adjudicatario, ante nuevas circunstancias ocurridas tiempo después de producida la
adjudicación, habría de ser el mismo que se hubiere
otorgado a otro oferente de haber resultado cocontratante, en similar situación”. (PTN dictámenes,
159:326; 164:82; 202:48).
De la documentación analizada no constan nuevas circunstancias ocurridas tiempo después de
producida la adjudicación que justifiquen el tratamiento especial dado a PdeL.
En efecto, el postulante ganador incumplió en la
iniciación de los trámites de inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que conforme el
contrato, vencía el 28 de febrero de 1998. Veintitrés
(23) días después de dicho vencimiento (23-03), el
MEyOSP dictó la resolución 339/98 que lo prorroga
hasta octubre de 2004. El trámite fue iniciado el
1º de abril de 1998 y la inscripción fue obtenida
el 13 de mayo. (Anexo II.)
Como el contrato prescribe que el decreto aprobatorio del mismo está sujeto a la mencionada inscripción en la IGJ, éste recién fue dictado el 14 de
mayo de 1998, al día siguiente a la obtención de la
inscripción registral de la sociedad anónima.
El Poder Ejecutivo entonces, demoró la firma del
decreto en virtud que el concesionario no había finalizado sus tramitaciones, lo que debería haber
ocurrido con anterioridad si la S.A. se hubiera inscrito en la fecha prevista originalmente en el contrato.
La resolución 339/98, aprueba también el Estatuto Social de la Concesionaria, el cual reduce el ca-
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pital social inicial que debía suscribirse al momento
de la inscripción ante la IGJ y al solo efecto de formalizar el acto constitutivo, en $ 8.400.000 y elevándolo al monto contractual ($ 30 millones) antes de
la toma de posesión, desdoblando así la suscripción inicial.
Fecha

Capital
suscrito

1º-4-98
15-7-98
14-9-98 (T. de P)

8.400.000
21.600.000
30.000.000

La CT en fecha 10 de mayo de 2000, expresa
que el 1º de abril de 2000 venció la primera integración de $ 6.300.000 (diferencia entre $ 8.400.000
– $ 2.100.000) y que la segunda, con vencimiento el
15 de julio de 2000, será de $ 15.300.000 (diferencia
entre $ 21.600.000 – $ 5.400.000).
Este cálculo es erróneo, ya que el capital a integrar es de $ 16.200.000 y no de $ 15.300.000, (se calculó $ 900.000 de menos). Este error se trasladó al
reclamo que se realizó a la concesionaria (nota CT
ROS-VIC 275/2000), solicitando integre la diferencia y dando por efectivamente integrado el monto
de $ 8.400.000, cuando de los estados contables correspondientes al ejercicio 1 de PdeL se verifica que
se había integrado $ 7.500.000, o sea $ 900.000
menos que los que la CT da por integrados.
No obstante ello, Puentes del Litoral (PdeL) efectuó las integraciones en las fechas contractualmente
exigidas.
3. El Organo de Control acepta los extractos
bancarios no realizando procedimientos sobre los
registros contables orientados a verificar la integración del capital social.
El 11 de agosto de 2000 el OC realizó el último
reclamo según consta, para que PdeL presente la
documentación respaldatoria de la integración total
del capital social y el 7 de septiembre de 2000 la concesionaria lo acredita mediante fotocopias de extractos bancarios por la suma de $ 26.760.000, no resultando a criterio de la CT documentación idónea para
demostrar dicha integración.
La auditoría compartió el criterio de no considerar idóneos los extractos bancarios a los efectos de
acreditar lo que se pretende, ya que éstos describen los movimientos de una cuenta sin especificar
el concepto y el saldo del extracto es modificable,
por lo que debería haber realizado verificaciones en
los registros contables.
4. El Organo de Control no cumple con el rol
encomendado, evidenciando desinformación en los
asuntos de su competencia.
Según los extractos bancarios PdeL efectuó las
integraciones en las fechas exigidas, pero por una
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Dado que las suscripciones se realizaron en dos
momentos (la primera el 1º-4 y la segunda el 15-7),
la concesionaria solicitó que también se desdoblen
las diferencias de las integraciones, cada una al vencimiento de dos años (conforme artículo 166, inciso
2, ley 19.550).
Capital
integrado

Diferencia
a integrar

2.100.000
5.400.000
7.500.000

6.300.000
16.200.000
22.500.000

suma inferior a la estipulada. La diferencia aludida,
de $ 3.240.000 se corresponde con la falta de integración del accionista Benito Roggio e Hijos S.A.
quien lo efectivizó con tres meses de demora en octubre de 2000.
Al mismo tiempo se ha constatado que la concesionaria no notificó oportunamente las integraciones efectuadas, no constando apercibimiento o sanción alguna por dicha falta.
1.2.2. Acta de Toma de Posesión y Acta de Inicio de los Trabajos.
5. El Organo de Control accede a los requerimientos de la empresa apartándose de las exigencias contractuales.
De la documentación analizada se verificó que,
en la fecha prevista contractualmente para la toma
de posesión, la concesionaria no contaba con la integración de capital que exigía el TJD.
La toma de posesión se efectivizó el 14 de septiembre de 1998 cuando debió hacerse el 19 de junio de 1998 (fecha contractual), no surgiendo de
los documentos los motivos de la demora. (Ver
anexo III.)
El concesionario mediante nota 28/98 del 17 de
julio de 1998 dirigida a la Secretaría de Obras Públicas (SOP) hace referencia a “…cuestiones pendientes cuya solución se hace necesaria para la toma
de posesión…”, no obstante que el artículo 15.1.
del contrato sólo sujeta la toma de posesión a la
publicación del decreto y no a otras circunstancias
como interpreta el concesionario.
El acta de inicio de los trabajos se labró el 24 de
septiembre de 1998, detallando sólo algunos de los
documentos que debía exhibir la concesionaria,
omitiéndose la garantía de ejecución. Es decir, se
dieron por iniciados los trabajos sin el documento
que garantizaba su realización.
Cabe señalar que el inicio de los trabajos estaba
contractualmente previsto, a los cuarenta y cinco
(45) días de efectuada la toma de posesión, o sea el
29 de octubre de 1998 y que el desembolso de la
subvención dependía del referido inicio.
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1.2.3. Garantías.
6. El Organo de Control exige extemporáneamente la constítución de la garantía que prevé el
artículo 8.2 del TJD.
El 26 de febrero de 1998 por nota CT ROS-VIC
11/98, se solicitó a la concesionaria que constituya
en forma inmediata la garantía prevista en el artículo 8.2. Esta exigencia es injustificada dado que la
garantía está sujeta a la publicación del decreto, y
éste aún no se hallaba firmado.
7. La concesionaria incumplió con la constitución de la garantía de ejecución de las obras y el
OC modificó las obligaciones contractuales conforme a las pretensiones de PdeL.
La presentación de la garantía de ejecución (artículo 8º) debía realizarse el 24 de mayo de 1998, a
los cinco (5) días de publicado el decreto.
La concesionaria la presentó bajo la forma de tres
cartas de crédito stand by el 30 de octubre de 1998
por la suma de “… $ 143.102.193, que constituye el
importe total de la garantía que fuera convenido con
la SOP…”, cuyo texto especifica que se emiten a fin
de garantizar las cláusulas 8.2 y 22.1 b) del contrato.
La concesionaria unifica de esta forma las dos
garantías (de ejecución, artículo 8.2 y la de financiamiento o garantía de la garantía de ejecución artículo 22.1.b) en un único documento, implicando
la postergación en el plazo de la primera (el Acta de
Toma de Posesión trasladó la segunda al 30-10-98,
ver Anexo III) e incumpliendo con las previsiones
del artículo 8.2 que fijó la garantía en $ 171.722.632.
Tres meses después, por resolución MEyOSP 86/
99, se aceptó el monto de garantía dispuesto por la
concesionaria.
8. El concedente modificó el contrato en detrimento de sus propios intereses.
El contrato, en su artículo 7.2 in fine, remitía a la
aplicación del artículo 30.6 –resolución por mutuo
acuerdo del contrato de concesión–.
El 3 de julio de 1998 PdeL solicitó a la se subsane lo que consideran un “error material” del contrato, en el sentido de que, de registrarse el presupuesto fáctico del artículo 7.2, “…la concesionaria estará
habilitada para solicitar la resolución del contrato
por culpa del concedente…”.
La CT, a través de uno de sus asesores, opina
que “…la cuestión resulta razonable”, aludiendo a
que “se trata de una cuestión que los bancos con
los que negocia la concesionaria para obtener la financiación, consideran de suma importancia, en
atención a que incide significativamente en los riesgos financieros de la operación”.
La referida opinión resulta ser el único fundamento de la resolución MEyOSP 1.163/98, que modifica
el contrato receptando lo solicitado por la concesionaria, sin constar en el análisis razones de interés pú-
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blico que lo justifiquen, ante nuevas circunstancias
ocurridas después de producida la adjudicación.
La modificación fue expresamente plasmada en el
apartado d) de las cartas de crédito stand by, como
una de las causales de extinción de las garantías.
9. El incumplimiento de PdeL y la ineficiencia
del OC dejaron al Estado nacional sin garantía.
La presentación con diferimiento de la Garantía de ejecución –casi cinco meses después de lo exigido–, dejó sin cobertura los tres rubros que la
misma debía garantizar: la toma de posesión, la ejecución de las obras y la constitución de los seguros.
Ello implicó que el OC no dispusiera de las herramientas contractualmente previstas para sancionar
la tardanza en la falta de la toma de posesión en la
que incurrió el concesionario.
10. El Organo de Control modifica los criterios
de gestión por lo que sus decisiones carecen de
continuidad.
Mediante nota CT ROS-VIC 103 (6-3-00), el Organo de Control solicitó a PdeL que sustituyera las cartas de crédito que habían sido presentadas y aceptadas por la misma CT por otras, que receptaran el
criterio de tener una vigencia ininterrumpida e irrevocable hasta el 14 de octubre de 2003 y que fueran
emitidas en dólares estadounidenses. Cuatro meses
después y por nota CT ROS-VIC 248 (3-7-00), el mismo organismo se desdice de lo expresado y acepta
que éstas sean en pesos y renovables anualmente.
1.2.4. Seguros.
11. La concesionaria no dio cumplimiento a
las obligaciones previstas en el artículo 12 en sus
cinco (5) incisos del contrato de concesión.
PdeL presentó los modelos de pólizas proforma
correspondientes a los seguros y lista de compañías el 17 de febrero de 1998, cuando según las previsiones contractuales debió hacerlo el 2 de febrero de 1998, o sea quince (15) días antes. (Artículo
12.1 texto jurídico definitivo, TJD.)
En cuanto a la obligación de contar con los seguros contratados al momento de la toma de posesión y del análisis de la póliza 128 de la Cía.
Winterthur International, se verifica que los dos riesgos que contempla esta póliza (el riesgo por los bienes y obras y la responsabilidad civil), tiene vigencia desde el 23 de septiembre de 1998, resultando
entonces que no existió cobertura desde el 14 de
septiembre de 1998 (fecha de la toma de posesión)
hasta la referida vigencia (artículo 12.2 TJD).
El seguro de riesgo de trabajo y el de vida fueron
contratados en término, no obstante no fueron presentados por la concesionaria al Organo de Control
sino ante el requerimiento de éste. (Artículo 12.2. TJD.)
Se verifica, a través del memorando CT ROS-VIC
2/99, que PdeL no acreditó ante el requerimiento del
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organismo de control, la vigencia de las pólizas (artículo 12.3 TJD).
El concesionario no ha incorporado en las pólizas
las cláusulas referidas a la obligación del asegurador
de notificar al OC omisiones e incumplimientos de la
concesionaria (artículo 12.4 TJD) ni tampoco la renuncia de las compañías aseguradoras de reclamar
contra el concedente (artículo 12.5 TJD), incumplimientos que fueran subsanados por PdeL a través
del endoso a la póliza 128 mencionada el 14 de enero de 1999 y ante lo solicitado por la CT ROS-VIC.
La CT a través del referido memorándum de fecha 13 de enero de 1999 manifiesta que los seguros
contratados “…se ajustarían en principio a las exigencias del artículo 12 del TJD…”, denotando una
demora en la aprobación de documentos cuya trascendencia es notable.
12. El Organo de Control no cumple eficientemente con el control de las proformas de los
modelos de pólizas.
Se verifica que la póliza 128 de la Cía. Aseguradora Winterthur International tiene un endoso por
el que se incorporan las exigencias previstas en el
artículo 12.4 y artículo 12.5 del TJD, corrección hecha en virtud de la observación que realiza la CT
casi un año después de presentados los modelos.
1.2.5. Acuerdo de Financiamiento.
13. El Concedente no actuó conforme lo previsto en el Contrato de Concesión ante el incumplimiento de PdeL de presentar “el financiamiento
necesario para afectar a la ejecución de la obra”.
La presentación del Acuerdo de Financiamiento
vencía el 28 de abril de 1998.
En cumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 22.1 a) el postulante ganador presentó en la
oferta una intención de financiamiento del Banco
Río de hasta u$s 150.000.000, el cual debía ser materializado a los 90 días de firmado el contrato. En
la documentación que se ha tenido a la vista no
consta dicha materialización, quedando sin efecto
la intención del Banco Río.
En el acta de posesión (14-9-98) artículo 3º, el secretario de Obras Públicas otorgó un plazo hasta el
30 de octubre de 1998 para que el concesionario proceda a entregar el Compromiso Financiero Firme e
Irrevocable. Ello implica otorgar seis meses de gracia para cumplir con una obligación fundamental en
el desarrollo de la concesión.
En el acta se menciona que el secretario de Obras
Públicas actúa en virtud de la autorización conferida por la resolución 1.122/98, no surgiendo de ésta
la mencionada autorización.
La concesionaria presentó entonces mediante
nota PL 53/98 (30-10-98), cartas de compromiso de
crédito de cada uno de los socios, a ser destinados
al financiamiento de las obras (en respuesta al pun-
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to 22.1 a). Los compromisos de los socios serían
reemplazados por un crédito BID, que se encontraban gestionando.
El 3 de noviembre de 1998 mediante nota CT ROSVIC 42/98, la CT comunicó a la concesionaria que a
fin de poder considerar las notas suscritas por los
accionistas de PdeL, “deberán salvarse las siguientes observaciones…”, es decir que inicialmente van
a ser consideradas las cartas de compromiso de los
accionistas en reemplazo a los acuerdos firmes e irrevocables.
14. La autoridad de aplicación legitima los incumplimientos de PdeL por la no presentación del
acuerdo de financiamiento.
El 29 de enero de 1999 mediante resolución SOP
86/99, se prorroga nuevamente la presentación del
Acuerdo de Financiamiento (AF) hasta el 28 de febrero de 1999, aceptando hasta tanto el compromiso asumido por las sociedades accionistas de aquélla, de suministrar subsidiariamente la financiación
pertinente.
Vencidos los plazos de las sucesivas prórrogas
otorgadas, el 9 de diciembre de 1999, por nota CT
ROS-VIC 530/99, se intimó a la concesionaria para
que en el plazo de quince (15) días hábiles presente
el Acuerdo de Financiamiento (AF) establecido en
el artículo 22.1 a), bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones fijadas contractualmente, implicando de
hecho una nueva prórroga.
Las resoluciones MEyOSP 86/99 y 639/99 fueron
recurridas el 25 de febrero de 1999 y el 24 de marzo
de 2000 por Decisión Administrativa 28 del jefe de
Gabinete. A través de la misma, se dejó firme la obligación de PdeL de presentar los AF bancarios por
u$s 143.102.193, mencionando que los aportes de
los accionistas no constituyen el cabal cumplimiento
del contrato.
No obstante las sucesivas prórrogas acordadas,
PdeL persistió en su accionar, por lo que la SOP mediante nota 723/00 le expresa que el incumplimiento
incurrido es motivo de rescisión pero que adoptará
un criterio gradualista como es el legítimo ejercicio
de la excepción de incumplimiento, procediendo en
consecuencia a suspender todos los pagos en concepto de subvención a partir del Certificado de Obra
correspondiente a abril de 2000, hasta tanto se presenten los AF.
PdeL remite el 7 de agosto de 2000, copia del contrato de préstamo celebrado con el BID, sujeto a
condiciones, intentando reemplazar la presentación
de los Acuerdos Firmes e Irrevocables.
15. La gestión del OC resulta inconsistente al
variar sus decisiones sin fundamentos que lo avalen.
La SOP mediante nota 1020/00 (1-9-00) a PdeL,
informa que procede a flexibilizar la suspensión de
los pagos anteriormente dispuesta por considerar
que ha cambiado el escenario, se incluye la firma
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del contrato con el BID –u$s 73.751.000–, el incremento del capital social convenido con este Banco –$ 29.039.000– y la no paralización de las obras
no obstante la suspensión.
El 20 de octubre de 2000 se firmó un acta acuerdo donde, respecto a este tema, la concesionaria
se obligó a invertir la suma de pesos 132.790.000
($ 30.000.000 más $ 73.751.000, más $ 29.039.000).
El 26 de julio de 2002 PdeL solicitó al ministro de
Economía el otorgamiento de un subsidio para la
finalización de la obra, acompañando los antecedentes de la concesión. Funda el pedido en el contexto
de la época, la caída del crédito del BID, las deudas
con terceros y explica los motivos por los cuales el
Estado nacional debería hacerse cargo de la continuidad de la construcción de la obra, mencionando
la inviabilidad de ejecutar las garantías y de rescindir por culpa de la concesionaria, por existir responsabilidad del Estado en la caída de la financiación
que impide su terminación.
El Estado nacional estudió la posibilidad de otorgar el subsidio solicitado, lo que no fue operativamente posible, acordándole en febrero de 2003,
un préstamo de asistencia financiera.
2. Etapa de ejecución.
2.1. Aspectos técnicos.
2.1.1. Avance de obra.
16. El concesionario no cumple con el plazo
que fija el contrato (artículo 17) para la puesta

en servicio de las obras y el concedente sujeta
erróneamente dicha exigencia a la toma de posesión.
El corrimiento de los plazos que hace el Organo
de Control con esta interpretación es de cuatro (4)
meses (8,33 % del período total para la ejecución de
las obras).
Este corrimiento de la fecha de finalización se
debe a la incorrecta interpretación de los artículos
correspondientes que efectúa el OC.
17. La empresa no cumple con la fecha para la
puesta en servicio de las obras erróneamente calculadas por el O.C.
La fecha de puesta en servicio del puente debía
ser el 14 de septiembre del 2002. Sin embargo, debido a las demoras que acumulaba la obra, no fue posible cumplirlo. El monto certificado acumulado a
septiembre de 2002 (inclusive) es de $ 341.870.644
y el costo total de las obras a valores de la oferta
debía alcanzar $ 377.673.560.
El monto pendiente de inversión a esa fecha era
de $ 35.802,916 ($ 377.673.561 – $ 341.870.644), lo
que representa cerca de un 10 % de la inversión
comprometida.
En el lapso enero-septiembre de 2002, las obras
avanzaron sólo un 2,78 %, lo que evidencia las
dificultades de la empresa para continuar el ritmo
de trabajos comprometidos desde inicio de dicho
año.

Cuadro comparativo entre el avance real certificado y el avance comprometido
Monto de Inversión $
Mes

1998

Sep - Dic

25.851.245

25.757.324

6,84

6,82

1999

Ene - Abr
May - Ago
Sep - Dic

18.394.317
28.177.064
33.265.956

17.750.648
25.304.116
30.440.473

11,72
19,18
27,98

11,52
18,22
26,28

2000

Ene - Abr
May - Ago
Sep - Dic

36.194.182
62.386.416
48.506.950

32.517.677
51.363.578
43.281.368

37,57
54,09
66,93

34,89
41,49
59,95

2001

Ene - Abr
May - Ago
Sep - Dic

18.392.648
20.313.939
39.895.679

46.944.800
50.192.790
25.039.744

71,80
77,18
87,74

72,38
85,67
92,30

2002

Ene - Abr
May - Ago
Septiembre

6.125.667
4,322,359
44.223

18.166.089
10.348.250
566.510

89,36
90,51
90,52

97,11
99,85
100,00

341.870.644

377.673.367

Acumulado ($)

Certificado

Comprometido

Porcentaje s/total obra

Año

Certificado

Comprometido

Nota: El cronograma vigente a la fecha prevista contractualmente de habilitación de las obras (revisión 8 del 4-2-00).
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Tal como surge del cuadro anterior, a abril del
año 2001, sobre un compromiso de obras de
72,38 %, se certificó el 71,38 % que corresponde a
Período

la obra ejecutada. Luego, las demoras se hicieran
más significativas acumulando 8,9 % hasta septiembre de 2002.

Porcentaje ejecutado
del total de obra

Porcentaje comprometido
total de obra

18,72 %

27,62 %

Mayo/2001 a Sep./2002
Desagregado por año del cumplimiento de lo
comprometido:
18. La SOP modificó el cronograma de obras y
las condiciones fijadas en el contrato sin tener las
facultades para hacerlo.
El 17 de julio de 2002 mediante nota PL 049/02
Puentes del Litoral solicita al OCCOVI una reprogramación de las obras debido a dificultades ecoNorma

Art. 17 del TJD
Res. SOP Nº 93-5/9/02
Res. SOP Nº 56 21/2/03
Res. SOF5 Nº 213.21/05/03
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nómicas. La prórroga solicitada es de cuatro (4) meses más treinta días para el período de movilización
final. (Expediente 3.007/02).
Por último, la prórroga fue concedida por resolución SOP 93 (5-9-00), nueve (9) días antes de producirse el vencimiento. La referida resolución reprogramó las obras otorgando un nuevo plazo para su
culminación hasta el 19 de marzo de 2003, sucesivamente ampliado al 15 y 24 de mayo/03.
Plazo para puesta en servicio y sus prórrogas

19 de mayo de 02 (4 años a partir de la fecha de publicación del Dec.)
19 de marzo de 03
15 de mayo de 03
24 de mayo de 03 - Habilitación provisoria*

* Dictada ya vencido el plazo de prórroga. La fecha para la terminación de los trabajos de protección de terraplenes se
fijó para el 30 de septiembre.

La SOP prorroga en total un año la finalización
de los compromisos y crea la figura de la “habilitación provisoria” no contemplada en el TJD, para lo
cual no tiene competencia pues debería haberse dictado una resolución del MEyOSP.
Según la resolución “el suscrito es competente
para el dictado de esta medida en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 7º de la resolución del ex MEOySP 86 de fecha 29 de enero de 1999
y el decreto 448 de fecha 7 de marzo de 2002”.
La resolución 93/2002 fue dictada por el señor
secretario de Obras Públicas, considerando que tiene facultades para hacerlo en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 7º de la resolución
86/99.
Realizando una correcta interpretación de esta última resolución, se desprende que las facultades
enumeradas en el artículo 7º nunca pueden ser entendidas en forma independiente de los temas y
cuestiones resueltas en dicha norma.
Es así que dicho artículo sólo puede ser interpretado en el sentido de que la enumeración guarda
una estricta vinculación con los temas desarrollados a lo largo de la norma, es decir: ampliación de
un carril en el puente principal sobre el río Paraná
(descripción técnica); tope máximo a desembolsar
por el Estado nacional; monto de la carta de crédito

y por último la prórroga para la presentación del
compromiso financiero.
Cualquier otra interpretación se encuentra desvirtuada con la lectura de la última parte del artículo
en cuestión, el cual concluye facúltese al Secretario de Obras Públicas “a realizar cuantos más actos
y diligencias fueren menester para la adecuada tramitación y diligenciamiento de los temas que se resuelven en la presente resolución”.
Es decir, el artículo 7º de la resolución SOP 86/99
nunca puede conferir atribuciones al secretario de
Obras Públicas para el otorgamiento de prórrogas
relativas al tiempo de obra, ya que dicha cuestión
no se encuentra incluida en ninguno de los temas
sobre los que resuelve dicha norma.
2.1.2. Habilitación de las obras.
19. El OCCOVI habilitó con restricciones la
puesta en servicio de la obra sin estar ejecutadas
la “totalidad de las obras e instalaciones”.
Si bien el contrato no especifica las condiciones
que debe reunir la obra para su habilitación, el artículo 26 –Cobro del Peaje– establece que deben estar ejecutadas en su totalidad, situación que no se
cumplió ya que la obra se encontraba con un avance del 94,6 % y que, según se verifica en el Acta de
Puesta en Servicio Provisoria, el Organo de Control
reconoce con algunas restricciones.
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El numeral 3 especifica que: “En el Anexo I que
forma parte integral del ‘Acta de puesta en servicio provisoria de obras’ de los trabajos pendientes de ejecución a la fecha, en las áreas de competencia técnica, económico-financiera y de atención
al usuario y…”.
La obra fue habilitada al público el 22 de mayo
de 2003, ocho meses después de la fecha erróneamente fijada por el concedente (14-9-02), representando este desvío un 16,7 %.
2.1.3. Ampliación 4º carril
20. El presupuesto definitivo del cuarto carril
fue aprobado por la SOP tres años después de iniciados los trabajos, cuando acumulaba un avance del 91,4 %.
El Estado nacional solicitó a PdeL el 25 de agosto de 1998 (previo a la Toma de Posesión) la confección del presupuesto para la ampliación a cuatro
carriles de la obra original el que fue aceptado mediante resolución SOP 115 (28-5-99), en base al cual
el Organo de Control aprobó los certificados de
obra. La resolución MEyOSP 86 (29-1-99) aprobó la
modificación del diseño a cuatro carriles de la obra
y estableció un monto máximo a desembolsar por el
Estado nacional.
Es con el dictado de la resolución SOP 171 (30-801) que se aprueba el presupuesto definitivo de la
ampliación ($ 27.471.368), con una demora de treinta y un meses desde que se aprobara la modificación al diseño de la obra y cuando la misma se
encontraba al 91,4 %, según surge del avance acumulado del Certificado de Obra 29 correspondiente
al mes de agosto de 2001 ($ 25.103.841).
La autoridad de aplicación mediante sucesivos actos administrativos modifica plazo y/o condiciones
para la aprobación del presupuesto definitivo, aumentando innecesariamente el riesgo de litigio, ya que
por un lado prorroga la aprobación del presupuesto
y por otra va certificando en base a un presupuesto
“aceptado” que no tiene carácter definitivo.
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2.2. Aspectos económicos financieros.
2.2.1. Recursos de la Concesión.
2.2.1.1. Pago de la subvención.
21. La modificación de los términos contractuales efectuada por el Estado concedente otorga a
PdeL una sustancial ventaja.
Ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por PdeL, conforme lo establecen el artículo
8.2 y el artículo 22.1 b) del contrato, la SOP por nota
723 en julio de 2000, decidió suspender los pagos
de los certificados de obra.
Atento la modificación del artículo 7.2 ya comentada, la decisión de suspender el pago pudo haber
desembocado en la rescisión del contrato por culpa del concedente y la caída de la garantía de ejecución.
22. El concedente pagó certificados de obra fuera de término poniendo en riesgo la continuidad
de la concesión.
Del total de certificados de obra (30) sólo se pagaron en término los números 28 y 29, lo que refleja
la morosidad del Estado, que en el caso del certificado 24 superó los cinco meses. (Ver Anexo IV.)
Si bien fue superado ampliamente el 10 % que fija
el contrato (artículo 7.2. TJD), la obra no alcanzó a
estar paralizada. Esta situación de mora se verificó
a partir de noviembre de 2000, ya que en diciembre
del mismo año la deuda alcanza el 19 % de la subvención involucrada, casi el doble del porcentaje fijado por el contrato para que la concesionaria quede habilitada a paralizar las obras. La situación se
normaliza a partir del mes de abril de 2001.
El gráfico siguiente muestra la evolución de los
certificados acumulados y de los pagos realizados.
La curva continua representa el monto certificado acumulado, mientras que la segunda representa
los pagos.
El máximo adeudado por el Estado es de pesos
44.917.224, monto alcanzado durante el mes de diciembre de 2000.
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Cálculo de intereses sobre aportes efectivizados en mora por el Estado concedente y las provincias.
Días

Interés (S)

Estado nacional (A) ........................
Provincia de Santa Fe (B) ...............
Provincia Entre Ríos (C) .................

3.950
280
983

2.755.657
66.202
228.312

Total ................................

5.213

3.050.171

La suspensión de los pagos ya mencionada
–notificada por nota SOP 723/00– ocasiona un perjuicio financiero a la empresa que puede derivar en
una reducción del ritmo de los trabajos (por ende
retraso en el cronograma de obras), o incluso en la
paralización de las obras, situación contemplada en
el contrato y que sumada a otros extremos permite
la rescisión del mismo por culpa del concedente.
Sin embargo, a pesar de la decisión de suspender
los pagos, se verificó un desembolso el 4 de agosto
de 2000 correspondiente al Certificado de Obra 20
–mes de abril de 2000– por la suma de $ 1.670.734.
Se aclara que el Estado desembolsó en concepto
de subvención un total de $ 232.527.233 sobre
$ 234.571.367 comprometidos en la oferta y adicional por la incorporación del cuarto carril, lo que representa el 99,13 %. La diferencia se origina en que
el incumplimiento de PdeL respecto a la obligación
Recursos
Financiamiento

Total

de presentar acuerdos firmes e irrevocables artículo 22.1.a) ocasiona un “beneficio financiero” a su
favor el que es determinado por el OC y deducido
de la subvención comprometida, ascendiendo a
$ 2.044.134.
Por otra parte PdeL aportó un total de pesos 43.650.000 sobre $ 143.102.193 que fuera lo comprometido en la oferta, representando el 30,50 por
ciento.
2.2.1.2. Financiamiento de Puentes del Litoral
Sociedad Anónima.
2.2.1.2.1. Endeudamiento.
23. Puentes del Litoral S.A. incumplió con la
disponibilidad del financiamiento previsto contractualmente.
El siguiente cuadro resume las condiciones de financiamiento contenidas en la oferta.
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Subvención Estado ..............
Capital propio .......................
Préstamos bancarios ............
Subtotal Puentes Litoral ...
Total recursos financ. .......

207.100.000
30.000.000
113.102.193
143.102.193
350.202.193

80.000.000
7.500.000
17.792.258
25.292.258
105.292.258

127.100.000
22.500.000
-16.563.617
5.936.383
133.036.383

0
0
78.750.092
78.750.092
78.750.092

0
0
33.123.460
33.123.460
33.123.460

Inversión obra ......................

350.202.193

105.292.258

133.036.383

78.750.092

33.123.460

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la oferta.

Los préstamos bancarios, representaban un 32,3 %
del total de las inversiones para la realización de las
obras y el 79 % de los compromisos de financiamiento
a cargo de la empresa concesionaria ($ 143 millones).
De acuerdo con la información contable, al 31 de diciembre de 2003 fecha de cierre del último ejercicio
PdeL no registra ningún préstamo bancario.
24. La no obtención de los préstamos financieros por PdeL es reemplazada parcialmente por
endeudamiento comercial y aumento del capital
social.
El incumplimiento de PdeL en conseguir el financiamiento no es consecuencia de la situación económica por la que atravesó el país como argumenta el concesionario, dado que estaba previsto desde

el primer año de la concesión. Aun el 69,6% de los
desembolsos de fondos que se requerían para el tercer año de concesión (entre octubre de 2000 y septiembre de 2001), eran anteriores a la crisis económica que se desata en diciembre de 2001.
El capital social comprometido por el contrato es
de $ 30 millones, aporte al que se le adicionaron
$ 13.650.000 en oportunidad de las tratativas para
un préstamo del BID.
El cuadro muestra el flujo de fondos de la concesión esto es, los egresos por inversión en obra, los
ingresos por pago de las certificaciones de obra con
la subvención del Estado, la integración del capital
social, las necesidades de financiamiento, los desembolsos por asistencia financiera y los reintegros
de intereses y capital.

4 de mayo de 2005

259

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Flujo de fondos - Año 1 a 6 de la concesión
s/Enfoque regulatorio de la ejecución
Inversión en cera ..............................
Capital propio .................................
Subvención .....................................
Subtotal recursos disponibles ..........
Subtotal necesidad fondos/ ..............
Superávit financiero ..................
Acumulado necesidad financiera/
Superávit .................................
Asistencia financiera ........................
Pago de intereses (y capital) Reintegro
Subtotal ingreso neto de fondos .......
Déficit financiero/Superávit financiero
Acumulado déficit financiero/
Superávit financiero ...................

Total

1

2

3

361.119.830 72.422.626 131.846.554 87.213.536
43.650.000 7.500.000
0 22.500.000
232.527.233 47.531.764 83.261.375 97.960.389
276.177.233 55.031.764 83.261.375 120.450.389

4

5

6

50.343.705 17.311.688
13.660.000
0
3.783.705
0
17.433.705
0

1.981.721
0
0
0

84.942.597 -17.360.862

-48.585.179 33.236.853

-32.910.000 -17.311.688 -1.981.721

-17.360.862
39.616.523
-11.680.342
27.936.181
-57.006.416 -17.360.862

-65.976.041 -32.739.188

-48.585.179 33.236.853

-65.649.188 -82.960.876
39.616.523
-2.989.034
36.627.489
-32.910.000 19.315.801

-17.360.862

-65.976.041 -32.739.188

-65.649.188 -46.333.387 -57.006.416

-84.942.597
-8.691.308
-8.691.308
-10.673.029

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del ente regulador y los estados contables.
Nota: Los años de concesión comprenden los meses octubre a septiembre, mientras que los estados contables
coinciden con el año calendario.

Se muestra que PdeL no tomó ningún préstamo
bancario (tal como lo había formulado en la oferta)
aun cuando son manifiestas las necesidades de financiamiento desde el año 1 de la concesión. En el
quinto año, y a solicitud de PdeL, el Estado conviene en asistirlo financieramente por $ 51.648.352,
de los cuales se desembolsaron $ 39.616.523.
Se destaca que según la oferta, el concesionario
se comprometió a obtener préstamos financieros por
$ 113 millones. Al no concretarse la obtención de
los mismos, PdeL se financió con deuda comercial
(con subcontratistas y proveedores), registrando al
finalizar el cuarto año de la concesión la máxima exposición de las necesidades de financiamiento por
$ 65,7 millones.
Es decir, la falta de créditos bancarios fue reemplazada por endeudamiento comercial con proveedores, subcontratistas y las sociedades vinculadas
al grupo accionista de la concesión (Sociedades, artículo 33 - Ley 19.550).
2.2.1.2.1.1. Deuda comercial
25. Puentes del Litoral no aplicó los recursos
de la subvención a la cancelación de las obligaciones con los contratistas.
El primer antecedente documentado consiste en
un informe del apoderado de la UTE Boskalis-Ballast
(UTE B.B.) al concedente del 30 de junio de 2000
(segundo año de la concesión), informando la morosidad de PdeL.
Consecuentemente, la subvención del Estado,
desembolsada por las certificaciones de obra por la
realización en este caso, de las tareas de dragado y

refulado para la construcción de los terraplenes a
cargo de la UTE B.B. no fueron aplicados al pago
del subcontratista de la obra. No existen constancias de que, a la fecha de cierre de las tareas de campo, en mayo de 2004, se hubieren regularizado las
sumas adeudadas. Tampoco se han obtenido evidencias que muestren la voluntad de pago.
El Estado concedente, aunque con demora, cumplió su compromiso de pago del subsidio, no obstante la concesionaria no lo hizo con sus subcontratistas.
A través de la documentación que certifica el
pago de la subvención, se puede verificar que los
fondos llegaban al concesionario pero se interrumpía la cadena de pagos a los subcontratistas.
Cabe señalar que el contrato de obra celebrado
entre la concesionaria y su principal subcontratista
–UTE B.B.– en el numeral 1.9.2 dispone que “el contratista reconoce y acepta expresamente que constituye una condición del cumplimiento de las obligaciones de pagar que en este contrato asume el
comitente, haber recibido el pago por parte del
concedente de los certificados de obra que presentare al cobro”.
El comportamiento de la concesionaria de no honrar sus deudas, a pesar de recibir la subvención, se
acentúa cuando la misma se agota.
26. La concesionaria se financió a través de
deuda comercial de corto plazo.
De la información provista por el OC y de los Estados Contables de PdeL surge que el pasivo del
concesionario se compone:
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Al

Pasivo total

Pasivo corriente

31/12/1998
31/12/1999
31/12/2000
30/06/2001
31/12/2001
30/06/2002
31/12/2002
30/06/2003
31/12/2003

23.359.519
30.149.887
60.608.449
45.006.888
70.305.351
176.356.498
177. 141.149
212.672.985
256.776.926

23.344.927
29.940.872
60.178.433
44.443.515
69.751.671
176.345.498
177.130.149
212.661.985
256.776.926

Reunión 11ª
Pasivo no corriente

14.592
209.015
430.016
563.373
553.680
11.000
11.000
11.000
11.000

Fuente: Estados contables de Puentes del Litoral S.A.

En el cuadro se aprecia un incremento significativo en el monto de las deudas, agravado por su concentración en el corto plazo, lo cual empeora el endeudamiento tanto en términos de cantidad como de
calidad.
Dentro del Pasivo Corriente el rubro “Cuentas a pagar” representaba a junio de 2001 el 97 %.
Al

Cuentas a pagar

30/6/2001
31/12/2001
30/6/2002
31/12/2002
30/6/2003
31/12/2003

43.069.680
54.047.389
66.100.129
73.540.729
75.674.477
89.483.967

Fuente: Estados contables de Puentes del Litoral S.A.

Dicho rubro (compuesto por seis ítem, ver Anexo VI) incluye “Subcontratistas en moneda extranjera/
nacional” y “Facturas (intereses) a recibir de subcontratistas en moneda extranjera/nacional”, donde ha
sido imputada la deuda con UTE B.B. junto con otros proveedores y con las sociedades pertenecientes al
grupo accionario (artículo 33 de la ley 19.550).
Al

Subcontratistas
en moneda extranjera/
en moneda nacional

31/12/1999
31/12/2000
30/06/2001
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003

3.878.746
21.796.680
29.030.019
32.682.783
33.222.976
32.191.466

Facturas a recibir (provisiones)
de subcontratistas en moneda
extranjera/en moneda nacional

5.255.433
14.149.352
3.688.980
1.472.438
19.658.388
43.536.487

Fuente: Estados contables de Puentes del Litoral S.A.

La deuda con UTE B.B. según el O.C.:
Al

30/06/2000
31/12/2000
30/06/2000
Fuente: Informe GEF del 30 de diciembre de 2002.

Total

31.757.734
32.909.324
34.063.147

Total

9.139.179
35.946.032
32.718.999
34.155.221
52.881.364
75.727.953
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En notas a los EE CC al 31 de diciembre de 2003
PdeL estima la deuda mantenida con la UTE B.B.
en u$s 25.000.000 más intereses.
27. El accionar de PdeL afecta el normal
funcionamiento de la concesión por cuanto impide la culminación de la obra provista y el desarrollo de la Asistencia Financiera tal cual fue
formulada inicialmente.
La empresa holandesa UTE B.B. inició una demanda arbitral por ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con
sede en París, por el pago de una suma pendiente
de PdeL, por los trabajos ya realizados.
El 15 de diciembre de 2003, la Corte notificó a la
Sociedad demandada el laudo arbitral que condena a PdeL a pagar, entre otros: (i) la suma de pesos
necesarios para adquirir la suma de aproximadamente u$s 28,4 millones, con más los intereses desde
la fecha de vencimiento de cada una de las facturas y por el 90 % del importe nominal de cada una
de ellas hasta la fecha del efectivo pago (ii), el pago
de los cálculos que determinen las demandantes
en relación a los importes contenidos en dos facturas determinadas con relación a intereses moratorios (iii), el importe que se liquide en concepto de IVApor los rubros de la condena gravados
por esteimpuesto y (iv) el pago de las costas y
gastos del proceso que en su totalidad asciende
a u$s 579.500.
Ante la petición de UTE B.B. a la Justicia argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó
el embargo de las cuentas bancarias de titularidad
de Puentes del Litoral S.A. decretado por el Juzgado Nacional en lo Comercial 12, Sec. 24, el 28 de
enero de 2003, complementando esa cautela con una
medida de no innovar, que impida a PdeL disponer
de los derechos de cobro provenientes del Convenio de Asistencia Financiera (ver Anexo VII).
El Estado nacional fue notificado en julio de 2003
de lo resuelto en autos.
La subcontratista UTE B.B. pudo demostrar suficientemente en el ámbito judicial que mediante la
cesión de derechos instrumentada a la UTE conformada por los accionistas de PdeL, la Concesionaria
pretendió eludir la cautela decretada por el juez de
grado.
A modo de aclarar lo expuesto en el párrafo anterior se pone de relieve que la Concesionaria celebró un contrato de locación de obra el 7 de febrero
de 2002 con la UTE conformada por los accionistas
de PdeL, encomendándole la ejecución de las obras
faltantes para habilitar la Conexión, atento las previsiones del artículo 16.2 del TJD.
Además celebró el Contrato de Cesión de Derechos al Cobro de la Asistencia Financiera el 12 de
febrero de 2002, mediante el cual PdeL cede y transfiere a favor de la UTE la totalidad de los derechos
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de cobro derivados del Convenio de A.F., como
contraprestación de la locación de obra referida.
2.2.1.2.1.2. Asistencia Financiera.
28. El incumplimiento de PdeL de lograr el
financiamiento previsto en el artículo 22.1 del
TJD, desemboca en la asistencia financiera prestada por el Estado, instrumentada por decreto 172/
03 y como excepción al artículo 21 del decreto
976/01.
El 26 de julio de 2002, por nota enviada al ministro de Economía de la Nación, la concesionaria manifiesta que necesita obtener “una disponibilidad
del orden de los $ 33.800.000 para concluir con la
obra y ponerla en funcionamiento, a lo cual se debe
agregar un monto de $ 43.564.500, que es lo adeudado a proveedores y subcontratistas ($ 77.364.500),
con carácter de subsidio”.
El Estado nacional estudió la posibilidad de otorgar el subsidio solicitado mediante un procedimiento de compensación, similar al utilizado en el resto
de las concesiones viales para resarcir a los concesionarios por la rebaja de las tarifas de peaje por
subsidios al transporte. La compensación sería financiada con el fideicomiso creado por el decreto
976/01.
Para ello, el OCCOVI utilizó un modelo regulatorio
(representa la oferta reformulada, sin considerar la
indexación) para evaluar dos alternativas: con y sin
devolución del capital, manteniendo la rentabilidad del concesionario representada por una TIR de
8,64 %, quedando como variable a determinar el valor de la tarifa.
Del análisis realizado por el OCCOVI, surge que
para una compensación de $ 51.648.352 (que fue el
monto finalmente prestado) sin devolución, la tarifa sin IVA para la categoría 2 podría reducirse de
$ 7,40 a $ 5,53. Analizada la alternativa con devolución del préstamo, la tarifa ascendería a $ 6,96 (ver
Anexo VIII). La formulación del modelo regulatorio
y los análisis realizados por la gerencia económicofinanciera del OCCOVI no consideraban el costo financiero, es decir, en el mejor de los casos, la concesionaria reintegraría únicamente el capital.
El Ministerio de Economía solicitó opinión a la
Comisión de Renegociación (hoy Unidad de Renegociación) a fin de que considerara la posibilidad
de otorgar el financiamiento a la concesionaria como
compensación por peaje. Esta, mediante nota CR
578/02, entendió que las compensaciones son de
aplicación una vez comenzado el cobro del peaje,
es decir, durante el período de explotación, por lo
que no correspondía en el caso de marras.
Cabe señalar que el artículo 1º, ap. II, inciso c)
de la ley 25.414 admite la percepción de las tasas o
recursos no tributarios para proyectos de infraestructura siempre que se efectúe con posterioridad a
la habilitación de las obras.
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En virtud de ello, se decidió otorgar un préstamo con carácter de asistencia financiera, por lo que el
OCCOVI solicitó a la Facultad de Ingeniería de la UBA la valorización de la “obra faltante” para acordar
el monto. Como surge del siguiente cuadro, la valorización del OCCOVI supera en $ 17.848.342 (53%) a lo
solicitado por PdeL.
Solicitado por PdeL
para finalizar la obra

Análisis de la compensación
GEF - OCCOVI

Valorización UBA

$ 33.800.000

$ 51.648.342

$ 51.648.342

La asistencia financiera fue instrumentada finalmente por el Convenio firmado el 22 de octubre de
2002, obrante como anexo I del decreto 172/03 (3/
02/03) por $ 51.648.342. Dicho decreto, invocando
las facultades del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, autorizó “como excepción” al artículo 21 del decreto 976/01 el otorgamiento de la
financiación con recursos líquidos del Fondo Fiduciario de Infraestructura, en lo concerniente al Sistema Integrado del Transporte (SISVIAL).
El artículo 21 del decreto 976/01 expresa que el
fiduciario podrá invertir los recursos líquidos del fideicomiso en títulos o valores públicos de corto plazo y/o en depósitos a plazo fijo en bancos oficiales
nacionales con vencimientos que no excedan de un
año así como titularizar ingresos futuros. De donde
surge que el decreto 172/03, por una parte, asimila
la asistencia a PdeL a una inversión financiera, y
por otra, se trata de una inversión de largo plazo, a
tasa variable, como se verá más adelante.
El decreto 172/03 al otorgar la AF como excepción al artículo 21 del decreto 976/01, modifica para
el caso el espíritu de la última norma que autoriza la
colocación de fondos a corto plazo y sin riesgo. El
préstamo a Puentes del Litoral no tiene la condición
de liquidez de corto plazo, al mismo tiempo que el
Estado asume los riesgos propios del negocio vial
y los asociados a la situación financiera de la empresa, perdiendo la condición de inversión segura.

31/12/98
Liquidez ..........................
Endeudamiento ..............
Calidad de la deuda ........

1,106
0,779
0,999

La resolución SOP 169/03 (9/04/03) que fija los
procedimientos para efectuar los desembolsos consigna un adelanto de $ 10.000.000, otorgado el 21
de marzo de 2003, a cuenta del préstamo. El reintegro del adelanto se efectivizaría con descuentos sobre los desembolsos en función del grado de avance en la ejecución de los trabajos. Con el último
desembolso debería quedar saldado el anticipo.
29. Puentes del Litoral S.A. no se encuentra en
condiciones de ser receptora de un préstamo al
momento de otorgársele la asistencia considerando su situación financiera medida a través de
indicadores.
Los Estados Contables (EE. CC.) de Puentes del
Litoral S.A cerrados al 31 de diciembre de 2002
–previo al otorgamiento de la asistencia financiera– muestran un alto nivel de endeudamiento,
99,99 %, con plazos de vencimiento menores al año
por $ 177,1 millones, de los cuales $ 41,7 millones
se encuentran vencidos.
El índice de liquidez (Activo Corriente: $ 4,5 millones/Pasivo Corriente $ 177,1 millones) es de 0,025;
el índice de endeudamiento (Pasivo $ 177,1 millones/
Patrimonio Neto $ 95,2 millones) de 1,86 y el índice
de calidad de la deuda (Pasivo Corrriente/Pasivo)
de 1,0 (no puede ser peor); todos los cuales no se
corresponden con la decisión de otorgarle a la empresa concesionaria.

31/12/99

31/12/00

31/12/01

1,895
1,005
0,993

1,717
1,389
0,993

0,121
1,611
0,992

31/12/02
0,025
1,860
1,000

31/12/03
0,041
3,248
1,000

Fuente: elaboración propia sobre la base de los estados contables de Puentes del Litoral S.A.

Si se considera la evolución de los índices financieros desde el primer ejercicio del año 1998 hasta
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, se
aprecia el deterioro permanente de la situación financiera, situación que al evaluar la posibilidad de
otorgamiento de créditos no puede ser dejada de
lado. Este riesgo se acrecienta si se tiene en cuenta que la capacidad de repago aparece comprometida, en virtud de que la demanda de tránsito del

primer año resultó inferior a las proyecciones de la
oferta.
Al riesgo financiero hay que adicionarle el riesgo del negocio, que en este caso se refiere a los
ingresos por peaje y particularmente a la validez de
las estimaciones de tránsito y su impacto en la rentabilidad.
En este sentido y en el marco de las negociaciones de la concesionaria con el BID para lograr el
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financiamiento a que estaba comprometida contractualmente, ya en abril de 1999, PdeL trasmitía a la
SOP las dudas manifestadas por la entidad financiera respecto a las estimaciones de tránsito contenidas en la oferta, particularmente sobre la capacidad de crecimiento del tránsito inducido y
autogenerado una vez finalizada la obra, aspecto
que posteriormente se confirma con los registros
de tráfico de los primeros doce meses, que resultaron un 14,10 % inferiores a los previstos.
Dada estas características, la asistencia financiera se convierte, para el Estado nacional, en una inversión de riesgo, contrario al espíritu del decreto
976/01.
30. No existe acto administrativo que ordene
la efectivización de la asistencia financiera a un
beneficiario distinto al señalado por el Poder Ejecutivo en el decreto 172/03.
Se verifica una íntima relación cronológica entre
las acciones judiciales planteadas por el principal
acreedor del concesionario y la implementación de
la asistencia financiera por parte del Estado. (Ver
Anexo VII.)
Del análisis de documentación tenida a la vista
se verifica una realidad de hecho en cuanto a la necesidad de efectivizar los desembolsos de la AF a
la UTE (conformada por las empresas integrantes
de la S.A. concesionaria) en su calidad de cesionario de PdeL ante la posibilidad cierta de ser alcanzados por la medida cautelar dispuesta y una realidad de derecho, la voluntad del PE manifestada a
través del decreto 172/03, de asistir financieramente a la concesionaria para culminar las obras faltantes. En este sentido resulta llamativo que el director del OCCOVI, por nota 1.572 (18/03/03), aclare
que el Certificado de Adelanto debe ser abonado a
la UTE y seis días más tarde, mediante nota 1.664
(24/03/03) menciona que se acreditó el mencionado
adelanto a favor de PdeL y no de la UTE.
La voluntad del Estado plasmada en el Convenio
celebrado, en el decreto aprobatorio y las resoluciones que establecen los procedimientos tanto de
desembolsos como de reintegros, fue la de asistir
financieramente a la empresa concesionaria Puentes del Litoral, decisión que se vio desvirtuada al
transferirse los desembolsos de la AF a la UTE, con
lo que se pretende evadir la resolución judicial.
No obstante, el 11 de marzo de 2003 la Dirección
General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) por el dictamen 10.355 considera que dicho contrato de cesión
celebrado entre el concesionario y la referida UTE,
tiene plena validez en el entendimiento que ha sido
celebrado y tramitado conforme la normativa vigente
en la material. El mencionado dictamen fue remitido
a la Unidad Coordinadora de Fideicomiso.
Sin embargo, la DGAJ no se expidió sobre la incidencia de la cesión respecto de las normas rela-
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cionadas con la AF y específicamente respecto del
desembolso de fondos del Estado hacia un tercero.
31. La SOP demoró la determinación de los
procedimientos para efectuar los desembolsos
y los reintegros derivados de la asistencia financiera.
El 24 de marzo de 2003 el OCCOVI, mediante nota
1.664 y ante la efectivización del adelanto de pesos 10.000.000, solicitó a la SOP que cumplimente
lo preceptuado en el artículo 5º del decreto 172/03
y artículo 7º del Convenio. La mencionada secretaría pidió al Banco Central información sobre la tasa
de interés que correspondería aplicar para calcular
los reintegros de la asistencia financiera. El 9 de abril
de 2003 dictó la resolución SOP 169, la que aprueba
el procedimiento pero sólo para efectivizar los desembolsos, mas no se hace mención de los reintegros. Es por resolución SOP 14 (30/06/03) que se
dispone el procedimiento para el reintegro diario.
PdeL garantiza la devolución o reintegro por el monto
total y el costo financiero, cediendo a favor del fondo fiduciario su derecho al cobro del peaje.
Es de resaltar que en la fecha que la SOP dictara
la resolución aprobando dicho procedimiento, el Estado había desembolsado $ 39.616.523, lo que representa el 76,70 % del total comprometido.
32. A partir de la habilitación provisoria acaecida el 23 de mayo de 2003 y hasta el 2 de julio
de 2003 no se registran los reintegros debidos por
parte de PdeL en virtud de la demora incurrida
por la SOP en implementar el procedimiento para
el reintegro ordenado por el artículo 5º del decreto 172/03.
Previo al dictado de la resolución SOP 14, la Gerencia Económico Financiera emite un informe en el
que deja expresado que se ha contemplado el reintegro de la asistencia, por los días transcurridos
desde el inicio de la percepción del peaje. A los efectos del cálculo de intereses, para los importes correspondientes al lapso que media entre la fecha antes indicada y la comunicación a PdeL de la cuenta
e importe a depositar, van a considerar como fecha
de efectivo pago el día siguiente de cada recaudación, asumiendo el criterio que la concesionaria no
es responsable por la determinación de los intereses sino el Estado nacional y que por ende aquélla
no se encuentra en mora, lo que representa un perjuicio patrimonial para el Estado por la tardanza en
que incurriera la SOP en determinar el procedimiento para el reintegro de la AF.
La documentación disponible para el seguimiento del reintegro es la planilla de cálculo con las registraciones diarias (“Proyección diaria”) desde el
inicio del cobro de peaje hasta mayo de 2004, con
lo cual se dispone de un período de doce meses
completos con los ingresos del peaje, haciendo posible su consideración respecto de las previsiones
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y cuantificar la capacidad de pago para el cumplimiento de los compromisos para hacer frente a la
amortización e intereses de las obligaciones de financiamiento.
La comprobación de que las UTEqui y los ingresos del concesionario en los primeros doce meses
de cobro de peaje fueron el 85,90 % de los previstos para el mismo período en la oferta es, un hallazgo a tener presente al momento de analizar la
Reintegro de la Asistencia Financiera y cualquier
Reintegro del Rentabilidad, otro análisis del flujo de
fondos generado por las operaciones de la concesión asociada a rentabilidad, equilibrio económicofinanciero, toma de fondos, el nivel y estructura del
endeudamiento alcanzado por el concesionario, etcétera.
Con el propósito de hacer un análisis comparativo entre los datos de la oferta y los de la ejecución
del primer año de peaje, se conformó el siguiente
cuadro con datos del tránsito y los ingresos:

realizadas en la oferta en cuanto a las proyecciones
de tránsito, y por otra parte, analizar la situación de
la Concesionaria frente a la obligación de pago que
se desprende de las condiciones determinadas para
el Reintegro de la Asistencia Financiera.
En el primer caso se realizó un análisis comparativo entre el tránsito medio diario anual (TMDA) previsto en la oferta y los registros de tránsito pasante en las cabinas de peaje para cada una de las
categorías de vehículo. En ambos casos se llevaron las cantidades a valores comunes de unidades
de tránsito equivalentes a los fines de utilizar una
medida homogénea (UTEqui) que pueda ser calculada aplicándole los valores de la tarifa básica Categoría 2 (automóviles y pick-up).
Sobre los ingresos de la concesión hubo diferentes estimaciones de tránsito: las contenidas en la
oferta con su impacto en los ingresos y beneficios
de la empresa concesionaria y la del BID para la determinación de los montos del préstamo financiero
Período

UT equivalentes

Ingresos sin IVA

Ingresos con IVA

Primeros 12 meses peaje .................
12 meses de la oferta ......................
Porcentaje .......................................

1.953.077
2.273.585
85,90 %

14.452.765
16.824.529
85,90 %

17.544.683
20.357.680
86,18 %

33. Al finalizar el primer año de cobro de peaje
el saldo de deuda es mayor que el monto desembolsado.

En el cuadro se observa que el tránsito pasante resultó ser un 14,1 % menor al previsto en la
oferta.

REINTEGRO MENSUAL DE LA ASISTENCIA FINANCIERA

May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
último año

Ingreso
por peaje

Gasto
operación
y manten.

Reintegro
devengado

Intereses
devengados

Importe
imputable
a capital

370.411
1.265.248
1.274.927
1.092.942
1.049.671
1.122.302
937.987
1.025.240
1.115.528
1.310.229
1.556.372
1.339.751
1.362.566
14.452.765

141.813
472.710
488.467
488.467
472.710
488.467
472.710
488.467
488.467
456.953
488.467
472.710
499.672
5.778.267

228.598
792.538
786.460
604.475
576.961
633.835
465.277
536.773
627.061
853.276
1.067.905
867.041
862.894
8.674.498

1.452.540
–875.027
–794.373
–722.840
–688.407
–658.994
–639.472
–662.759
–664.801
–620.681
–657.983
–631.369
–648.672
–8.265.379

7.233
54.155
73.488
59.294
20.333
63.723
17.460
17.027
49.190
240.607
409.922
259.515
247.122
1.511.835

Importe
imputable
a intereses
221.364
738.384
712.973
545.182
556.629
572.215
447.818
519.747
577.871
612.669
657.983
607.527
626.983
7.175.980

Saldo
deuda
capital

Importe
acumulado
de pagos

Saldo deuda
capital +
interés

34.518.997
39.555.135
39.481.648
39.422.354
39.402.021
39.338.298
39.320.838
39.303.811
39.254.620
39.014.014
38.604.092
38.344.577
38.097.455

228.598
1.021.136
1.807.596
2.412.072
2.989.034
3.624.972
4.090.250
4.627.024
5.254.084
6.107.361
7.175.266
8.042.307
8.916.412

35.750.172
40.922.954
40.930.867
41.049.231
41.160.677
41.183.733
41.357.927
41.483.912
41.521.652
41.289.057
40.879.135
40.643.463
40.418.030

Fuente: OCCOVI en base a la planilla de “Proyección Diaria”.

Las referencias a las columnas y las operaciones mencionadas en el encabezamiento de la primera fila
reflejar las operaciones diarias, ya que la información procede de una base de datos de la cual se obtuvieron los valores mensuales que se muestran en este cuadro.
Al finalizar los primeros doce meses de cobro de peaje, el saldo de la deuda de capital e intereses
asciende a $ 40.418.030, monto que supera el desembolso de la asistencia financiera de $ 39.616.523.

4 de mayo de 2005

265

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

34. La deuda en concepto de asistencia financiera de PdeL no podrá ser cancelada en las
actuales condiciones.
Con la información del primer año se proyectó el
reintegro de la asistencia financiera para el resto del
período concesionado hasta el año 25 considerando la secuencia de los algoritmos de la planilla de
Importe
acumulado
de pagos

proyección diaria a la última tasa de interés vigente
(la menor del primer año) y tomando los costos de
operación y mantenimiento anuales contenidos en
la oferta del concesionario.
El resultado de la proyección del reintegro de la
asistencia financiera se muestra en el siguiente
cuadro:

Concepto

Fecha
computable
de reintegro

Saldo
de deuda
(capital)

Año 5

30-9-03

2.989.034

-39.402.021

Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
Año 21
Año 22
Año 23
Año 24
Año 25

30-9-04
30-9-05
30-9-06
30-9-07
30-9-08
30-9-09
30-9-10
30-9-11
30-9-12
30-9-13
30-9-14
30-9-15
30-9-16
30-9-17
30-9-18
30-9-19
30-9-20
30-9-21
30-9-22
30-9-23

11.680.342
18.488.106
24.520.537
32.164.400
39.641.715
46.844.263
53.825.557
60.776.112
67.201.336
71.714.747
75.735.743
81.157.427
86.345.387
91.152.837
95.655.455
100.042.628
102.206.846
103.320.194
106.826.885
109.967.611

-37.872.910
-38.632.449
-40.561.605
-41.040.397
-41.826.405
-43.049.047
-44.775.922
-46.896.060
-50.029.872
-55.852.639
-63.557.757
-71.248.674
-80.835.800
-92.778.570
-107.546.479
-125.497.117
-149.576.972
-179.962.341
-213.896.887
-255.271.127

La proyección fue realizada teniendo en cuenta
las variables contenidas en la asistencia financiera
y en el procedimiento definido para el reintegro,
esto es, una tarifa para la categoría 2 de $ 7,40 sin
IVA, los gastos de operación y mantenimiento formulados en la oferta, la tasa de interés de préstamos del Banco Nación al valor de la última registrada (18,85 %, la menor). Para el tránsito se adoptó
el registrado en los primeros doce meses suponiendo que no varía hasta el final de la concesión
(año 25).
De la proyección del reintegro de la asistencia
financiera para todo el período de la concesión
se advierte que bajo estos supuestos no se logra
cancelar (ni reducir en el tiempo) la deuda mostrando que se acumularían pagos por valor de pesos 110 millones, quedando una deuda por valor
de $ 258 millones.

Saldo de deuda
(capital
+ intereses)

Tasa
nominal
anual

Pago anual
de interés
y capital

-41.160.677

18,85 %

$ 2.989.034

-40.193.485
-40.951.023
-42.882.180
-43.360.972
-44.146.980
-45.369.622
-47.096.497
-49.216.635
-52.350.447
-58.173.214
-65.878.332
-73.569.249
-83.156.375
-95.099.145
-109.867.054
-127.817.691
-151.897.547
-182.282.916
-216.217.462
-257.591.702

18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %
18,85 %

$ 8.691.308
$ 6.807.764
$ 6.032.431
$ 7.643.864
$ 7.477.314
$ 7.202.548
$ 6.981.295
$ 6.950.555
$ 6.425.223
$ 4.513.412
$ 4.020.996
$ 5.421.684
$ 5.187.960
$ 4.807.450
$ 4.502.618
$ 4.387.173
$ 2.164.218
$ 1.113.348
$ 3.506.691
$ 3.140.727

2.2.2. Viabilidad de la empresa concesionaria.
35. La concesión resulta de viabilidad dudosa
desde el punto de vista económico-financiero, por
lo que no se encuentra en condiciones de cumplir
con el objeto de la concesión.
Considerando los datos de la ejecución de los primeros seis años de la concesión fue incorporada al
referido modelo la información correspondiente a la
capitalización, subsidio, la certificación a diciembre
de 2003, el cuarto carril, la asistencia financiera, los
datos del primer año de cobro de peaje y reintegro
y la tarifa para la categoría 2 (de $ 7,40 sin IVA). Adicionalmente se realizaron las proyecciones hasta el
año 25 donde se tuvieron en cuenta las mismas hipótesis formuladas utilizadas en la simulación para
todo el período concesionado del reintegro de la
asistencia financiera.
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Plan económico financiero con asistencia financiera por $ 39.616.523
Años
Totales

1

2

3

293.872.986
61.713.327
232.527.233
27.471.367
39.616.523
-109.967.611
545.233.825

0
0
47.531.764
8.259.578
0
0
55.791.342

0
0
83.261.375
10.435.946
0
0
93.697.321

0
0
97.950.389
6.177.496
0
0
104.127.885

0
0
3.783.705
2.598.347
0
0
6.382.052

4.817.590
1.011.694
0
0
39.616.523
-2.989.034
42.456.773

14.452.770
3.035.082
0
0
0
-8.691.308
8.796.543

315.877.247

63.349.220

115.328.273

76.287.064

44.036.438

15.142.808

1.733.443

Gastos de explotación (original) 166.264.614
Gastos de explotación (4º carril)
1.909.202
Gastos de administración
0
Mantenimiento de rutina
19.964.810
Grandes reparaciones
25.395.293
Equipos de percepción de peaje
240.000
Ley 17.520
1.469.365
Ingresos brutos
2.774.932
Crédito IVA (original y 4º carril) 76.116.320

0
0
0
0
0
0
0
0
9.073.406

0
0
0
0
0
0
0
0
16.518.281

0
0
0
0
0
0
0
0
10.926.472

0
0
0
0
0
0
0
0
6.307.267

1.674.117
31.298
0
242.950
0
0
24.088
0
2.448.242

5.219.759
93.895
0
986.093
0
0
72.264
0
1.152.619

278.216
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.561
0
0

13.683
0
0

610.289.999

72.422.626

131.846.554

87.213.536

50.343.705

19.568.066

9.271.755

-65.056.174

-16.631.284
-16.631.284

-38.149.233
-54.780.517

16.914.349
-37.866.168

-43.961.653
-81.827.821

22.888.708
-58.939.113

-475.212
-59.414.325

VAN (12 %)

-50.715.333

Conceptos

Ingresos
Ingresos por peaje
Débito IVA
Subsidio (original)
Subsidio (4º carril)
Asistencia financiera
Pagos de intereses (y capital)
Total ingresos

4

5

6

Egresos
Obras (original y 4º carril)

Crédito IVA (4º carril - Manten.)
Posición IVA
Impuesto a las ganancias
Total egresos
Resultado neto
Resultado neto acumulado
Tasa interna de retorno

El resultado de la evaluación de la concesión
muestra que la empresa registra un valor negativo
de $ 50,7 millones en términos del VAN (Valor Actual Neto) descontado a la tasa del 12 % (tasa del
Modelo Regulatorio).
Esta pérdida es producto de la combinación de
menores ingresos que los estimados originalmente
en la oferta y la incorporación del costo de la asistencia financiera.
Debe tenerse en cuenta que para este análisis, no
se ha tomado en cuenta el endeudamiento que mantiene el concesionario con terceros y por ende, su

correspondiente costo financiero, condiciones que
agravarían la situación de PdeL.
36. La concesión se encuentra comprometida
por el resultado operativo de la explotación, el
monto de endeudamiento alcanzado y el costo financiero asociado.
Los estados contables del sexto ejercicio muestran el primer estado de resultados de Puentes del
Litoral S.A. producto del comienzo del cobro del
peaje el cual arroja una pérdida de $ 16,9 millones
en siete meses de explotación.

Ingresos

Estado de resultados

Ingresos por peaje
Otros ingresos netos

$ 8.135.179
$ 1.068.011

Total de ingresos

$ 9.203.190

Fuente: Estados contables ejercicio 2003.
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En el análisis del primer estado de resultados de la concesión se observa que los ingresos por peaje
($ 8.135.179) son similares a los mostrados en las proyecciones diarias del reintegro de la asistencia
financiera ($ 8.138.730) y adicionalmente en el estado de resultados aparecen otros ingresos netos por
valor de $ 1.068.011.
Costos

Costo de explotación
Amortizaciones
Subtotal costo explotación
Administración y comercialización

Estados contables

$ 10.731.354
$ -7.897.337
$ 2.834.017
$ 3.875.172

Total de costos

$ 6.709.189

Fuente: Estados contables ejercicio 2003.

Por otra parte, la información de costos que presentan los EE CC difiere significativamente de la que
se tiene en cuenta para el cálculo del reintegro de
la asistencia financiera. En efecto, en este último
caso se consideran para un período de siete meses
y nueve días, los costos de operación y manteni-

miento de la oferta por valor de $ 3.513.811 anuales,
mientras que el estado de resultados incluye costos de explotación, de administración y de comercialización por un total de $ 6.709.189 (ya corregidos con la deducción del valor de las amortizaciones
por $ 7.9 millones).

Flujo de fondos

Estados contables

Ingresos producto de las operaciones

$ 9.203.190

Egresos producto de las operaciones

$ 6.709.189

Fondos generados por las operaciones

$ 2.494.001

Fuente: Estados contables ejercicio 2003.

El flujo de fondos generado por las operaciones
del concesionario en los primeros meses de habilitación al tránsito (cobro del peaje) fue positivo por
valor de $ 2.494.001, pero resultó muy inferior (19 %)
al equivalente resultado neto que se previó en la
oferta para el mismo período (7 meses y 9 días) por
valor de $ 13.127.387, antes de considerar los efectos financieros.
Por otra parte, tal como se mencionó anteriormente, la información de los EE CC del concesionario
revelan un aumento permanente del endeudamiento caracterizado por ser casi en su totalidad de corto plazo, que adicionalmente genera un resultado
financiero negativo. Los resultados financieros y por
tenencia del ejercicio 2003 alcanzaron un valor negativo de $ 11.451.289.
Adicionalmente se había analizado el resultado
del primer año de implementación de la A.F. y cobro del reintegro, donde se observó que el saldo
de la deuda era algo superior al monto desembolsado y la proyección de esa situación hasta el final
de la concesión mostraba el aumento del nivel de
endeudamiento.
El flujo de fondos generado por las operaciones
en el primer ejercicio que ascendió a $ 2.494.001, resultó ser inferior a los pagos acumulados de capital
e intereses de la A. F. en los siete meses y nueve
días de explotación, que alcanzaron a $ 4.627.024.

Por lo tanto, la conjunción de las tres situaciones de reducido flujo financiero, creciente endeudamiento a corto plazo y alto costo financiero, se
potencian contribuyendo al deterioro de la situación económico-financiera de la empresa concesionaria. En estas condiciones, no resulta viable ni financiera ni económicamente la presente concesión,
existiendo causales serias que amenazan la continuidad de la prestación del servicio vial en condiciones aceptables de tránsito y seguridad.
Sin perjuicio de lo anterior PdeL efectuó en abril/
2002 una presentación ante la Comisión de Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo a los artículos 8º y 9º de la ley
25.561 (emergencia económica) refiriendo los impactos producidos por las medidas dispuestas por el Estado nacional de acuerdo a la mencionada ley. Tal
presentación efectuada conforme lo dispuesto en la
resolución ME 20/02, principalmente, reclama los
siguientes efectos: a) caída del tránsito; b) pesificación de las tarifas; c) supresión de reajustes tarifarios. Su valorización alcanza un monto de u$s
130.854.000, según consta en la memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Alejandro M. Nieva. – Héctor
R. Romero.
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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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
73
DERECHOS DE LA ARGENTINA
EN LAS ISLAS MALVINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se manifiesta satisfacción por el
respaldo del Grupo Río a los derechos de la
Argentina en las islas Malvinas. (Orden del
Día Nº 97.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto manifestando satisfacción por el respaldo del Grupo Río a
los derechos de la Argentina en las islas Malvinas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción por la resolución que
emitió el Grupo Río el 4 de noviembre de 2004, en la
que reiteró su respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, respaldando al país en el diferendo que mantiene con el Reino Unido de Gran Bretaña.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.

Reunión 11ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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.
74
RELACIONES BILATERALES CON BOLIVIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
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de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre la evolución de las
relaciones bilaterales con Bolivia en el marco
de los acuerdos comerciales. (Orden del Día
Nº 98.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Mastandrea, solicitando informes sobre la evolución de las relaciones bilaterales
con Bolivia en el marco de los acuerdos comerciales; 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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del ministerio que corresponda, informe:
1. Evolución de las relaciones bilaterales entre
Argentina y Bolivia en el marco de los acuerdos comerciales rubricados con dicho país, indicando
gestiones concretas destinadas a favorecer la implementación y homologación de protocolos, normas
y procedimientos sanitarios y fitosanitarios entre
ambos países.
2. Indicar medidas y gestiones, dentro del marco de los acuerdos de promoción comercial y de inversiones, destinadas a destrabar medidas burocráticas que impiden se concreten importantes vínculos
comerciales entre sectores empresarios de ambos
países.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ha dado importantes señales de la importancia asignada a la República de
Bolivia, como socio comercial de relativa magnitud
en el incremento programado de flujo comercial con
dicha nación.
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El presidente de la Nación Argentina, en la actual gestión de gobierno, ha rubricado importantes
acuerdos con la república hermana, que van más allá
de la simple comercialización de hidrocarburos. Una
importante cantidad de protocolos, acuerdos y actas-compromisos definen las relaciones que ambos
países pretenden mantener y construir entre sí, en
materia de obras públicas, comercio, inversiones,
turismo, cuestiones sanitarias y hasta narcotráfico
y seguridad territorial.
El acuerdo de alcance parcial para la promoción
económica comercial y de inversiones entre la República de Bolivia y Argentina, firmado en abril del
2004, prevé una serie de medidas que tienen como
objetivo:
a) Promover la competitividad productiva de las
partes, con el propósito de favorecer y diversificar
las exportaciones de bienes y servicios en particular de Bolivia, preferentemente aquellas que contengan un creciente valor agregado.
b) Impulsar la competitividad de las producciones nacionales, favoreciendo el intercambio comercial entre las partes y las exportaciones a terceros
mercados, facilitar la transferencia de tecnología y
procurar el desarrollo de las ventajas comparativas
y competitivas.
c) La cooperación para el desarrollo de la infraestructura necesaria que facilite el desarrollo económico y social.
d) La adopción de programas especiales para facilitar el transporte terrestre, ferroviario y fluvial entre
ambos países y hacia terceros mercados.
e) La eliminación de restricciones y obstáculos
de toda naturaleza a la relación económica y comercial entre las partes.
f) La complementación en programas de promoción de exportaciones bolivianas hacia la Argentina y de inversiones de Bolivia, así como el fomento
al desarrollo del turismo entre ambos países.
Esta realidad involucra a todos los argentinos,
pero brinda más posibilidades fácticas y concretas
de realizar negocios a las provincias del Norte
argentino; de allí nuestro interés en que puedan
cumplimentarse todas las medidas administrativas
que posibiliten se materialicen las oportunidades
generadas.
Una muestra de las excelentes oportunidades comerciales y sus complicaciones (fundamentalmente
en materia agropecuaria para productores argentinos y bolivianos), quedaron explicitadas en el encuentro de empresarios en la Zicosur (Tarija, 3 y 4
de noviembre de 2004) quienes a pesar de generar
negocios reconocieron impedimentos derivados de
los protocolos sanitarios que requieren acciones urgentes y coordinadas entre los ministerios de Relaciones Exteriores y organismos sanitarios de ambos
países.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
ACUERDOS COMERCIALES
CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Maza por el que se solicita que se incorpore a las provincias que tienen
pasos fronterizos con Chile a los Acuerdos Comerciales con la República Popular China. (Orden del Día Nº 99.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Maza, solicitando que se incorporen a las provincias que tienen pasos fronterizos
con Chile a los Acuerdos Comerciales con la República Popular China; 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 pudiera
incorporar activamente a las provincias que tienen
pasos fronterizos con Chile, en la participación de
los acuerdos comerciales y otros que se realicen con
la República Popular China.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.

Reunión 11ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que incorpore activamente a las provincias que tienen pasos fronterizos
con Chile, en la participación de los acuerdos comerciales y otros que se realicen con la República
Popular China.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se prepara la celebración de un
acuerdo comercial con la República de China, instrumento de notable importancia según trascendidos para el desarrollo de nuestro país.
Sería un grave error si al hacer las consideraciones teóricas del caso omitiéramos comentar la relevancia que indudablemente tiene dentro del contexto de fuerzas de las relaciones internacionales el
llamado “gigante asiático”.
Tanto es así que los principales teóricos de las
ciencias internacionales sostienen que indiscutiblemente por distintas razones, factores o variantes se
encamina a ser la potencia mundial del siglo que se
inicia.
Lógicamente, señor presidente, este tipo de acuerdos genera expectativas con toda justicia a las provincias que representamos en este honorable cuerpo, teniendo en cuenta también que se habla de
inversiones que consecuentemente podrían generar desarrollo. Pero sabemos también que todo dependerá de la importancia que la Nación le dé a cada
región del país y el rol que cada provincia pueda
cumplir en el marco de este macroacuerdo.
Respecto de mi provincia, La Rioja, China es el
segundo comprador que tiene después de Brasil, ya
que los envíos a ese país representan el veinte por
ciento (20 %) de las exportaciones locales constituidas principalmente por cueros y productos derivados del olivo.
Pero los números resultan insignificantes ante un
país con un mercado integrado por un millón trescientas mil almas.
Por todo ello, señor presidente, es que solicitamos la presente medida, ya que debido a la gran
importancia estratégica de las provincias que tienen
pasos fronterizos con Chile, que como sabemos se
comunican con puertos del Pacífico, facilitando el
fluido y rápido comercio con todo el Lejano Oriente, debieran entonces ser las principales protagonistas.
En esta dirección solicitamos la consideración y
aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
76
ACUERDOS COMERCIALES CON CHINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos de comunicación de varios señores senadores por los que
se solicita la remisión de copias de los acuerdos
con China que no requieran aprobación parlamentaria. Se aconseja aprobar otro proyecto de
comunicación. (Orden del Día Nº 100.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

tenga a bien remitir a este cuerpo copia de todos
aquellos acuerdos, protocolos, cartas de intención
y memoranda suscritos con la República Popular
China.
Informe sobre los motivos y los estudios previos
realizados para el reconocimiento de economía de
mercado a la República Popular China.
Asimismo, informe sobre las salvaguardas tomadas en defensa de la industria nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación

Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación S.4.024/04, del señor senador Falcó, solicitando se remitan a este Honorable Senado copia de los acuerdos
suscritos con la República Popular China que no requieran aprobación o ratificación del Congreso de la
Nación; el proyecto de comunicación S.-4.139/04, del
señor senador Gómez Diez y otros, solicitando se envíe a este Honorable Senado el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones,
suscrito con la República Popular China; el proyecto de comunicación S.-4.153/04, del señor senador
Giustiniani, solicitando informes sobre los acuerdos
firmados con la República Popular China; el proyecto de comunicación S.-4.237/04, de la señora senadora Mastandrea, solicitando informes respecto de
los acuerdos firmados con la República Popular China; el proyecto de comunicación S.-4.331/04, de la
señora senadora Curletti, solicitando informes acerca de los acuerdos bilaterales firmados con la República Popular China; el proyecto de comunicación
S.-4.378/04, de la señora senadora Avelín y otros, solicitando se remitan copias de las cartas de intención
o protocolos suscritos con China; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este cuerpo copia
de todos aquellos acuerdos suscritos con la República Popular China en el marco de la reciente visita
de su presidente que, por su carácter, no requieran
aprobación/ratificación del Congreso de la Nación.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la reciente visita del presidente de
la República Popular China, Hu Jintao, se firmaron
una serie de acuerdos trascendentales que implican
un cambio cualitativo en lo que respecta a la vinculación de la Argentina con el mundo y, muy especialmente, con las potencias emergentes de Asia.
Entre los anuncios realizados por el gobierno luego de la firma de los acuerdos figuran inversiones
por: 8.000 millones de dólares en servicios ferroviarios; 6.000 millones de dólares en viviendas populares; 5.000 millones de dólares en inversiones hidrocarburíferas (petróleo), que involucran una sociedad
con la estatal ENARSA; 450 millones de dólares en
comunicaciones; y 260 millones de dólares en desarrollo satelital.
Todos estos anuncios implican trabajo conjunto
y responsable en el tiempo y no una inyección in-
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mediata de divisas como en determinado momento
el optimismo desmesurado del gobierno y la prensa
dejaron trascender.
La única novedad de impacto más o menos inmediato es la aceptación de la Argentina como “destino turístico admitido” por el gobierno chino. A ello
el gobierno replicó con el ofrecimiento de habilitar
140 agencias de viajes como receptoras del turismo
de ese país. Si tenemos en cuenta que China cuenta con 160 millones de “nuevos ricos” ansiosos por
recorrer el mundo al calor de la apertura creciente y
de su poderío económico, la noticia se torna verdaderamente importante.
De esta manera, la Argentina pasaría a ser uno
de los 25 países “habilitados” por el gobierno chino como destino turístico. Ello significaría la posibilidad de establecer un flujo de turismo receptivo
formidable con la consecuente multiplicación de
puestos de trabajo en el sector, desarrollo de nuevos emprendimientos, mejoramiento de la infraestructura existente e ingreso de divisas frescas de
envergadura.
Como todo acuerdo vinculante con una nación
extranjera debe ser refrendado por el Congreso de
la Nación, no solicitamos en esta oportunidad sus
textos; pero lo que sí pretendemos es obtener copia de aquellos que por su naturaleza no deben ser
ratificados/aprobados por el Parlamento. Nos referimos pues, a todos aquellos memorándum de entendimiento, cartas de intención, o todo otro tipo
de documento suscrito en conjunto con la intención de establecer convenios, vías de cooperación
o manifestaciones de intención que involucren a
ambos gobiernos.
De esta manera dispondremos de toda la información relevante que la visita del premier chino nos
dejó y podremos, en virtud de ella, conocer en detalle cuáles son los compromisos asumidos o qué
estaría dispuesto a asumir el gobierno.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto por la afirmativa
a este proyecto para el logro de su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, envíe a este cuerpo el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones suscrito recientemente, entre nuestro país y el gobierno
de la República Popular de China.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag. –
Pedro Salvatori.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al Congreso de la Nación le corresponde aprobar los acuerdos que se firman con terceros países.
El firmado con la República Popular China, reviste la mayor importancia para el futuro del país, por
lo que resulta necesario comenzar su tratamiento, a
los efectos de recibir del Poder Ejecutivo nacional
la información necesaria.
Por la razón expuesta, presentamos el presente
proyecto solicitando la remisión del acuerdo firmado.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag. –
Pedro Salvatori.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los ministerios que correspondan,
informe y dé precisiones sobre los acuerdos firmados entre la República Argentina y la República Popular China en virtud de la reciente visita del presidente de China, los días 16 y 17 de noviembre en
Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de China, Hu Jintao, partió desde
Pekín el 10 de noviembre de 2004 en una gira oficial
por Brasil, la Argentina, Chile y Cuba, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y comercial con los países latinoamericanos.
El mandatario viajó con una comitiva de 300 empresarios y varios ministros de su gobierno.
El presidente Hu Jintao llegó el martes 16 de noviembre a la Argentina para realizar acuerdos comerciales, luego de su paso por Brasil. Este es el tercer
viaje oficial que un presidente de la República Popular China realiza a Buenos Aires desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, en febrero
de 1972.
Hu Jintao y Néstor Kirchner firmaron diversos
acuerdos bilaterales, como, por ejemplo acerca del
uso pacífico de tecnología espacial y la formación
de un grupo de trabajo para estudiar la complementación de actividades entre ambos países. Se firmó
un memorándum de entendimiento donde la Argentina reconoció a China como “economía de mercado”. También se firmaron documentos en educación,
salud, viviendas e infraestructura y actividades ferroviarias y la inclusión de la Argentina entre los
destinos turísticos oficiales de China.
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Según informaciones periodísticas, en comunicaciones y tecnología satelital se invertirán 260 millones de dólares, y en vivienda e infraestructura 6.000
millones de dólares en cinco años. En hidrocarburos las inversiones alcanzarán 5.000 millones de dólares, y en servicios urbanos e interurbanos de ferrocarriles de pasajeros 8.000 millones de dólares en
diez años.
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, le otorga al Congreso de la Nación la atribución de “aprobar o desechar tratados concluidos
con las demás naciones”. En este sentido deseamos que el Poder Ejecutivo nacional informe al Congreso sobre todos aquellos acuerdos suscritos con
la República Popular China. Así como también sobre actas de intención y/o “acuerdos de complementación” y memorandos de entendimientos que
rubricaron ambos países, que si bien de estos últimos algunos no tienen que ser aprobados por el
Congreso de la Nación, de esta forma se podrá disponer de toda la información correspondiente a los
compromisos asumidos.
China representa un mercado con 1.300 millones
de consumidores. China es la economía del mundo
que más crece. En el 2003, su economía creció un
9,1 %, la tasa más alta en seis años, y muy por encima de las ya esperadas cifras de crecimiento de
2 y 3 % en los países más desarrollados.
Desde el 2000, el comercio entre China y América
latina se ha incrementado con creces. En los últimos cuatro años, el comercio entre China y la región aumentó de u$s 800 millones a u$s 2.900 millones. Entre los bienes que América latina vende a
China están el cobre, el aluminio, productos agrícolas y alimentos procesados.
La Argentina es el país que ha experimentado el
mayor aumento en el intercambio con la nación asiática. China importó principalmente soja, aceite de
soja, petróleo crudo, piel y acero de la Argentina, y
exportó computadoras, productos de las ciencias
biológicas y motocicletas. El comercio entre ambas
naciones ha crecido 123,8 % en cuatro años.
Es por eso que temas como qué productos se
venderán a China y fundamentalmente cuáles esta
potencia ingresará por la frontera a la Argentina deberían informarse para despejar incertidumbre en los
pequeños y medianos empresarios y en la ciudadanía en general.
En este sentido la Argentina debería desarrollar
una verdadera estrategia exportadora, ya que una
verdadera política exportadora exitosa no se puede
confiar sólo ni principalmente a nuestras ventajas
comparativas. La cuestión será desarrollar ventajas
competitivas, que no puedan ser neutralizadas con
facilidad y que, por consiguiente, proporcionen el
impulso para un crecimiento sostenible, como el de
bienes y servicios, con mayor incorporación de tecnología y de mejor calidad que permita elevar los
salarios y, con ello, las condiciones de vida de la

población. Hay que formular una política exportadora que involucre al gobierno, a las empresas y
al sistema científico y tecnológico. Las capacidades
humanas de una sociedad, individuales y colectivas, como la creatividad, la investigación, la cooperación y el esfuerzo sistemático se traducen en productos y servicios diferenciados.
Este trabajo forma parte de un proyecto de país
con el trabajo coordinado en muchos frentes simultáneos: en el gobierno, en las empresas, en las
universidades. Un proyecto de país es, por definición, estratégico. Un proyecto de país no puede
fundamentarse exclusivamente en la aplicación mecánica del concepto de ventajas comparativas. Se
debe ir más allá, debemos trabajar para lograr ventajas competitivas, las que son principalmente creadas por el hombre y no existentes en la forma de
recursos naturales. Por delante está el desafío de
lograr la diversificación y la incorporación de alto
valor agregado en las exportaciones argentinas.
China puede resultar un importante aliado comercial para América Latina siempre y cuando los acuerdos de intercambio se negocien de forma inteligente y en pro de los intereses de nuestras economías.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción,
informe respecto de los acuerdos firmados con la
República Popular China:
1. Texto oficial completo del acuerdo firmado.
2. Memorando secreto contenido en dicho acuerdo, si lo hubiere.
3. Cláusulas con las salvaguardas tomadas en defensa de la industria nacional, si la hubiere.
4. Normativas antidúmping que adoptaría nuestro país si fuese necesario.
5. Política de inversión y apoyo a los sectores que
se verán afectados por el acuerdo, con el objeto de
competir con las importaciones que de el se deriven.
6. Los estudios técnicos que avalen el acuerdo
firmado, en especial, si se realizó un análisis de impacto del reconocimiento de China como economía
de mercado en los sectores productivos de la Argentina, especialmente, en aquellos en los cuales
se han abierto líneas de litigios en la OMC.
7. Posición que se adoptará respecto del compre
nacional y compras gubernamentales.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los miembros del Senado de la Nación han recogido informaciones por los medios de las firmas de
cartas de intención y/o acuerdos entre la Argentina
y China, que según se estima –según las mismas
fuentes– pueden tener importantes efectos en la
economía real del país y en sectores económicos
especialmente vulnerables a importaciones desde
ese origen. China no es un país más, y tanto por su
importancia económica, como por su característica
de economía en transición, la competencia de nuestra industria con la de ese país, es por decir lo menos, asimétrica. A pesar de esto, según nuevamente los medios, miembros del Poder Ejecutivo han
firmado un acuerdo sin informarlo, actuando en forma aislada e inconsulta, no ya con las provincias,
el Congreso, o los sectores económicos involucrados, sino también, sin consultar con los mismos
cuerpos técnicos que lo componen tanto de Cancillería como del Ministerio de Economía.
Las dudas sobre el alcance del acuerdo firmado
y su impacto en la economía del país y de los sectores vulnerables es una preocupación a la que debemos responder como senadores y ciudadanos.
Por ello, como miembros de la Comisión de Industria y Comercio de este cuerpo, y en el deber
que nos cabe, siendo este asunto materia de análisis de dicha comisión por sus eventuales impactos
sobre la industria nacional, requerimos del Poder
Ejecutivo disponga la información enunciada.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, los
detalles de los acuerdos bilaterales firmados con la
República Popular de China.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las versiones de orden público sobrevenidas a
partir de la firma de los tratados bilaterales de comercio entre las repúblicas de China y la Argentina
respecto al posible impacto negativo que podría originar en la industria nacional, la importación de productos de origen chino, provocaron desconcierto
en el seno de la sociedad, originando un clima de
preocupación entre algunos sectores afectados.
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El malestar se genera en el contexto de la experiencia vivida en la década del noventa, en la que
según la opinión de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) “las importaciones desde
China hicieron desaparecer sectores enteros, donde los rubros juguetes, textiles, calzados, electrónicos fueron algunos de los más dañados”.
La subvención de la economía china a productos que incorpora al mercado mundial y los bajos
costos laborales de su intensiva mano de obra, han
generado para las pymes de nuestro país, durante
más de 10 años, una competencia desigual con impacto negativo por sobreoferta de productos importados a precios mínimos, perjudicando a los sectores tradicionales de la industria nacional.
La época de la paridad uno a uno con el dólar en
el marco de una economía abierta, inicia un crecimiento acelerado de las importaciones provenientes del país asiático, que no tuvo retroceso hasta la
devaluación. Entre 1992 y 2001 las compras a ese
país se incrementaron a una tasa promedio de 87
por ciento. La reducción de las compras externas,
fueron frenadas en forma temporaria, dado que en
el último año y medio las importaciones volvieron a
recuperar los niveles previos a la crisis.
La consecuencia directa de las relaciones bilaterales en un contexto poco favorable para los productos nacionales, perjudicaron considerablemente
a las pequeñas y medianas empresas, siendo el sector textil uno de los mayores perjudicados, habiendo caído los precios de la indumentaria un 52 por
ciento, y perdiéndose más de 160 mil puestos de
trabajo, con el cierre de unas 2.500 empresas.
No puede la sociedad argentina en su conjunto
ni el sector de la industria en particular, desconocer
los alcances de un acuerdo cuyas derivaciones
comprometen el destino de numerosas empresas que
han vuelto a producir al compás de la recuperación
de la actividad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
VI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto o el organismo que corresponda
remita a este cuerpo legislativo copia de las cartas
de intención, memorándum o protocolos suscritos
con la República Popular China.
Asimismo remita copia de los instrumentos legales por los cuales la República Argentina le ha reconocido el carácter de economía de mercado a la
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República Popular China, e informe los motivos de
tal reconocimiento.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Luis A.
Falcó. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la visita del presidente de la República Popular China a nuestro país se desarrollaron una serie de negociaciones económicas con las autoridades el gobierno nacional, las que fueron plasmadas
en diversos acuerdos, que tendrían seria repercusión en áreas clave de la economía de nuestro país
tales como ferrocarriles, viviendas, comunicaciones,
turismo, hidrocarburos, explotaciones agrícolas, etcétera.
Este Honorable Senado de la Nación debe conocer puntualmente el tenor de los acuerdos que se
hubieren arribado a partir de la visita del presidente
de la República Popular China, Hu Jintao, y así como
también las razones que existieron por las que finalmente se le habría concedido el reconocimiento
como economía de mercado.
La magnitud del impacto económico que podrían
alcanzar estos acuerdos afectarían a millones de argentinos por lo que es absolutamente indispensable que el Congreso de la Nación, que entre sus atribuciones tiene la de ratificar los convenios
internacionales, conozca a ciencia cierta el detalle
de estas negociaciones.
La historia debe marcar el camino. Citando al general Perón, quien decía en este mismo Congreso
un 19 de marzo de 1953: “Frente a este Parlamento
de mi patria es que declaro solemnemente que en la
política internacional argentina, que vuestra honorabilidad conoce punto por punto, no hay, no ha
habido ni habrá en lo futuro nada oculto, porque
los negocios de Estado, tanto internos como de lo
externo, nuestro gobierno los ha de ventilar en la
plaza pública si es necesario”.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo, el tratamiento y la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Luis A.
Falcó. – Rubén H. Giustiniani.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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77
BEATIFICACION
DE FRAY MAMERTO ESQUIU

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi, por el que se solicitan
informes sobre la beatificación de fray Mamerto Esquiú. (Orden del Día Nº 101.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Saadi, solicitando informes sobre el
proceso de beatificación de Fray Mamerto Esquiú;
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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
E. López Arias. – Eduardo Menem. –
Mabel H. Müller. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo H. Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
el estado en que se encuentran las gestiones sobre
el proceso de beatificación del fray Mamerto Esquiú
en la Santa Sede.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fray Mamerto Esquiú es el catamarqueño más reconocido espiritualmente en la tierra de la Virgen del
Valle. Su trayectoria en la vida cristiana, sus milagros, su ayuda al prójimo, su renuncia a múltiples
honores caracterizaron su vida.
Fue obispo de Córdoba desde el 12 de diciembre
de 1880 hasta el 10 de enero de 1883, su nombre
adquiere fama nacional e internacional luego de pronunciar el sermón de la Constitución Nacional en la
iglesia Matriz de Catamarca, el 9 de julio de 1853.
El 1° de marzo de 2002, por medio de un decreto
de la congregación para las causas de los santos,
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se declaró la validez jurídica de las distintas instancias, tanto ordinarias como supletorias, desarrolladas en la diócesis de origen, y se procedió a la designación del relator general de la causa, el padre
Luca de Rosa, y postulador general de los franciscanos. Actualmente la documentación de la causa
se encuentra en el “discaterio”, siendo el paso siguiente su análisis, por tratarse de una causa “antigua”, por parte de una comisión de cinco consultores especialistas en historia, quienes, presididos por
el relator general, darán su parecer sobre si la “causa” presenta rigor científico. En el caso de que la
respuesta de la mayoría de los consultores sea afirmativa, la causa pasará a la instancia sucesiva que
debe ser examinada por el promotor general de la fe
y por ocho consultores teólogos.
Considero importante resaltar que una persona,
para poder ser declarada beata, debe cumplir con el
requisito excluyente de probar que realizó al menos
un milagro. Si es declarada beato y se prueba un
segundo milagro, está en condiciones de ser canonizada, es decir, ser declarada santa.
Al fray Mamerto Esquiú se le atribuyen cerca de
cuatrocientos milagros, al margen de miles de gracias recibidas por creyentes. Sin embargo, nadie es
más estricto que la propia Iglesia a la hora de aceptar un hecho sobrenatural. Por eso, centenares de
hechos fueron descartados, al no poder ser probados científicamente. El único milagro reconocido es
la devolución de la vista a un hombre que vive actualmente en Piedra Blanca, Catamarca (la Iglesia reserva su identidad), que quedó ciego en 1997 por
una trombosis de retina. Un tribunal, con fiscales,
auditores y médicos, evaluó el caso y determinó que
se trataba de un milagro. La documentación fue enviada al Vaticano, que la devolvió con veinte objeciones. Otros médicos, desvinculados del caso, analizaron y respondieron a las objeciones y remitieron
los nuevos exámenes a Roma. Desde allí se agregaron cuatro objeciones más, y al cabo de siete meses se determinó que efectivamente hubo una cura
milagrosa. Cumplido el máximo requisito, comenzaron los trámites finales para la beatificación.
Según una nota periodística del matutino local “El
Ancasti” de la provincia de Catamarca, el 16 de noviembre se concretó una importante reunión en el
Vaticano para acelerar el proceso de beatificación.
Solicito por medio de este proyecto a la Secretaría
de Culto un informe acerca de lo discutido y resuelto
en ella.
Por lo expuesto requiero de mis colegas la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
78
ACUERDOS CON VIETNAM

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó, por el que se solicita la
remisión de copias de los acuerdos con Vietnam que no requieran aprobación parlamentaria. (Orden del Día Nº 102.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó solicitando se remitan a este
honorable cuerpo copias de los acuerdos suscriptos
con la República Socialista de Vietnam que no requieran aprobación o ratificación del Congreso de
la Nación; 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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo copia de los acuerdos suscritos con la República Socialista de Vietnam que, por su naturaleza, no necesiten aprobación o ratificación del Congreso Nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente visita del presidente de Vietnam, Tran
Duc Luong, implicó la firma de una serie de acuer-
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dos bilaterales que incluyen el reconocimiento de
ese país como economía de mercado. Los acuerdos,
según informaron fuentes diplomáticas, apuntan a
incrementar las exportaciones argentinas.
El presidente vietnamita llegó a Buenos Aires, en
compañía de una delegación de empresarios, proveniente de la cumbre de mandatarios de Asia y el
Pacífico que acaba de celebrarse en Santiago de
Chile.
Esta es la tercera visita que en el transcurso de
una semana nos han hecho presidentes de países
asiáticos. La llegada de Tran Duc Luong fue el resultado de extensas negociaciones que se iniciaron en 2002 entre funcionarios de ambos gobiernos y que culminaron con un acuerdo suscrito el
pasado 12 de noviembre. Este acuerdo marco preveía la visita que el primer mandatario nos ha dispensando y la firma de un acuerdo bilateral que facilitará el ingreso de Vietnam a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), hecho que podría
producirse en diciembre de 2005 durante la conferencia ministerial que se hará en Hong Kong para
evaluar la marcha de las negociaciones de la Ronda Multilateral de Doha.
Un comunicado emitido por la Cancillería da cuenta de que “con el acuerdo suscrito el 12 de noviembre, la Argentina ha obtenido importantes beneficios para ingresar al mercado vietnamita. Las
reducciones arancelarias a las que se comprometió
Vietnam permitirán a la Argentina un mayor crecimiento de sus exportaciones, las cuales ya se han
venido incrementando desde 27 millones de dólares en el 2000 a 135 millones en el 2003”.
En el marco de ese entendimiento, el gobierno
vietnamita se comprometió a reducir los aranceles a
las exportaciones argentinas y a trabajar conjuntamente para el uso pacífico de la energía nuclear. En
tal sentido, el mandatario vietnamita recordó que el
primer acuerdo de integración en materia de energía nuclear fue firmado entre Vietnam y la Argentina en 2002 y que desde entonces se han realizado
múltiples intercambios de experiencias y conocimientos. Estos acuerdos, señaló Tran Duc Luong,
apuntan a contribuir a la colaboración comercial,
científica y de amistad entre ambos pueblos.
El primer mandatario vietnamita sostuvo además
que “Vietnam debe prepararse para tener, a más
tardar en el 2020, centrales de generación eléctrica
nuclear en función de la creciente demanda de energía que hoy está siendo satisfecha por hidroelectricidad, generación térmica mediante el uso de
gas natural y el carbón”.
Quienes integramos este Senado de la Nación estamos totalmente de acuerdo con la implementación
de una política de apertura internacional que potencie el desarrollo local, pero ello no debe significar empeñar al país mediante la suscripción de convenios
leoninos, desventajosos o de difícil cumplimiento.

Damos por supuesto que todos aquellos acuerdos que comprometan al país serán enviados al
Congreso de la Nación para su aprobación o ratificación; pero existe un sinnúmero de formas o
protocolos diplomáticos (memorandos de entendimiento, cartas de intención, etcétera) que, por su
naturaleza, no necesariamente deben ser girados al
Parlamento para su evaluación. Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, solicitamos
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que remita copia de ellos para
estar al corriente de las negociaciones que se han
llevado adelante y de la orientación de los compromisos asumidos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa para su pronta aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
79
ACUERDOS CON COREA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita la
remisión de copias de los acuerdos con Corea
que no requieran aprobación parlamentaria.
(Orden del Día Nº 103.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó solicitando se remitan a este
honorable cuerpo copias de los acuerdos suscriptos
con la República de Corea del Sur que no requieran
aprobación o ratificación del Congreso de la Nación;
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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H. Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo copia de los acuerdos suscritos con la República de Corea del Sur que, por su naturaleza, no
necesiten aprobación o ratificación del Congreso
Nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente Kirchner recibió el 15 de noviembre
pasado a su par de Corea del Sur, Roh Moo Hyun,
con quien suscribió acuerdos de cooperación. Tal
como lo hizo con China y Vietnam, el presidente de
los argentinos manifestó que espera incrementar el
comercio bilateral y la creación de empresas conjuntas.
Por su parte, el presidente coreano aseguró que
se está estudiando la factibilidad de un tratado de
libre comercio entre Corea y el Mercosur. Roh Moo
Hyun concluyó que se acordó el aumento de las
relaciones bilaterales en diferentes campos.
Roh Moo Hyun llegó acompañado de una delegación de más de cien empresarios de su país y suscribió el otorgamiento de una línea de crédito por
treinta millones de dólares para la compra de productos y servicios coreanos. El préstamo fue acordado entre el Banco Coreano de Importación y Exportación y el Banco de la Nación Argentina.
Con cuarenta y nueve millones de habitantes,
Corea es uno de los países asiáticos que ostenta
más inversiones en la Argentina e importa bienes
locales por un valor aproximado a los cuatrocientos cincuenta millones de dólares al año.
El gobierno coreano busca asegurarse la provisión de alimentos (granos y carnes) y los recursos
que no abundan en su territorio como petróleo, gas
natural y minerales. Asimismo, pretende conseguir
respaldo ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el eventual caso de que
esa institución decida elevar al Consejo de Seguridad la cuestión de los últimos experimentos nucleares –no autorizados– realizados por sus científicos.
La llegada de este presidente forma parte de una
extensa lista de significativas personalidades asiá-
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ticas que visitaron el país en lo que constituye un
giro de la tradicional política exterior argentina, históricamente más atenta al devenir europeo o a los
deseos del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América. De esta manera, la Cancillería
ha dado saludables señales de vinculación con las
principales potencias del Lejano Oriente como expresión de la voluntad soberana de extender los
mercados para nuestra economía.
Dijo el presidente coreano al llegar a nuestro país:
“Nosotros, como la Argentina, también hemos sufrido una crisis. Pero alegra saber que la Argentina
ya está recuperada. En el futuro ambos países van
a poder establecer muchos acuerdos comerciales y
económicos” (entre los que se destacaría la firma
de un tratado de libre comercio con el Mercosur).
La actividad oficial desplegada por Roh Moo
Hyun implicó la suscripción de varios acuerdos de
cooperación económica y comercial, de cultura y
educación y de exploración conjunta de recursos
naturales que, como senadores de la Nación, quisiéramos conocer en detalle.
Damos por supuesto que todos aquellos acuerdos que comprometan al país serán enviados al
Congreso de la Nación para su aprobación o ratificación; pero existe un sinnúmero de formas o protocolos diplomáticos (memorandos de entendimiento, cartas de intención, etcétera) que, por su
naturaleza, no necesariamente deben ser girados al
Parlamento para su evaluación. Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, solicitamos
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que remita copia de ellos para
estar al corriente de las negociaciones que se han
llevado adelante y de la orientación de los compromisos asumidos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa para su pronta aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
80
DECLARACION CONJUNTA
ENTRE EL PARLAMENTO EUROPEO
Y LA COMISION PARLAMENTARIA
CONJUNTA DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exte-
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riores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar, por el que se declara
de interés la declaración conjunta entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur en la VII Reunión Interparlamentaria. (Orden del Día Nº 104.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar declarando de interés parlamentario la declaración conjunta entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur celebrada en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la declaración conjunta celebrada entre representantes del Parlamento
Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur, en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el día 22 de agosto del corriente año, con
el objetivo de afianzar las relaciones interinstitucionales y de cooperación entre ambos bloques.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración conjunta celebrada entre la delegación del Parlamento Europeo y los miembros de
la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur,
en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria en
la Ciudad de Buenos Aires, tiene como objetivo
afianzar las relaciones interinstitucionales y de cooperación que comenzaron en el año 1996.
La declaración pone el acento en la preocupación
de los parlamentarios por el resultado de la última

ronda de negociaciones Unión Europea-Mercosur
y solicita a los máximos responsables políticos acercar posiciones por una pronta reanudación de las
mismas.
En el documento, rubricado por los parlamentarios de ambos bloques, se reafirma la necesidad de
profundizar la interacción y la participación de todos los actores políticos, económicos y sociales en
la integración birregional y avanzar en la conformación de un verdadero Parlamento del Mercosur,
como institución que representa los intereses de los
distintos sectores de la sociedad civil.
Entre los puntos más salientes de la declaración
se destaca la necesidad del diálogo entre los sectores de la producción y del trabajo con el fin de
conformar una agenda común vinculada a los temas económicos, y que desde la dimensión parlamentaria se genere un espacio de articulación y
coordinación entre los distintos actores de la integración.
Cabe destacar la importancia que tiene para los
países que conforman ambos bloques la búsqueda
de herramientas que permitan el desarrollo sostenido y la consolidación de un espacio de vinculación
estratégica integral que priorice la generación de
bienestar y recursos que posibiliten atender las necesidades de los sectores sociales en situación de
pobreza.
Existe la decisión política de afianzar el Mercosur y de sellar acuerdos con otros países y bloques.
Debemos cuidar lo nuestro y proyectarnos hacia el
mundo defendiendo los intereses de los habitantes
de nuestra región.
Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento del tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
81
ACUERDOS CON LA INDIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre los acuerdos que se estarían ultimando con la India. (Orden del Día Nº 105.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó solicitando informes respecto
de los acuerdos que se estarían ultimando con la
República de la India; 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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a esta Cámara un pormenorizado
informe sobre los acuerdos que se estarían ultimando para suscribir con el gobierno de la República
de la India. Importa, fundamentalmente, que se consignen todas aquellas cuestiones referidas a la salvaguarda del patrimonio y el trabajo nacionales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista Aldo Ferrer, al referirse en un artículo recientemente publicado al giro que el gobierno
nacional está protagonizando en materia de política
exterior, afirmó: “[…] la reciente visita del presidente
de China y su comitiva culminó con una serie de
acuerdos de cooperación, importantes para ambas
partes. Estos hechos son reveladores de los cambios
que tienen lugar en el orden mundial con el surgimiento, en la cuenca del océano Pacífico, de economías de gran dinamismo y cada vez más elevados niveles de desarrollo tecnológico e industrial. Japón
encabezó la marcha al convertirse en la primera nación de Asia económicamente avanzada; siguieron
luego Corea, Taiwán y Malasia; ahora China, y seguramente pronto la India. Estas y otras naciones de
la región Asia-Pacífico que están iniciando su despegue van dibujando un nuevo mapa de la economía internacional y abriendo nuevos senderos a la
globalización del orden mundial contemporáneo” (Argentina y China, diario “Hoy”, 29/11/04).
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Esta afirmación y las versiones de que la Cancillería estaría preparando una serie de nuevos acuerdos para suscribir con la India me impulsan a presentar este proyecto con la intención de conocer
–con el máximo detalle posible– sus ejes programáticos de cooperación y de intercambio.
Desde mi banca en este Senado señalé, en más
de una oportunidad, lo absurdo de mantener una
postura arcaica y principista de encapsulamiento en
un falso nacionalismo frente a un mundo que avanza dinámica y decididamente al ritmo de un flujo de
intercambio cada vez mayor. Pero también afirmé que
la apertura no debe significar pérdida de capacidad
soberana o entrega graciosa de recursos y trabajo
argentinos bajo condiciones ominosas. Recordemos
–tal como señala el economista citado– que en la
década del noventa la opinión pública fue encandilada con anuncios cotidianos de nuevas inversiones y préstamos internacionales. El epílogo fue una
deuda impagable que culminó en el default y una
extranjerización del sistema productivo que no tiene equivalente en ningún otro país de importancia
en el mundo.
Para cualquier emprendimiento (rutas, usinas, redes de comunicaciones) interesa el producto final,
pero también con qué elementos se realiza. Por eso
todos los países con políticas nacionales de desarrollo procuran integrar al máximo las obras y los
emprendimientos con la propia oferta de ingeniería,
industria y trabajo.
Es ésa la preocupación central que anima la presentación de esta iniciativa: conocer cuáles serán
las condiciones a las que la Argentina quedaría sujeta al suscribir acuerdos internacionales como los
que –según trascendió– se estarían preparando para
firmar con la India.
Este país asiático se perfila como una de las cinco potenciales mundiales más importantes de la
próxima centuria, junto a China, Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Con más de mil millones de habitantes, la India
constituye un formidable mercado que debería ser
estratégicamente aprovechado en función de un
proyecto de desarrollo nacional que no consista,
simplemente, en sustituir el papel desempeñado por
Inglaterra en la economía argentina durante el siglo
XIX por el continente asiático en el futuro inmediato. En aquel entonces, los ingleses invirtieron cuantiosas sumas para la edificación de una red de infraestructura que sirvió más al bienestar británico
que para asegurar la independencia económica y el
crecimiento de los argentinos.
Cierto es que estas inversiones fueron alentadas
y permitidas por sucesivos gobiernos nacionales y
que no toda la culpa debe adjudicarse a los extranjeros; pero, con la vivencia de aquella experiencia,
deberíamos haber aprendido la lección para darle a
las nuevas inversiones una orientación estratégicamente más útil.
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Vender productos sin valor agregado, pensar que
estamos frente al regreso del “granero del mundo”
en clave indoasiática, sería volver a cometer un error
que generó bonanza para pocos (junto a la ilusión
de que tal bonanza se iba a mantener sempiternamente), de la mano de un centralismo político que
todavía padecemos. Precisamente es ese centralismo, que prohíja la vulnerabilidad estructural de
nuestro país, el que resulta imperioso revertir de una
vez por todas.
Por estas razones solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
82
ENCUENTRO NACIONAL POR LA PAZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar por el que se declara
de interés parlamentario la realización del Encuentro Nacional por la Paz que tendrá lugar en
Buenos Aires. (Orden del Día Nº 106.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar, declarando de interés parlamentario la realización del Encuentro Nacional por
la Paz que tendrá lugar en Buenos Aires el 17 de
abril de 2005; 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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro Nacional por la Paz - Diálogo Ecuménico e Interreligioso, organizado por la Comisión Episcopal
de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, dependiente de la Conferencia
Episcopal Argentina, que tendrá lugar en la ciudad
de Buenos Aires el 17 de abril de 2005.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones
(Ceerjir), presidida por el obispo de Morón, monseñor Justo Oscar Laguna, organiza para el domingo
17 de abril de 2005 el Encuentro Nacional por la Paz
- Diálogo Ecuménico e Interreligioso. El evento se
realizará en la ciudad de Buenos Aires, en las instalaciones y adyacencias de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires.
La realización de este encuentro recoge la inspiración de los que convocara su santidad Juan Pablo II en 1986 y el 2002 en Asís y es también continuación de encuentros realizados ya en nuestro país
con similar propósito. Se trata de una convocatoria
nacional a líderes y comunidades religiosas para implorar por la paz y afianzar el diálogo ecuménico e
interreligioso.
Los organizadores destacan como motivaciones
del encuentro las siguientes: adherir a la Jornada
Mundial de Oración por la Paz; celebrar religiosamente el Día Nacional de la Convivencia en la diversidad cultural (19 de abril); iniciar el quinquenio
del Bicentenario de Mayo con la oración por la paz
en nuestro país; testimoniar el deseo y el compromiso por la paz.
El encuentro tendrá dos momentos: un foro de
religiones, que será espacio de reflexión, y una
celebración de oración por la paz, que seguirá el
modelo de los encuentros de Asís. Entre ambos momentos se prevé un tiempo festivo familiar con participación activa de las colectividades y de diferentes comunidades educativas. También se propondrá
a las escuelas la participación en un concurso para
adolescentes sobre periodismo por la paz, el que
contará con el apoyo del Programa de Educación y
Solidaridad del Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, se propondrá a las universidades
la organización de un concurso grupal de investigación por la paz sobre los temas que se traten en
el encuentro.
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Por los motivos expuestos, y dada la relevancia
y trascendencia del evento, solicito de mis pares la
aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario. – Se reemplaza la expresión
“tendrá” por “tuvo”.
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.
83
ACUERDO MARCO
DE COOPERACION CON BRASIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori sobre el cumplimiento del Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales con Brasil. (Orden del Día Nº 107.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori solicitando informes acerca del cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo
Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de
Ciencia y Tecnología Espaciales con Brasil y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, infor-
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me a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es el grado de implementación y progreso
de lo establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales entre los gobiernos de la República
Argentina y la República Federativa del Brasil.
2. Si a la fecha se establecieron áreas de interés
mutuo entre los dos países. De ser así, detalle, en
cuál de todas las áreas de cooperación que se precisan en el artículo 2° del mencionado acuerdo, se
han estipulado o está en vías de concretarse algún
tipo de acuerdo específico entre las agencias ejecutoras.
3. Enuncie y describa las medidas y acciones que
ha adoptado la CONAE, así como las que adoptó el
gobierno nacional, a los efectos de contribuir al desarrollo y óptima ejecución del citado compendio
internacional.
4. Cuáles son los recursos humanos, logísticos y
presupuestarios con los que cuenta el Grupo Trabajo Argentino, encargado del seguimiento de la
aplicación del mencionado acuerdo; detallando la
nómina de las personas que integran el Grupo de
Trabajo de la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que la inserción y posicionamiento
de una nación en el concierto de las naciones están relacionados, en los tiempos que corren, con el
conocimiento científico; siendo las áreas científicotecnológica y el desarrollo en el campo de la investigación espacial uno de los pilares fundamentales
en los cuales se basarán las relaciones internacionales del siglo XXI.
En este sentido, las autoridades de nuestro país
deben, si quieren que la Argentina esté dentro de
las naciones que hacen la historia, y no de las que
están sujetas a ella, centrar su atención en el desarrollo y potenciación de los recursos humanos calificados en la materia para poder estar a la altura de
los desafíos, que en el área científica y técnica, nos
depara el nuevo milenio.
Con una visión estratégica, la República Argentina ha jalonado, con la firma de acuerdos con la
Agencia Espacial de la Unión Europea, la NASA y
con la República Federativa del Brasil, el camino hacia la cooperación y desarrollo en el área espacial;
destacando que toda acción que inicie en este sentido necesita indefectiblemente del apoyo de todos
los sectores y poderes del Estado.
Debemos, si queremos que nuestro país ocupe
el lugar que se merece en el mundo, dejar que cuestiones como las que nos ocupan sean abordadas
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desde el desconocimiento y la ignorancia; es imperioso que entendamos que el desarrollo científico y
tecnológico es una política de Estado, y como tal,
debe ser continuada a pesar la compleja situación
económica que padecemos y del cambio de la administración cada cuatro años.
La indudable importancia que tiene el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales, suscrito el 9 de abril de 1996,
para el desarrollo profesional de los hombres y mujeres de ciencia de nuestro país, torna necesario que
desde esta Cámara nos aboquemos al seguimiento
de lo estipulado en el mismo.
Cabe destacar, que el mencionado acuerdo, rubricado por los gobiernos de la República Argentina
y la República Federativa del Brasil, fue aprobado
por el Congreso Nacional mediante la sanción, el 9
de diciembre de 1997, de la ley 24.925; aprobación
que posibilita la concreción de futuras acciones y
actividades en el campo de la ciencia y la investigación aplicada.
La ejecución de las actividades previstas en este
acuerdo le permitirá a nuestros investigadores continuar capacitándose en todas aquellas áreas de estudio que son propias de la carrera espacial; situación que en un futuro no muy lejano permitirá que
nuestro país esté a la misma altura de los principales países generadores de tecnología de punta.
En el artículo 2º del mencionado acuerdo no sólo
establece la posibilidad de determinar áreas de interés común y proyectos conjuntos, sino también
que precisa que la cooperación entre ambos países
abarcará las áreas de ciencia y tecnología espacial,
el desarrollo de misiones satelitales conjuntas y la
búsqueda de medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, entre otras.
Una cuestión no menor, y que no debe escapar a
la vista de los miembros de esta Cámara, es la referida al modo de cómo ha de controlarse e implementarse lo estipulado en el mencionado acuerdo; siendo, a la luz de lo normado en el artículo 3º, las
agencias ejecutoras principales –definidas en el artículo 1º– las responsables por los costos de las
actividades en la conducción de los programas y
proyectos estipulados.
Con relación a este punto, y debido a la dificultosa situación presupuestaria que padece el gobierno
nacional en varias de sus áreas, y en especial en la
científica tecnológica, es acertado inferir que en el
caso de que no adopten medidas y acciones de corte financiero se volverá dificultoso poder ejecutar las
actividades previstas mencionado artículo.
Señor presidente, es acertado concluir, de acuerdo al mandato emanado del artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional, y a la luz de lo estipulado en el artículo 74 del reglamento del Senado, que
este cuerpo no puede quedar al margen ni perma-
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necer desinformado de los avances que puedan darse en este acuerdo en particular.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y conscientes de que este cuerpo no puede ni debe estar
ajeno al contenido y obligaciones que tiene para
nuestro país lo estipulado en el acuerdo en cuestión, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
84
ACUERDO CON PARAGUAY Y BRASIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre un acuerdo con Paraguay y
Brasil para el patrullaje conjunto del lago Itaipú.
(Orden del Día Nº 108.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Salvatori, solicitando informes acerca de un acuerdo operacional trilateral tendiente al
patrullaje conjunto del lago Itaipú con Paraguay y
Brasil; 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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, infor-
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me a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el gobierno de la República del Paraguay presentó ante las autoridades nacionales un proyecto
de acuerdo operacional trilateral tendiente al
patrullaje conjunto del lago Itaipú y aguas adyacentes; de ser así sírvase remitir copia del mencionado
acuerdo y detalle:
a) Grado de ejecución e implementación del
mismo.
b) Efectivos, medios y recursos afectados a la ejecución de lo estipulado en el mencionado compendio internacional.
2. En caso de no haberse rubricado el acuerdo
en referencia; comunique si se estableció, juntamente con las autoridades de la República del Paraguay
y de la República Federativa del Brasil, un cronograma tentativo con la finalidad de la aprobación
de dicho acuerdo; y precise:
a) Etapas e instancias que conforman el citado
cronograma.
b) Grado de cumplimiento del mismo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y como lo demuestra el accionar terrorista en el mundo, los principios y valores
en los cuales se sustenta el sistema internacional
están siendo socavados por el desarrollo de esta
nueva amenaza; debiendo destacar, además de lo
expuesto, que la sensación de pánico que genera
en las personas, el no saber cuando se producirá
un hecho de estas características, es igual o peor
que el ataque mismo.
Ante estas circunstancias, y debido a la innegable amenaza que representa este flagelo para la integridad de los Estados así como también para la
salvaguarda de la vida humana, podemos concluir
que se torna necesaria la cooperación entre las naciones para dar una pronta y efectiva respuesta a
este nuevo flagelo que nos depara el siglo XXI.
Es innegable, señor presidente, que el terrorismo
internacional ya no circunscribe su actividad a una
región determinada del planeta o concentra su accionar en un país determinado; muy por el contrario, hoy el mundo se ha transformado en el objetivo primordial del proceder delictivo sin que medie
respeto alguno por el derecho internacional.
En este mismo sentido sólo debemos recordar los
cobardes actos de violencia que se perpetraron en
nuestro país en los años 1992 y 1994 para comprender que es imperioso erradicar, a través de la integración y cooperación internacional, estas prácticas, así como también todos aquellos delitos, tales
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como el tráfico de armas y drogas, que se relacionan con el terrorismo.
Luego de los medrosos ataques contra la embajada de Israel y la AMIA, muchos analistas, tanto
nacionales como internacionales, comenzaron a
focalizar su atención en la zona de la Triple Frontera; ello debido no sólo a la inmensa masa migratoria
radicada en la región sino también a la vulnerabilidad que origina el poseer fronteras tan amplias y
no contar con los recursos humanos y logísticos
adecuados para custodiarlas.
Fue por este motivo, como asimismo por la creciente actividad delictiva que se desarrolla en la
zona, y que para muchos analistas se vincula con
el accionar del terrorismo internacional, que la República Argentina, la República del Paraguay y la
República Federativa del Brasil suscribieron, el 18
de mayo de 1996, el acuerdo operativo mediante el
cual se constituye el comando tripartito de las tres
fronteras.
A pesar de la dinámica y prácticas propias que
posee este comando tripartito, cuyo objetivo es el
de materializar, fortalecer y potenciar la cooperación
en la zona de la Triple Frontera, se torna necesario
a luz de los acontecimientos, y de la evolución de
las metodologías terroristas, adecuar o incorporar
nuevas instancias de asistencia para fortalecer los
instrumentos ya vigentes en la materia.
La mayoría de los analistas que se abocan al estudio del fenómeno en cuestión, destacan la íntima
relación existente entre los delitos detallados anteriormente y el financiamiento del terrorismo; además
no debemos olvidar que los ríos no sólo constituyen una de las vías más adecuadas para llevar a
cabo esta actividad delictiva sino también los nuevos blancos del bioterrorismo.
Es por estos motivos, y a pesar de lo manifestado en un comunicado del grupo 3 + 1 en el cual
se ratifica que “no se han detectado actividades
operativas de terrorismo en la Triple Frontera, según la información disponible actualmente”, que
debemos acompañar iniciativas como las que dieron origen a la presente iniciativa legislativa.
La idea de un patrullaje conjunto del lago Itaipú,
como de sus aguas adyacentes, surge de la propuesta que presentara el gobierno del Paraguay en
el marco de la reunión que mantuvieran las delegaciones de la Argentina, Brasil, Paraguay y los Estados Unidos en la ciudad de Asunción, el pasado 3
de diciembre de 2003.
En dicho comunicado, se anuncia que el gobierno
de la República del Paraguay presentó un proyecto
de acuerdo operacional trilateral en la materia; siendo destacable, que en la misma oportunidad, las autoridades paraguayas sugirieron establecer un cronograma con miras a la aprobación del mencionado
acuerdo en el primer semestre del 2004 con la finalidad de implementarlo durante el segundo semestre.
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Es indudable que la concreción, o el solo intento
de alcanzar acuerdos de estas características, es beneficioso para la protección de la integridad territorial y de las vías de navegabilidad de nuestro país
como la de las naciones vecinas; siendo imperioso
que este compromiso se ejecute, en el caso de que
aún no se haya concretado, a la brevedad ya que el
mismo vendría a complementar las medidas que al
momento se han adoptado para combatir el crimen
transnacional.
La protección de los ríos de nuestro país, y en
especial aquellos que sirven de límite internacional
con los países vecinos, constituye una prioridad si
queremos garantizar la integridad de nuestros recursos acuíferos y contribuir a la disminución del crimen transnacional que se desarrolla por esta vía de
comunicación.
Sin lugar a dudas, el patrullaje conjunto del lago
Itaipú como de sus aguas adyacentes responde no
sólo a la necesidad de dar una pronta respuesta a
esta problemática sino también que busca desalentar cualquier intento de ataque a la represa de Itaipú;
represa que se encuentra ubicada aproximadamente a 17 km del punto trifinio en donde unen las fronteras de la Argentina, Brasil y Paraguay, en concordancia con la desembocadura del río Iguazú sobre
el río Paraná.
Como consecuencia de las importantes implicancias que tiene la posible ejecución de este acuerdo,
y debido a que debemos alentar acciones de cooperación como la que nos ocupa, es que desde este
Congreso no podemos desentendernos del mismo,
ello en función del mandato expresado en el artículo 75, inciso 16, de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que este cuerpo no puede desconocer los
compromisos que adquiere nuestro país en el plano regional en materia de seguridad que creemos
acertado interiorizarnos de los pormenores del acuerdo en referencia, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
85
ACUERDOS CON EL REINO DE MARRUECOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exte-
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riores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita se
remitan a este honorable cuerpo copia de los
acuerdos suscritos con el Reino de Marruecos
que no necesiten ratificación parlamentaria. (Orden del Día Nº 109.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Falcó solicitando se remitan a este
honorable cuerpo copia de los acuerdos suscritos
con el Reino de Marruecos que no necesiten ratificación parlamentaria; 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, 2 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por medio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo copia de los acuerdos suscritos con
el Reino de Marruecos que, por su naturaleza, no
necesiten aprobación o ratificación del Congreso
Nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente Kirchner recibió el 6 de diciembre
pasado al rey Mohammed VI de Marruecos. En esa
ocasión, ambos mandatarios firmaron convenios de
cooperación en distintas áreas.
Como no ha trascendido información oficial sobre los compromisos que tales acuerdos implican,
solicito que se remita a este honorable cuerpo la copia de cada uno de ellos a fin de tomar conocimiento en detalle.
Damos por supuesto que todos aquellos acuerdos que comprometan al país serán enviados al
Congreso de la Nación para su aprobación o ratifi-
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cación; pero existe un sinnúmero de formas o protocolos diplomáticos (memorándum de entendimiento; cartas de intención, etcétera) que, por su naturaleza, no necesariamente deben ser girados al
Parlamento para su evaluación.
Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, solicitamos al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto que remita copia de ellos para estar al corriente de las negociaciones que se han llevado adelante y de la
orientación de los compromisos asumidos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa para su pronta aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
86
SUBPROGRAMA DE CAPACITACION
Y ORIENTACION LABORAL
DEL PROGRAMA DE APOYO
A LA PRODUCTIVIDAD
Y EMPLEABILIDAD DE JOVENES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Subprograma de Capacitación y Orientación
Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 110.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 471/03 y 173/04 sobre los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03, respectivamente, del
Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y
Empleabilidad de Jóvenes - Contrato de préstamo
1.031/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en
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sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines de:
a) Superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación referentes a los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03 correspondientes al Subprograma de Capacitación y
Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la
Productividad y Empleabilidad de Jóvenes - Contrato de préstamo 1.031/OC-AR BID.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haber emergido de las referidas situaciones y
efectivizar las responsabilidades correspondientes,
con particular mención de los aspectos relativos a
la subejecución del proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-471/03 - Resolución AGN 144/03
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado al 31/12/02, correspondientes al Subprograma
de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de
Jóvenes, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.031/OC-AR
suscripto el 4/8/97 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Inter-
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nacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesario, excepto por lo que a continuación se expone:
No se puso a disposición documentación respaldatoria respecto a la cancelación efectuada durante el ejercicio por la suma de $ 154.496,53 de las
cuentas Proveedores a pagar $ 12.025,36, Cursos a
pagar $ 112.552,14 y Becas y subsidios a pagar
$ 29.919,03. El monto observado representa el 8,85 %
sobre el total de fondos del ejercicio.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. En el presente ejercicio la Unidad Ejecutora (UE)
implementó el Sistema de Gestión UEPEX, que solo
prevé la registración de las operaciones del programa en la moneda de curso legal del país. Al respecto, la unidad de coordinación utilizó planillas
auxiliares para la conversión a dólares del estado
financiero, expuesto en el apartado “Estados auditados”, punto c), las cuales fueron validadas por la
Auditoría con las discrepancias mencionadas en el
punto 2 siguiente.
2. Respecto a los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”, punto a),
cabe efectuar los siguientes comentarios:
1) En el rubro Créditos, el saldo de la cuenta
corriente PNUD se encuentra subvaluado en pesos
15.044,86 (u$s 4.262) por imputación contable incorrecta de la transferencia efectuada. Esta situación
incide en el aporte local que se expone subvaluado en dicho importe. Conforme se señala en nota
2 (cuenta corriente PNUD 1), al estado de activo y
pasivo, la UE manifiesta que se regularizará en el
año 2003.
2) En los rubros IVA a reintegrar e IVA a pagar,
respectivamente, se incluye la suma de $ 651,97 correspondientes a operaciones canceladas.
3) Las cifras detalladas en los rubros Administración UNEC y Consejos de Formación Profesional del activo no corriente se exponen sobre y
subvaluadas respectivamente en la suma de pesos
21.408 respecto a la información que surge de registros.
4) En el rubro Capacitación laboral del activo no
corriente se registró (compensando) la suma de pesos 12.515,40 en concepto de multas cobradas por
el programa, afectando en dicho importe el rubro Ingresos diversos.
5) En las notas a los estados financieros 3 y 9
se expone el valor de las pólizas de seguros de caución como información adicional.
Las observaciones planteadas precedentemente
(puntos 1, 3 y 4) y en el apartado “Aclaraciones
previas” afectan también a los estados mencionados en “Estados auditados”, punto b).
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3. En cuanto al estado de inversiones, citado en
los “Estados auditados”, punto c), merece los siguientes comentarios:
a) Presupuesto BID 1.031/OC: la matriz de presupuesto BID (modificada por el decreto 808/2002
del 13/5/02) presenta discrepancias con la información del Banco (LMS al 31/12/02) en las categorías
de inversión: I - Administración: presupuesto u$s/
UE 935.936,76 - presupuesto u$s s/LMS 950.000: diferencia de u$s (14.036,24); II - Cap. laboral: presupuesto u$s/UE 19.247.951,27 - presupuesto u$s s/
LMS 19.226.069,26: diferencia de u$s 21.882,01;
III - Apoyo a la búsq. emp.: presupuesto u$s/UE
112.154,71 - presupuesto u$s s/LMS 120.000,48: diferencia de u$s (7.845,77).
b) Total erogado ejercicio 2002: se determinaron diferencias en la reexpresión a dólares de las
inversiones efectuadas durante el ejercicio 2002.
4. Con fecha 19/6/03, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social nos informa el estado
de situación de las actuaciones legales relacionadas con los Institutos de Formación Profesional
(IFP) y Consejos de Formación Profesional (CFP),
entre los que merece señalarse:
a) Expediente 315 - Cooperativa de Trabajo MAS
Limitada: mediante disposición de fecha 1º/10/2002
se intimó a la IFP a que haga efectivo el pago de: i)
la suma de $ 2.054,25 en concepto de multa, y ii) la
suma de $ 7.768,50 en concepto de importe adeudado por liquidación final pendiente al 31/12/01.
La notificación se efectuó por carta documento, siendo la misma devuelta por domicilio desconocido.
A la fecha, y antes de remitir las actuaciones a la
Coordinación de Asuntos Legales para que se expida, se debe determinar si existen irregularidades
en la ejecución de otro curso, a fin de determinar la
nueva sanción y así derivar el expediente a los fines antes indicados.
b) Expediente 328 - Asociación Gremial Empleados Judiciales de Tucumán: las actuaciones
fueron derivadas a la Coordinación de Asuntos Legales de la Secretaría de Empleo a los fines de emitir dictamen y derivar el expediente a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos para el cobro del monto adeudado de pesos cinco mil cien ($ 5.100).
c) Expediente 432 - Ocupar SC: mediante disposición 34, de fecha 22 de mayo de 2002, se aplicó
a la institución la sanción de inhabilitación y multa
de $ 20.698. Así también, por artículo 21 se procede
a deducir del monto que debe abonarse a la IFP la
cifra abonada por el programa en concepto de becas a los beneficiarios, relativas a dos meses de pasantía y que asciende a un total de $ 720.
A la fecha, la disposición se encuentra en proceso de notificación a través de la Subgerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Rosario.
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d) Expediente 460 - Biblioteca Popular “Maestra María Silva”: mediante disposición 32, de fecha 8/5/2003, se aplicó a la institución la sanción
de inhabilitación y multa equivalente a la suma total de $ 6.270. Así también, por artículo 2º, se intimó
a la biblioteca a que haga efectivo el pago de $ 280,
como consecuencia de haberse efectuado las deducciones del importe final a pagar en función de
las anomalías detectadas.
Vencido el plazo de la notificación efectuada (8/
6/03), se remitieron las actuaciones a la Coordinación de Asuntos Legales para dictamen y posterior
derivación a la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio a los fines de iniciar las acciones judiciales.
e) Expediente 312 - Hospital “El Palomar”: con
el referido hospital fue celebrado un convenio a los
fines de efectuar las revisaciones médicas correspondientes a los beneficiarios del programa.
Como consecuencia de haberse detectado irregularidades en el manejo de los fondos de la cooperativa del hospital por parte de diversas autoridades, en el Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccio-nal Nº 3 de Morón fue iniciado el expediente 17, caratulado “Chera, Silvia y Der, Rubén
s/denuncia”.
El programa, para aplicar la eventual sanción que
le correspondería a las autoridades del hospital, debería aguardar el resultado de las acciones iniciadas en el tribunal antes indicado.
f) Consejo de Formación Profesional de Mendoza: las actuaciones del reclamo al referido consejo, que se encuentra instrumentando el proyecto mediante trámite interno 4-15-1282- 03, por
irregularidades detectadas se encuentran en análisis en la Subsecretaría de Orientación y Formación
Profesional.
El monto que se reclamaría asciende a pesos
ochenta y dos mil quinientos cincuenta y seis con
cuarenta y seis centavos ($ 82.556,46).
5. Con referencia a los aportes de contrapartida
local, fue transferida al programa, proveniente del
proyecto ARG-93/024, la suma de u$s 104.346. Si
bien dicho acto fue incluido en la revisión mandataria “J” formalizada con el PNUD el 18/11/02 y verificado su ingreso al PNUD, por reporte de costos
compartidos, no fue confirmado por el SAF, toda
vez que no se tuvo respuesta al pedido de confirmación de aportes de fecha 6/5/03.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de activos y pasivos al 31/12/2002,
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
pesos y notas anexas 1 a 11 que forman parte del
mismo.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2002 expresado en pesos.
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c) Estado de inversiones al 31/12/02, expresado
en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que excepto por lo señalado en los apartados “Alcance del
trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas”, punto 4, los estados financieros reflejan razonablemente
la situación financiera del Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a
la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes al 31/
12/02, así como las transacciones realizadas.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Control interno:
Del relevamiento efectuado sobre la información
que produce la unidad de coordinación surgen los
siguientes comentarios:
a) Disponibilidad de datos: la información vinculada con las operaciones del programa es generada
por distintos sectores y no es conciliada adecuadamente a efectos de detectar las posibles discrepancias que pueden surgir entre los mismos.
b) Calidad de datos: los reportes emitidos por Tesorería (SAF) (pagos efectuados por el programa)
resultan incompletos, no exponen las anulaciones
de pagos y no se dispone de un registro de cheques anulados.
c) La AGN no tuvo evidencia de mecanismos claros de seguimiento y control de las actividades relacionadas con los cursos.
2. Registros contables:
a) En el presente ejercicio la unidad de coordinación implementó el Sistema de Gestión UEPEX que
sólo prevé la registración de las operaciones del programa en la moneda de curso legal del país. Al respecto, la UE utilizó planillas auxiliares para la conversión a dólares de los estados financieros, las
cuales pudieron ser validadas por esta Auditoría
con los comentarios expuestos en el punto d) siguiente.
b) La AGN verificó que el sistema contable implementado permite registrar asientos con fechas distintas a la del día en que se están contabilizando
las operaciones, alterando la correlatividad del diario general.
c) Conciliaciones bancarias: observó en las conciliaciones bancarias (cuenta Banco Nación 2.987/
58) que existen partidas pendientes de cobro (cheques) de antigua data.
d) La unidad de coordinación no puso a disposición documentación respaldatoria respecto de la
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cancelación efectuada durante el ejercicio por la
suma de $ 154.496,53.
En el memorando, como en la nota 1.237 03-P y
en los considerandos, la AGN detectó deficiencias
en el proceso de selección, evaluación y contratación de los consultores del proyecto, algunos de
las cuales constituyen reiteraciones del ejercicio anterior. Del análisis de los términos de referencia de
los consultores, en varios casos los resultados a
alcanzar por el profesional no se pudieron relacionar directamente con el programa, toda vez que los
mismos hacen mención a temas ajenos al proyecto.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda no aprobó la
planta de personal por el ejercicio 2002 remitida a
la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del
Sector Público del Ministerio de Economía.
Con referencia a los Consejos de Formación Profesional de Mendoza, de Comodoro Rivadavia y
Rosario, la AGN detectó irregularidades respecto al
cumplimiento de las obligaciones comprometidas
por las partes, entre las que citó: incumplimiento de
los plazos establecidos para la ejecución del convenio (Consejo Profesional de Mendoza), incertidumbre en la aprobación de gastos rendidos con la
ejecución de tareas y cumplimientos de objetivos
(Consejo Profesional Mendoza), falta de aplicación
de sanciones en tiempo y forma (Consejo Profesional Mendoza) y falta de inventario de bienes (Consejo Profesional Mendoza y Rosario).
Respecto a los convenios formalizados con los
Institutos de Formación Profesional (IFP) y Consejos de Formación Profesional (CFP), existen numerosos incumplimientos por parte de estas entidades
que derivaron en aplicación de sanciones (devolución de importes pendientes de rendición, multas e
inhabilitación) aún no resueltas.
Expediente O.V.-173/04 - Resolución AGN 51/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros por el ejercicio finalizado al 31/
12/03 correspondientes al Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.031/OC-AR suscripto el
4/8/97 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
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(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. La UE implementó el Sistema de Gestión
UEPEX, que sólo prevé la registración de las operaciones del programa en la moneda de curso legal
del país. Al respecto, la UE utilizó planillas auxiliares para la conversión en moneda extranjera (dólares estadounidenses) de la información detallada en
el apartado “Estados auditados”, punto c), la cual
fue validada por la AGN.
2. En el apartado “Estados auditados”, puntos
a) y b):
a) En el rubro Capacitación laboral se registró
(compensada) la suma de $ 12.515,40 (según informa en nota 4) en concepto de multas cobradas por
el proyecto. Como consecuencia de ello, los rubros
Capacitación laboral e Ingresos diversos se expresan subvaluados en esa cifra.
b) Existen discrepancias entre el saldo expuesto
en los rubros Créditos y Saldo contable al 31/12/03
–exclusivamente para la cuenta corriente PNUD– y
lo informado por el PNUD.
c) El rubro Deudas (deudas préstamo BID y
reexpresión deuda BID) se expone sobrevaluado en
$ 6.648.369,37 como consecuencia de no haber ajustado al cierre (31/12/03) la deuda que se mantiene
con la citada entidad por los desembolsos efectuados (u$s 18.221.733,47 al TC $ 2,94 por dólar =
$ 53.571.896,40).
3. Con referencia al estado citado en el punto c)
del apartado “Estados auditados”, merece los siguientes comentarios:
a) En la columna “Presupuesto gobierno” que,
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 808/02
del 13/5/02, reduce el aporte de contrapartida local
u$s 41.008.097 a u$s 20.296.069,74 (sin especificar
detalle por categoría de inversión), se presentan variaciones respecto al ejercicio anterior en las categorías de inversión: administración y capacitación
laboral.
b) En el total acumulado al 31/12/03 de la categoría de inversión de Administración. Tal como se
detalla en nota a pie del estado, se incluyen dólares 385.256,86 en concepto de costo de apoyo
PNUD. Al respecto, téngase en cuenta lo señalado
en 2 b) precedente.
4. Con fecha 25/2/04, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social informó a la AGN el estado de situación de las actuaciones legales relacionadas con los Institutos de Formación Profesional (IFP) y Consejos de Formación Profesional
(CFP), los cuales ya fueron señalados en el informe
de los estados financieros en el apartado “Aclaraciones previas” del ejercicio de 2002.
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En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que, excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas”, puntos 2 y 3, y sujeto a lo señalado en
apartado “Aclaraciones previas”, punto 4, los estados financieros reflejan razonablemente la situación
financiera del Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes al 31/12/03, así
como las transacciones realizadas.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y detalle de
pagos relacionados, que fueron emitidos y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondientes al Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato
de préstamo 1.031/OC-AR.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
a) En el estado de solicitudes de desembolso, en
el apartado correspondiente a “Año 2001”, en donde expresa “Total al 31/12/00”, debe leerse “Total al
31/12/01” y “Acumulado al 31/12/01”.
b) En el mismo estado se expone la totalidad de
las solicitudes de desembolso cursadas al BID durante la vida del proyecto. El análisis de la AGN comprendió las solicitudes 14 y 15 emitidas y justificadas al BID durante el ejercicio 2003.
La AGN auditó “Estado de solicitudes de desembolso” al 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que el
estado identificado correspondiente al Programa de
Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes - Subprograma de Capacitación y Orientación
Laboral, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar las solicitudes de desembolsos emitidas
y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado
el 31/12/03.
En el memorando dirigido a la Unidad Ejecutora
del Programa, en la nota 410/04-P y en los considerandos, la AGN observó incumplimiento de la normativa aplicable a la contratación y entrega de in-
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formes a los consultores. Asimismo, se detectaron
incumplimientos en la aplicación de compra y pagos por parte de determinados Consejos de Formación Profesional.
Por último, se destaca la falta de realización de
acciones sustantivas en pos de concretar los objetivos del programa, dando lugar a una subejecución
del proyecto con el consecuente costo financiero e
ineficiencia que trae aparejado.
En efecto, ello es así por cuanto el monto presupuestado del préstamo es de u$s 21.515.152, contrato firmado el 4/8/97. El vencimiento del plazo
de desembolsos ocurrió el 4/8/2000, el que luego de
sucesivas prórrogas se llevó al 15/4/2004. En tanto
que lo ejecutado al 31/12/03 fue de u$s 18.221.733,47.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
87
DEUDA DE LA EMPRESA
YPF S. A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre el proceso de consolidación
aplicado a la deuda reconocida a la Empresa YPF S.A. por el Ministerio de Economía. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 111.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 516/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre el proceso de
consolidación aplicado a la deuda reconocida a la
Empresa YPF S.A. por el Ministerio de Economía y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas dispuestas en orden a
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación, que motivaron la abstención de
opinión con respecto al proceso de consolidación
aplicado a la deuda reconocida a la Empresa YPF S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Audítoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo objeto fue examinar el proceso
de consolidación aplicado a la deuda reconocida a
la Empresa YPF S.A. por el Ministerio de Economía, tramitada por expediente 080-000737/96, por
$ 8.127.470,64.
En el apartado “Alcance del examen” la AGN informa que el mismo se realizó de conformidad con
lo establecido en las normas de audítoria externa de
la AGN aprobadas por resolución 145/93, dictada en
función del artículo 119 inciso d) de la ley 24.156,
manifestando que:
a) No ha podido verificar en los estados contables de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. al 31/
12/90 que se encuentren reconocidos como tales,
de acuerdo a lo normado en el artículo 9º de la
ley 24.145, los créditos que fueran incluidos en
la acreencia a favor de YPF S.A. y que dio lugar al
proceso de consolidación tramitado por el expediente 080-000737/96.
b) En consecuencia, el análisis necesario debe hacerse a través de la compulsa de los registros contables oficiales y demás documentación contable que
le sirva de respaldo. Dicha verificación no se pudo
realizar al no localizarse los registros contables de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. al 31/12/90.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa que:
Previo al análisis del proceso de consolidación,
objeto de la presente auditoría, cabe aclarar que por
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ley 24.145, artículo 6º, se aprobó el decreto 2.778/90
que dispuso a partir del 1º/1/91 la transformación
empresaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A., regida por la ley
19.550, Capítulo II, Sección V, artículos 163 a 307 (texto ordenado 1984).
Asimismo, el citado cuerpo legal estableció en su
artículo 9º que el Estado nacional asumirá todos los
créditos y deudas originadas en causa, título o compensación existentes al 31 de diciembre de 1990, que
no se encuentren reconocidos como tales en los estados contables de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado a dicha fecha, que fueran
auditados por la Sindicatura General de Empresas
Públicas, como también toda contingencia, reconocida o no en dichos estados contables, generada
por hechos ocurridos y/o en operaciones celebradas a dicha fecha, siempre que exista decisión firme
de autoridad jurisdiccional competente, debiendo
mantener indemne a YPF S.A. de todo reclamo que
se realice por estas cuestiones.
1. Origen y encuadre legal de la deuda
La acreencia reconocida a YPF S.A., objeto de la
presente consolidación, tiene su origen en los créditos que fueron reconocidos en los Acuerdos de
Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera
al 31/3/91, auditados, según figura en resolución
692/98 MEyOSP, en sus sumas parciales y totales
por la SIGEN, suscriptos conforme las disposiciones de las leyes 24.133 y su modificatoria 24.154,
entre el Estado nacional y distintas jurisdicciones
provinciales (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes,
Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza), aprobados por decretos del Poder Ejecutivo nacional.
A través de las citadas leyes, se facultó a la autoridad de aplicación (Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) a proponer y acordar conciliaciones, transacciones, compensaciones, etcétera, que propendan
a la determinación y cancelación de las deudas y
créditos que vinculen a las partes. La determinación
de los créditos y deudas resultantes serían inapelables por el Poder Ejecutivo nacional.
Dichos créditos tuvieron su origen en el suministro de combustibles y servicios brindados a las
diferentes provincias por YPF S.E., con anterioridad a la declaración de privatización de la citada
empresa.
Durante los ejercicios 1992 y 1993 por Actas
Acuerdos celebradas entre las provincias e YPF
S.A. con la intervención de la SIGEP o SIGEN, según las fechas de suscripción, se reconoció a favor
de la citada Empresa la suma de $ 8.127.470,64.
En oportunidad de celebrarse los Acuerdos de
Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera
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al 31/3/91, entre el Estado nacional y las distintas
jurisdicciones provinciales, los créditos reconocidos a YPF S. A., formaron parte de la compensación global.
Como consecuencia de ello, la Empresa YPF S.A.
gestionó ante el Ministerio de Economía el pago de
los créditos originados a su favor, cuyos montos
definitivos se consignaron en las ya citadas actas
de reconocimiento suscritas entre YPF S.A. y las
provincias.
A los efectos de la procedencia del pago, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del citado ministerio, dictamen 111.305/97 desarrolló su criterio
favorable al pago de las referidas deudas con fundamento en la garantía de indemnidad contenida en
el artículo 9º de la ley 24.145.
Por su parte, la Contaduría General de la Nación
memorando 58/98 , atendiendo el reconocimiento de
los saldos netos efectuado por la SIGEN, se expide
de conformidad al reconocimiento del pago a favor
de YPF S.A.
En este contexto, el Estado nacional resarció a
YPF S.A. el menoscabo patrimonial que le significó
la inclusión de los créditos reconocidos a su favor
en los Acuerdos de Saneamiento Definitivos, mediante la entrega de bonos pesos, de acuerdo a la
opción ejercida por la empresa.
La AGN concluye su informe señalando que
como consecuencia de la limitación al alcance
descripta en los puntos a) y b), la cual impidió verificar el cumplimiento de lo prescripto por el artículo 9º de la ley 24.145, se abstiene de opinar respecto del proceso de consolidación aplicado a la
deuda reconocida a la empresa YPF S.A. por el Ministerio de Economía, tramitada por el expediente
080-000737/96, por $ 8.127.470,164.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
88
APOYO A LA OFICINA ANTICORRUPCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-
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ta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros de la
donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 112.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 665/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 correspondientes a la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción - carta acuerdo IDF 027.282 BIRF; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/02 correspondientes a la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción - carta acuerdo IDF 027.282 BIRF, incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria al 31 de diciembre de 2002, correspondientes a la donación
Apoyo a la Oficina Anticorrupción, parcialmente
financiada con recursos provenientes de la carta
acuerdo IDF 027.282, suscrita el 12 de octubre de
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2000 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
la Oficina Anticorrupción, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
a) Dentro del rubro Provisiones-Compromisos por
Contratos Firmados, tal como se expone en nota 6
al estado de situación patrimonial al 31/12/02 se registraron compromisos por $ 8.000 por contratos con
consultores que a la fecha de cierre no habían concluido sus tareas y presentado los informes, por lo
tanto no constituía a esa fecha una deuda exigible
ni una erogación del proyecto;
b) Los gastos incurridos para el desarrollo de
una página web para la Oficina Anticorrupción por
$ 24.900 más IVA ($ 30.129), de acuerdo a un contrato suscrito con la firma IMD Lab. S.A., fue imputado a la categoría de Servicios de Consultoría.
Por la naturaleza del gasto, un bien intangible corresponde ser imputado en el rubro Bienes.
c) Del análisis efectuado al estado de conciliación
de la cuenta especial adjunto al SOE 7 de fecha 25/9/
02, surge el total de u$s 23.432,10 correspondientes
a solicitudes anteriores aún no acreditadas. Este importe incluye el monto de u$s 3.822,77 que constituye una diferencia de cambio negativa, como consecuencia de haber utilizado fondos BIRF para la
cancelación de obligaciones de aporte local anterior
a la devaluación de la moneda. Sobre el particular,
no se refleja el monto de u$s 3.822,77 ($ 12.882,73)
como crédito del programa contra el Ministerio. Asimismo, como resultado de ello, en el estado de inversiones mencionado en el apartado “Estados
auditados”, las columnas “totales del año 2002 –Local–” y “acumulado al 31/12/02 –Local–” se encuentran sobrevaluados en u$s 3.822,77.
d) Con motivo del régimen cambiario establecido
el 6/1/02 mediante la creación de un mercado oficial y un mercado libre de cambio, la donación registró diferencia de cambio positiva por $ 26.771,78,
tal como se expone en el informe de gestión o de
origen y aplicación de fondos al 31/12/02. Dicho
monto incluye las diferencias de cambio provenientes de los desembolsos del BIRF al ser transferidos
a la cuenta operativa Banco Nación 3.415/55 abier-
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ta con fecha 1°/3/02, así como también las provenientes de las cancelaciones de deudas devengadas
al 31/12/01. Al 31 de diciembre de 2002, el balance
de la donación registra saldos en moneda extranjera de acuerdo con el siguiente detalle: Banco
Nación Argentina 331.266/1 abierta el 19/6/02 por
u$s 35.252,96.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31/12/02
(comparativos con el ejercicio anterior), expresado
en pesos.
b) Notas al estado de situación patrimonial (notas 1 a 6).
c) Informe de gestión (de origen y aplicación de
fondos) correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2002 (comparativo con el ejercicio anterior), expresado en pesos.
d) Detalle de gastos 2002 (por actividades y categorías), expresado en dólares estadounidenses.
e) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/
2002, expresado en dólares estadounidenses.
f) Información complementaria - Resumen de contrataciones, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que, excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas” puntos a), b) y c), los estados financieros
e información financiera complementaria, exponen
en sus aspectos significativos al 31/12/02 la situación financiera de la donación Apoyo a la Oficina
Anticorrupción así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y los
requisitos establecidos en el Acuerdo de donación
IDF 027.282.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso y detalles de
pagos relacionados, emitidos y presentados al BIRF
durante el período comprendido entre el 1°/1/02 y
el 31/12/02, correspondientes a la donación para el
Apoyo a la Oficina Antico-rrupción, parcialmente
financiada con recursos provenientes de la carta
acuerdo IDF 027.282, suscrita el 12/10/00 entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. Del análisis practicado al tipo de cambio con
que fueron justificados al banco cada uno de los
gastos elegibles, se detectó que se mantiene sin
corrección al cierre del ejercicio la suma de dólares
8.669,43, correspondientes a pagos rendidos en
el SOE 7 al tipo de cambio vigente al momento del
pago y no al vigente al momento del retiro de los
fondos de la cuenta especial. Se tomó conocimiento que dicho importe fue regularizado a través del
SOE 8 de fecha 27/3/03. Sin embargo, se mantienen diferencias entre los tipos de cambio utilizados por la unidad ejecutora para efectuar las rendiciones de algunos pagos al banco y los tipos de
cambio aplicados por esta auditoría. Tal diferencia
lleva a concluir que se habría justificado de menos
la suma de u$s 423,62.
2. Del análisis efectuado al estado de conciliación
de la cuenta especial adjunto al SOE 7 de fecha 25/
9/02, surge el total de u$s 23.432,10 correspondientes a solicitudes anteriores aún no acreditadas. Este
importe incluye el monto de u$s 3.822,77 que constituye una diferencia de cambio negativa, como consecuencia de haber utilizado fondos BIRF para la
cancelación de obligaciones de aporte local anterior a la devaluación de la moneda. Sobre el particular, no se refleja el monto de u$s 3.822,77 ($ 12.882,73)
como crédito del programa contra el Ministerio, en
consecuencia no se considera una diferencia a justificar al banco en futuras solicitudes, sino a un aporte local inferior, ya que el reintegro de IVA percibido del Ministerio representó en dólares un importe
menor al que se había devengado en oportunidad
de la solicitud de los fondos. Tal situación se repite
en el estado adjunto al SOE 8 de fecha 27/3/03.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolsos presentadas durante el ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses. El estado fue
preparado por la Oficina Anticorrupción y es de su
exclusiva responsabilidad.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas”, punto 1, el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente a la donación Apoyo a
la Oficina Anticorrupción, resulta ser razonablemente
confiable para sustentar los certificados de gastos
y solicitudes de desembolsos relacionados, que fueron emitidas y presentadas al BIRF.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la cuenta especial de la carta acuerdo de donación IDF 27.282 suscrita el 12/
10/00 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su
carácter de administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades de Apoyo
a la Oficina Anticorrupción, parcialmente financia-
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da con recursos provenientes de la carta acuerdo
IDF 27.282, suscrita el 12/10/00 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló que al cierre de la cuenta especial hubo una
discrepancia de u$s 0,06 entre las cuentas saldo de
la cuenta al cierre s/banco (u$s 35.252,90) y saldo
de la cuenta al cierre s/ registros (u$s 35.252,96).
La AGN auditó al estado de la cuenta especial al
31/12/02, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de los fondos de la cuenta corriente especial en dólares 331.266/1 al 31/12/02, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
En la nota 1.462, en los considerandos y el memorando, la AGN observó que en el ejercicio 2002
hubo falencias en los registros contables llevados
por el proyecto, entre las cuales se encuentran: a)
no surgen de un sistema contable integrado; b) los
asientos que componen el libro diario se efectúan
mensualmente, no contienen datos sobre número
orden de pago y número de cheque, y; c) el plan
de cuentas no se encuentra codificado.
Asimismo, la AGN señaló una importante subejecución del proyecto, teniéndose que solicitar, como
consecuencia de ello, una prórroga a la fecha de finalización del financiamiento (concedida por el banco al 11/10/03).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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PROYECTO FORESTAL DE DESARROLLO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Proyecto Forestal de Desarrollo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 113.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 627/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto Forestal de Desarrollo - convenio de préstamo 3.948-AR BIRF; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto Forestal de Desarrollo - convenio de préstamo 3.948-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002,
correspondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo, parcialmente financiado a través del convenio

295

de préstamo 3.948-AR, suscrito el 6 de junio de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditorías externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
1. Con referencia a las cifras expuestas en dólares en el estado financiero expuesto en estados auditados punto e), conforme resulta de las notas a
los estados contables, los gastos efectuados con
aporte del Banco Mundial, ya sea con financiación
total como parcial se han convertido al tipo de cambio que el Banco aceptó en los pedidos de reembolsos realizados por el proyecto, es decir fecha de
débito de cuenta especial. Al respecto, si bien el criterio señalado se corresponde con el aceptado por
el banco, en este caso, sí se tiene en cuenta la operatoria del proyecto sobre usos de fondos, por la
cual las inversiones BIRF en primera instancia se
han solventado con aporte local y el reembolso se
solicita posteriormente sobre gastos hechos, el pedido de fondos debía haberse efectuado por la cantidad, de pesos gastados y su conversión a moneda extranjera a la fecha de desembolso de los
mismos.
2. Con referencia a la carta de abogados recepcionada por la auditoría el 29/05/03, en la misma se
expone que se mantiene un litigio judicial “Damato
Aleida Cristina c/ Estado nacional - Ministerio de
Economía y Producción - Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Alimentos s/despido”, expediente
1.9691/00 por el reclamo de cobro de indemnización
derivado de la Ley de Contrato de Trabajo, monto
de la demanda 40.185, proceso que se encuentra en
período de prueba.
3. Con referencia a los valores del presupuesto
SAR de la información financiera complementaria,
cabe señalar que los montos expresados responden
a los valores acordados por el Banco, de acuerdo a
la enmienda suscrita por éste el 19 de enero de 1999.
No se presenta información programada actualizada respecto a lo realizado en cada momento (al 31/
12/01, ejercicio 2002 y al 31/12/02), a efectos de mostrar las diferentes variaciones que surgen de su comparación, tal como se indica en guías y términos de
referencia para auditoría de proyectos con financiamiento del Banco Mundial en la región de Latinoamérica y el Caribe.
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4. Respecto a la información expuesta en el
estado citado en “Estados auditados” punto a)
la cifra de $ 36.535.356,54 detallada en los rubros
pasivo préstamo BIRF 3.948 AR representa el
total desembolsado del préstamo al 31/12/02 de
u$s 11.171.579,39. No deduce los pagos de amortización del préstamo por u$s 3.200.000 a dicha fecha.
5. En el estado expuesto en c) “Estados auditados” se expone erróneamente como un incremento
de fondos por el aumento de antici- pos a rendir
por 191.418,35, según auditoría $ 191,225,56, que corresponde a la aplicación de fondos. La discrepancia planteada fue compensada en el rubro “diferencia de cambio” del capítulo “aplicaciones” del citado
estado.
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31/12/02 y
al 31/12/01, expresado en pesos.
b) Estado de fuentes y usos de fondos acumulado al 31/12/02 y 31/12/01, expresado en pesos.
c) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio finalizado el 31/12/02 y el 31/12/01, expresado
en pesos.
d) Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2002
(del período y acumulado), expresado en pesos.
e) Estado de inversiones por categoría al 31 de
diciembre de 2002 del (período y acumulado), expresado en dólares estadounidenses.
f) Notas de los estados financieros.
g) Información financiera complementaria.
En el apartado “Dictamen”, la Auditoría General
de la Nación, opinó que sujeto a lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, puntos 1) , 2) y
3) , los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto Forestal de
Desarrollo, convenio de préstamo 3.948 BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado la documentación que respalda
los Certificados de Gastos (SOE’s) y la Solicitudes
de Retiro de fondos relacionadas, que fueron presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/02, correspondiente al Proyecto
Forestal Desarrollo, convenios de préstamo 3.948
AR-BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.

Reunión 11ª

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
a) Con referencia a las solicitudes de retiro de
fondos cursado por el BIRF en el ejercicio 2002 detallado en el estado de desembolso, los gastos efectuados con el aporte del Banco Mundial ya sea con
financiamiento total o parcial se han convertido al
tipo de cambio que el Banco aceptó en los pedidos
de reembolsos realizados por el proyecto, es decir
fecha de débito de la cuenta especial. Al respecto,
si bien el criterio señalado se corresponde con el
aceptado por el Banco, en este caso sí se tiene en
cuenta la operatoria del proyecto sobre el uso de
los fondos, las inversiones BIRF en primera instancia se han solventado con aporte local y el reembolso se solicita posteriormente sobre gastos hechos, el pedido de fondos debía haberse efectuado
por la cantidad de pesos gastados y su conversión
a moneda extranjera a la fecha de desembolso;
b) En el estado de desembolsos, donde dice (en
pesos) debe leerse en dólares estadounidenses.
La AGN auditó el estado de desembolsos por el
período comprendido entre 01/01/02 y el 31/12/02,
expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen”, la Auditoría General
de la Nación, opinó que sujeto a lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas” inciso a), el estado de solicitudes de desembolsos, correspondiente al Proyecto Forestal de Desarrollo, resulta ser
razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro.
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo, informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial del Proyecto Forestal de Desarrollo al 31/12/02,
convenio de préstamo 3.948-AR BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló que durante el ejercicio 2002 se procedió al
cierre de la cuenta especial 500.131/82 abierta en el
Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de
Mayo, procediéndose a transferir los fondos disponibles en la cuenta Nº 330.882/8 abierta en el mismo banco, la que se constituye en la nueva cuenta
especial del proyecto.
La AGN auditó al estado de cuenta especial al 31/
12/02, expresado en dólares estadounidenses.
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En el apartado “Dictamen”, la Auditoría General
de la Nación, opinó que el estado de cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos de la cuenta especial del Proyecto Forestal
de Desarrollo al 31 de diciembre de 2002, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
A) Observaciones del ejercicio
1. Falencias administrativas: del análisis realizado por la AGN resultó que en las conciliaciones
bancarias no se deja evidencia de quién las preparó y supervisó, no se practican los recuentos físicos de bienes, los bienes en existencia no se encuentran debidamente asegurados, el sector de movimiento de fondos (tesorería) no es independiente
respecto del sector contable y reembolsan comprobantes de gastos de combustible en los que no se
identifica debidamente el proyecto. La UDI aceptó
la observación.
2. Sistema contable: el sistema no genera una registración simultánea (emisión de orden de pago y
su registro en el libro diario) y las órdenes de pago
emitidas se ingresan a la contabilidad en forma
manual. Además, de los listados que surgen del sistema contable, libro diario, listado de cheques y listados de órdenes de pago no se pueden vincular
entre sí. La UDI comentó que el sistema cumple con
su cometido en forma plena y que las consideraciones realizadas por la AGN no dejan de ser tales.
3. Bienes y equipos: se observaron falencias en
el proceso de adquisición de bienes y equipos, en
algunos casos no consta la solicitud ni la orden
de compra y en otros casos no figuran en el registro de inventario. Los bienes registrados en el inventario no se encuentran rotulados bajo ningún
código.
La AGN detalló:
1) En el proceso de compra de un equipo de aire
acondicionado, de fecha 1°/02/02, no consta la solicitud ni la orden de compra, no obra la autorización de compra y falta la aclaración de firma en el
informe de recepción.
2) Ninguno de los legajos se encuentran debidamente foliados.
3) De la inspección ocular realizada por esa
auditoría sobre los bienes del proyecto, se observaron las siguientes discrepancias:
No figuran en el registro de inventario suministrado los Nº de chasis, N° de motor y de dominio
del rodado Nissan Patrol 4 x 4 Diesel (adquirido el
30/11/99), propiedad del proyecto.
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No figuran en el registro de inventario las siguientes computadoras relevadas:
– Hewlett-Packard Vectra número de Serie BR
12140111, Monitor HP número BR04248180 HewlettPackard Vectra número de Serie BR12140027, Monitor HP número BR11665166.
– No se encuentra identificado con el Nº de inventario el equipo de aire acondicionado (Carrier
6000) adquirido con fondos del proyecto.
4) Los bienes registrados en el inventario no se
encuentran rotulados bajo algún tipo de código (numeración correlativa).
La UDI comentó:
1) Se toma en cuenta la observación.
2) Se toma la observación, se considera que los
legajos deben foliarse cuando las compras superan
los $ 1.000 y requieren comparación de precios.
3) Por omisión no figuran los datos solicitados en
el inventario general, si figura en inventarios anuales, ya que ese vehículo ya fue inspeccionado en anteriores auditorías. Asimismo, se informa que se incorporarán los datos faltantes al inventario general.
Idem anterior. Para su identificación se informa
que las mismas se encuentran en la oficina contable del proyecto a cargo de Osvaldo Plá y con el Nº
de patrimonio: CPU:
4. Observaciones especiales: Proyecto Predial
de Conservación y Producción (PPCP): En los localizados por el Chaco, se determinó que hay comprobantes que no cumplen con los requisitos de
la RG 1.415 AFIP, igual observación alcanza al Programa de Producción de Materiales de Propagación
Mejorado (PPMPM) en pinos mesopotámicos, en
el Programa de Investigación Aplicada (PIA) PIA
23/97 correspondiente a la Universidad del Comahue, PIA 12/98 correspondiente al establecimiento
y crecimiento inicial de pino ponderosa en la zona
subhúmeda a seca y PIA 23/98 correspondiente a
gastos por ensayos y trabajos realizados por la Facultad Regional de Concepción del Uruguay.
En la nota 1.620 03-P y en los considerandos, la
AGN señaló que en el rubro remuneraciones, se determinaron gastos de locación de obra con doble
facturación y con idéntica numeración emitida por
distintas imprentas.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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.

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
90
PROYECTO DE REFORMA
DEL SECTOR SALUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto
para la Implementación del Hospital Público
de Autogestión del Proyecto de Reforma del
Sector Salud en la Provincia de Buenos Aires.
Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del
Día Nº 114.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 613/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/97/
003 Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la
Implementación del Hospital Público de Autogestión
del Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal)
en la Provincia de Buenos Aires. Habiendo tomado
conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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. – En consecuencia, pasa al
archivo.

Reunión 11ª

91
PROGRAMA DE APOYO
A LA PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD
DE JOVENES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación, por el que se toma conocimiento de las certificaciones contables del
Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes. Se aconseja su remisión
al archivo. (Orden del Día Nº 115.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 600/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre la toma de conocimiento de las certificaciones contables del Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad
de Jóvenes - convenio de Préstamo 1.031-OC AR
BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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. – En consecuencia, pasa al
archivo.
92
APOYO DEL PROGRAMA INFANTIL
Y NUTRICION (PROMIN II), MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mix-
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ta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Mendoza del Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN
II). Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 116.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 676/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG 98/
013 Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
de la Provincia de Mendoza correspondiente al Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II) convenio de Préstamo 4.164-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de febrero de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Luis E. Martinazzo. – Floriana N.
Martín. – Roque T. Alvarez. – Alejandro
M. Nieva. – Héctor R. Romero.

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. – En consecuencia, pasa al
archivo.
93
ASISTENCIA A FAMILIARES
DE LAS VICTIMAS DE LA TRAGEDIA
DE CROMAÑON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de comunicación del
señor senador Capitanich por el que se ha resuelto darle intervención a la Comisión de Asun-
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tos Constitucionales a fin de determinar la Cámara de origen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo sobre asistencia legal a los familiares
de las víctimas de la tragedia ocurrida en el local discoteca República de Cromañón. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 118.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente S.-290/05, “Capitanich:
en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda comunica que se ha resuelto
darle intervención a la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de determinar la Cámara de origen
en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre asistencia legal a los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el local discoteca República de
Cromañón (ref. P.E.-875/04)”, y
VISTO que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda puso en conocimiento de este
cuerpo que en la reunión de comisión realizada el
día 8 de marzo del corriente se resolvió darle intervención a la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de que se expida sobre la posibilidad de
que el Senado sea Cámara de origen en el tratamiento
del proyecto P.E.-875/04 por el cual el Estado prestará asistencia legal a los familiares de las víctimas
de la tragedia ocurrida en el local discoteca República de Cromañón, en virtud de lo dispuesto en su
artículo 3º.
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 52 de la Constitución Nacional
establece a favor de la Cámara de Diputados el privilegio de iniciativa respecto a los proyectos sobre
contribuciones. Este privilegio constituye una excepción al principio general del artículo 77 según el
cual las leyes pueden tener principio en cualquiera
de las Cámaras.
2. Que la doctrina sostenida por este cuerpo desde el año 1985 es a favor de efectuar una interpretación del artículo 52 de la Constitución Nacional
que no restrinja la competencia del Senado. En efecto, cuando se aprobó el dictamen emitido por esta
comisión se sostuvo: “En aquellos proyectos que
claramente crean contribuciones, la iniciativa corresponde a la Honorable Cámara de Diputados. En los
proyectos que contienen normas sobre desgravación impositiva, en tanto esas normas no generen
indirectamente para otros contribuyentes cargas
impositivas nuevas, pueden ser iniciados indistintamente en una u otra Cámara” (cfr. Diario de Sesiones del Honorable Senado de la Nación, tomo II,
página 1202).
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3. Que con base en el criterio señalado precedentemente, el Senado resolvió que podía ser Cámara
de origen en el tratamiento de diversos proyectos
de ley sobre cuestiones impositivas en tanto no se
estuviera afectando la obligación tributaria en sentido estricto (entre otros, cfr. S.-9/84 “Brasesco y
otros: proyecto de ley por el que se declaran no alcanzados por el impuesto al valor agregado el estacionamiento medido en la vía pública y el acceso o
utilización de balnearios de las municipalidades administrados directamente por éstas”; S.-602/84
“Vidal y Murguía: proyecto de ley de salvataje y
estímulo a las exportaciones pesqueras”; S.-1.872/
97 “Zalazar: proyecto de ley sobre presunción de
ingresos a los efectos del impuesto a las ganancias”;
S.-1.655/99 “Alasino y otros: proyecto de ley sobre
promoción de la actividad primaria de la producción
citrícola y otras cuestiones conexas” (ver también
S.-1.944/00); S.-110/01 “Altuna: proyecto de ley por
el que se disminuye la alícuota del impuesto al valor agregado para el ganado ovino”, y S.-810/04 “Jaque y otros: proyecto de ley sobre equiparación de
la alícuota del IVA para la carne caprina”.
4. Que el artículo 3º del proyecto que motiva la
consulta a esta comisión, dispone que los honorarios comprendidos en sus artículos 1º y 2º estarán
exentos del pago de todo tributo.
5. Que mediante esta norma no se establece la
creación de una nueva carga impositiva, sino que
se dispone una exención que no generará indirectamente para otros contribuyentes cargas impositivas nuevas, pudiendo el proyecto en cuestión
tener inicio en cualquiera de las dos Cámaras conforme lo que establece el artículo 77 de la Constitución Nacional.
6. Que teniendo en cuenta todo lo expuesto, se
concluye que el proyecto de ley P.E.-875/04 puede
tener al Senado como Cámara de origen, sin que
ello implique una vulneración a lo dispuesto en el
artículo 52 de la Constitución Nacional.
En base a ello se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar que el giro dispuesto en el expediente P.E.-875/04 a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Honorable Senado no afecta lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Nacional,
pudiendo dicha comisión abocarse al estudio y consideración del asunto.
De conformidad a lo establecido en las disposiciones pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.

Reunión 11ª

Cristina Fernández de Kirchner. – Mabel
H. Müller. – Guillermo R. Jenefes. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Miguel
A. Pichetto. – María L. Leguizamón. –
Ernesto R. Sanz. – Vilma L. Ibarra.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
94
SUBSIDIO A LA MUNICIPALIDAD
DE RESISTENCIA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Curletti por el que se otorga un subsidio a la Municipalidad de Resistencia, Chaco,
para la construcción del Museo-Atelier “Humberto Gómez Lollo”. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 119.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian Curletti registrado bajo el número S.4.449/04 otorgando un subsidio a la Municipalidad
de Resistencia, Chaco, para la construcción del Museo- Atelier “Humberto Gómez Lollo”; 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 instruya al jefe de Gabinete de Ministros a otorgar a la Municipalidad de Resistencia un subsidio de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000)
para construir el Museo-Atelier “Humberto Gómez
Lollo”, en el sitio otorgado en comodato, ubicado
en avenida Laprida esquina López y Planes, parte
de la parcela 16 - chacra 191, de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase a la Municipalidad de Resistencia un subsidio de trescientos cincuenta mil
pesos –$ 350.000– para construir el Museo-Atelier
“Humberto Gómez Lollo”, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2° – El monto adjudicado a la Municipalidad
de Resistencia conforme al artículo 1º de la presente ley, será destinado a la construcción del inmueble mencionado en el sitio otorgado en comodato,
ubicado en avenida Laprida esquina López y Planes, parte de la parcela 16 - chacra 191.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
en base a las facultades otorgadas las partidas para
cumplimentar lo estipulado en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto impulsar la
construcción del Museo-Atelier “Humberto Gómez
Lollo” en la ciudad de Resistencia, una iniciativa
municipal que ha sido declarada de interés provincial por la Legislatura chaqueña.
Humberto Gómez Lollo es uno de los nombres más
prestigiosos de la escultórica chaqueña y nacional,
habiendo obtenido numerosos premios y distinciones a la largo de su brillante trayectoria, quien ha entregado 18 de sus obras, y las que realice en el futuro, para que integren el patrimonio cultural chaqueño.
Se proyecta construir en un predio municipal, que
a los efectos del museo atelier se entrega en comodato, este espacio de enseñanza e interacción de
la plástica chaqueña y nacional, en una ciudad que
ha sido declarada por este Congreso Nacional como
“capital de las esculturas”, en virtud de lo significativo de la actividad escultórica a nivel regional,
nacional e internacional.
La Municipalidad de Resistencia ha invertido en
el emprendimiento citado un monto igual a la suma
que, mediante este proyecto, se solicita para un subsidio para la construcción del museo atelier al servicio de las expresiones culturales que pueblan esa
ciudad.
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Con el compromiso de continuar bregando por la
expansión de la ciudad de Resistencia como “capital nacional de las esculturas”, a través de diferentes espacios de promoción y exposición de las artes plásticas, solicitamos al señor presidente el
pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
95
SUBSIDIO A CRECER CON TODOS, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Curletti por el que se otorga un subsidio a la institución educativa y terapéutica
Crecer con Todos, de Presidencia Roque Sáenz
Peña, Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación. (Orden del Día Nº 120.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian B. Curletti registrado bajo el número
S.-4.454/04 otorgando un subsidio a la institución
educativa y terapéutica Crecer con Todos de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al jefe de Gabinete de Ministros a otorgar
un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) a la institución educativa y terapéutica Crecer con Todos de
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin a solventar los gastos ocasionados
por la refacción del edificio que ocupa la institución,
sito en la calle 18 entre calles 3 y 5 de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, declarado patrimonio histórico y cultural por el municipio local.
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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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

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

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) a la institución educativa y terapéutica Crecer con Todos de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin a solventar los gastos ocasionados
por la refacción del edificio que ocupa la institución,
sito en calle 18 entre calles 3 y 5 de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, declarado patrimonio histórico y cultural por el municipio local.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente serán asignados por el jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de
facultades establecida en la ley de presupuesto.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución educativa y terapéutica Crecer con
Todos, de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, dedicada a la asistencia de personas
con discapacidad, adquirió y refaccionó el antiguo
edificio del Colegio Nacional de dicha localidad, el
que ha sido declarado patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
El edificio, que se encontraba abandonado, fue
refaccionado a partir de un proyecto de obra elaborado junto con ex alumnos y directivos del colegio
nacional que funcionara allí, respetando la fachada
histórica y tratando de reconstruir la edificación original.
La obra encarada por Crecer con Todos incluyó
trabajos en techos, pisos, instalaciones eléctricas,
baños accesibles para personas con discapacidad
y la construcción de una pileta.
Se trata de obras necesarias para el funcionamiento de una institución en la que adultos y niños con
discapacidad reciben una atención acorde a sus necesidades, a través de servicios de centro de día,
de estimulación temprana y de integración.
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96
RECORD DE EXPORTACIONES DE 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se expresa beneplácito ante el récord histórico de exportaciones logrado en 2004. (Orden del Día Nº 121.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ramón Saadi, registrado bajo el número
S.-20/05 expresando beneplácito ante el récord histórico de exportaciones logrado en el año 2004; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Antonio F.
Cafiero. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito ante el récord histórico
de exportaciones efectuadas durante el año 2004,
las cuales ascendieron a u$s 34.453 millones.
Asimismo, exterioriza la necesidad de continuar
trabajando en la perfección para que las exportaciones se incrementen y abarquen todos los sectores
productivos de nuestro país.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda satisfacción que me causa el récord histórico de exportaciones realizadas durante el año
2004, y solicitar un mayor esfuerzo a los efectos de
ir perfeccionando nuestras exportaciones, generando mayor cantidad, calidad y abarcando los distintos sectores de producción, posibilitando que cada
producto de origen argentino tenga la posibilidad
de ser consumido en el mundo.
Es sabido por todos que el crecimiento real de
un país se origina con la producción; la producción
de alimentos y la industria son los que darán el bienestar real a nuestros compatriotas, toda vez que si
hay producción habrá trabajo, y cuanto mayor sea
la producción, mayores serán las exportaciones, por
lo que es un aliento haber tenido un récord histórico en las exportaciones, pero no debemos quedarnos con esta satisfacción, sino seguir trabajando
para que cada día nuestros argentinos estén mejor,
y para que nuestros productores aumenten sus producciones a los efectos de que sean consumidos y
conocidos nuestros productos en todo el mundo.
El 2004 mostró un récord histórico de exportaciones de 34.453 millones de dólares. Pero la característica saliente fue la diferencia de ritmo entre exportaciones e importaciones: mientras las exportaciones
crecieron el 17 % respecto de 2003, las importaciones lo hicieron un 61 %, alcanzando u$s 22.320 millones. El superávit de la balanza comercial llegó a
15.732 millones, con una caída del 23 %, pero es consecuencia de que durante la recesión las importaciones se habían mantenido a nivel bajísimo.
En diciembre las exportaciones sumaron 2.962 millones y las importaciones, 2.095 millones. El informe del INDEC atribuye el incremento de las exportaciones, a lo largo del año, a una combinación entre
aumento de las cantidades exportadas, que fue del
5 %, y de los precios, que alcanzó el 11 %. No obstante, si se mira el mes de diciembre solamente se
ve que hay un cambio de tendencia, ya que se registraron bajas significativas en los precios de los
productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario: 15 % y 12 %, respectivamente,
contrarrestadas por un aumento de nada menos que
el 72 % en los volúmenes de productos primarios y
de 20 % en manufacturas agropecuarias.
Con respecto a las exportaciones industriales es
diferente, ya que en diciembre crecieron 14 % los
precios y 21 % las cantidades.
En cuanto a la composición de las exportaciones
argentinas en 2004, el 34 % corresponde a manufacturas agropecuarias; 20 % a productos primarios,
28 % a manufacturas de origen industrial y 18 % a
combustibles.
Hay superávit de 1.883 millones con la Unión Europea, y de 721 millones con el NAFTA, pero ade-

más es importantísimo el superávit comercial con
Chile: 3.400 millones de dólares.
Es fundamental seguir trabajando para aumentar
estos índices; nuestro país es un país rico en recursos naturales y recursos humanos, por lo que
debemos apostar a la producción, a la generación
de trabajo genuino, al aumento en las exportaciones, ganando nuevos mercados y creciendo por encima del promedio general.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
97
SUBSIDIO PARA LA CASA CUNA,
HOSPITAL DE NIÑOS
“PEDRO DE ELIZALDE”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Losada y otros señores senadores, por el que se otorga un subsidio para la Cooperadora Casa Cuna del Hospital de Niños
“Pedro de Elizalde”. (Orden del Día Nº 123.)
–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 Mario Losada y otros señores senadores,
registrado bajo el número S.-224/05, solicitando se
otorgue un subidio a la Asociación Cooperadora Casa
Cuna del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, adopte las medidas pertinentes a los efectos de que se
otorgue a la Asociación Cooperadora Casa Cuna del
Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” un subsidio
para la adquisición de un ecógrafo dopler color.
Mario A. Losada. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Ricardo C. Taffarel. – Gerardo
R. Morales. – Amanda M. Isidori. –
Liliana Capos. – Marcela F. Lescano.
– José L. Zavalía. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa Cuna está cumpliendo 225 años y se encuentra trabajando en la adquisición de fondos destinados a la compra de un ecógrafo dopler color. La
falta de dicho instrumento obliga a tener que derivar a los niños a otros centros asistenciales para la
realización de importantes estudios.
Este hospital atiende un promedio diario de 2.500
chicos, lo que avala la necesidad de dar respuesta a esta situación, indispensable para la atención
digna de los niños que asisten a dicho establecimiento.
El Hospital General de Niños “Doctor Pedro de
Elizalde” –el más antiguo del continente americano–,
es conocido por su excelencia y permanente asistencia a la niñez desvalida.
La importancia de este centro asistencial en la salud pública de la Nación avala que solicitemos, señor presidente, otorgue a la cooperadora de este
prestigioso establecimiento un subsidio para la compra del ecógrafo.
Por lo expuesto, invitamos a los señores senadores nos acompañen en la aprobación del presente
con la celeridad que el mismo requiere.
Mario A. Losada. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Ricardo C. Taffarel. – Gerardo
R. Morales. – Amanda M. Isidori. –
Liliana Capos. – Marcela F. Lescano.
– José L. Zavalía. – Juan C. Marino.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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98
DEVOLUCION DEL IVA
EN COMPRAS EN EFECTIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Gómez, por
el que se solicita informes sobre diversos aspectos relacionados con la devolución del IVA
en las compras en efectivo. (Orden del Día
Nº 124.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Pedro Salvatori y Ricardo Gómez
Diez registrado bajo el número S.-345/05 solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con la devolución del impuesto al valor agregado
en todas las compras en efectivo; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe respecto de la devolución del
impuesto al valor agregado en todas las compras
en efectivo, sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha realizado un estudio económico sobre los costos de implementación del sistema a través de tarjetas magnéticas para los consumidores
que paguen en efectivo.
2. Si se ha realizado un estudio sobre los costos
que generaría la implementación del sistema a los
comerciantes, que deben contar con terminales
informáticas.
3. Cuál es el costo fiscal de la devolución del
impuesto al valor agregado sobre las compras en
efectivo.
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4. Si se han comparado los estudios descritos
con los mayores ingresos que se obtendrán por la
aplicación de este procedimiento de fiscalización.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El administrador federal de ingresos públicos ha
hecho público una iniciativa para devolver parte del
impuesto al valor agregado a quienes realizan sus
compras en efectivo, al igual que los que realizan
sus compras a través de las tarjetas de débito.
Entendemos que esta iniciativa impulsará el consumo, dado que una reducción en ese impuesto a
los consumos, generará mayor poder adquisitivo en
los consumidores.
Por otra parte se trata de un acto de justicia, ya
que en este momentos se trata en forma desigual a
todos los consumidores, beneficiándose los que tienen acceso a realizar sus compras a través de las
tarjetas de débito.
La puesta en práctica de esta medida implicará un
mayor gasto a la administración pública así como
también a los comerciantes quienes deberían contar
con terminales informáticas para adherir al sistema.
Observamos con beneplácito una rebaja en el IVA
para alentar el consumo y combatir la evasión fiscal, siempre que no implique mayores costos a los
contribuyentes.
Recientemente, “el Palacio de Hacienda evaluó
que reducir el impuesto al valor agregado tendría
un elevado costo fiscal y no garantiza que ese dinero llegara a los bolsillos de los consumidores”,
por lo que nos preguntamos si se ha analizado cuál
es el costo de implementarlo mediante este sistema.
Por lo expuesto solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
99
DELEGACION FIJA DEL TRIBUNAL FISCAL
DE LA NACION EN NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Sapag, por el
que se solicita establecer una delegación fija
del Tribunal Fiscal de la Nación en la provincia del Neuquén. (Orden del Día Nº 125.)
–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 Pedro Salvatori y la señora senadora doña Luz M. Sapag registrado bajo el número
S.-386/05 solicitando se establezca una delegación
fija del Tribunal Fiscal de la Nación en la provincia del Neuquén; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
145, inciso a), de la ley 11.683, modificada por el
título XV artículo 18 inciso 12 de la ley 25.239, establezca una delegación fija del Tribunal Fiscal de la
Nación, en la provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tribunal Fiscal de la Nación entiende en los
recursos que se interponen con relación a los tributos y sanciones que aplica la Dirección General
Impositiva y de los que se interponen en relación a
los derechos, gravámenes, accesorios y sanciones
que aplica la Dirección General de Aduanas.
Esta institución fue creada por ley 15.265 en diciembre de 1959, tiene su sede en la Capital Federal, aunque puede desarrollar su actividad en el resto
del país a través de delegaciones fija o móviles en
todo el país, tal como lo prevé la ley 11.683, de procedimientos administrativos.
Desde sus inicios los distintos sectores representativos de la actividad económica del interior del país
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reclamaron la instalación de delegaciones del Tribunal Fiscal de la Nación.
La provincia del Neuquén viene desarrollando en
los últimos años un programa de desarrollo económico, que se ha demostrado en un importante crecimiento y evolución. Esto ha generado la formación de empresas locales, para lo cual se acompaña
este proceso con la organización de las instituciones que le permitan a los empresarios disminuir sus
costos. Como por ejemplo la formación las personas jurídicas que se adapten al tipo de inversiones
que quieran realizar, a través de las Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
En la actualidad la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene a su cargo la cobranza y fiscalización de los impuestos nacionales, que las provincias han delegado en la Nación, para ello cuenta
con una herramienta legal, la Ley de Procedimientos Administrativos que centraliza a pesar de lo
que establece esta norma, los recursos administrativos ante el Tribunal Fiscal en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto implica mayores costos para quienes recurren ante ese tribunal, cuando se presenta algún
conflicto en materia tributaria. Es necesario darle a
las instituciones en esta materia una distribución
geográfica, para fortalecer el federalismo.
La ciudad de Neuquén cuenta desde hace varios
años con una Unidad de Dirección Regional de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, con
jurisdicción en varias provincias patagónicas, así
como también de la Aduana. Su ubicación estratégica la ha convertido en el principal centro de
la Patagonia, contando con una moderna infraestructura.
Es por ello que solicito a los señores senadores,
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
SUBSIDIO AL GRUPO SCOUT
NGUENECHEN, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Sapag, por el
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que se solicita un subsidio al Grupo Scout
Nguenechen de la provincia del Neuquén. (Orden del Día Nº 126.)
–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 Pedro Salvatori y la señora senadora doña Luz M. Sapag registrado bajo el número
S.-387/05 solicitando se otorgue un subsidio al Grupo Scout Nguenechen de la provincia del Neuquén;
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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 5.000 (pesos cinco mil) al Grupo Scout Nguenechen, perteneciente al Movimiento
Scout de Argentina, destinado a la terminación del
salón de actos de su sede y otras obras de remodelación en Villa Farrel, Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Scout de Argentina tiene 93 años
de existencia y en la provincia del Neuquén desarrolla sus actividades desde hace 38 años. En esta
provincia se han creado 12 grupos scout, donde
participan 800 niños y adolescentes con edades entre 7 y 21 años, así como también 97 dirigentes.
Este movimiento se define como un movimiento
educativo, no político, de carácter voluntario, para
jóvenes, abierto a todos sin distinción de clase, raza
o credo. Su propósito es contribuir al desarrollo de
la juventud mediante la realización plena de sus potencialidades espirituales, sociales, intelectuales y
físicas como personas, como ciudadanos responsables y como miembros de sus comunidades local, nacional e internacional.
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En la combinación equilibrada de actividades variadas, los juegos, las técnicas útiles y los servicios
a la comunidad son las tres áreas principales que
conforman un programa de trabajo scout. La combinación de estas tres áreas constituye la mejor
forma de asegurar que se cumplan con los objetivos propuestos que en esencia es un sistema de
autoeducación progresiva.
La tarea que realiza este movimiento en la formación de los jóvenes es un ejemplo para toda sociedad, reúne a una gran cantidad de jóvenes que encuentran un espacio para su desarrollo espiritual e
intelectual.
Entre los grupos que se crearon en la provincia
del Neuquén se encuentra el llamado Grupo Scout
Nguenechen ubicado en Río Atuel 180, Barrio Villa
Farrel, quienes se encuentran trabajando en la remodelación de la estructura edilicia que utilizan para
sus actividades, como la finalización de un salón
de usos múltiples, el mejoramiento de los espacios
verdes y la construcción de veredas, para lo cual
requieren de ayuda.
Estas reformas edilicias se pueden realizar gracias
al apoyo de toda la sociedad, es por ello que solicito a los señores senadores la aprobación de este
proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
101
SUBSIDIO PARA EL CENTRO
EDUCATIVO ESPECIAL INTEGRADOR
DEL SOL, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita un subsidio para el
Centro Educativo Especial Integrador del Sol,
Neuquén. (Orden del Día Nº 127.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se-
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ñor senador Pedro Salvatori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-420/05, solicitando se otorgue un subsidio al Centro Educativo
Especial Integrador del Sol, Neuquén; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz.
– Antonio Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de trescientos mil pesos ($ 300.000)
al Centro Educativo Especial Integrador del Sol, de
la provincia del Neuquén, para la adquisición de la
sede propia para esa institución educativa sin fines
de lucro, único en su modalidad que atiende de manera integrada niños comunes y niños con necesidades educativas especiales.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Amanda M. Isidori. – Ricardo Gómez
Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Educativo Integrador del Sol es una
institución pública de gestión privada integrado por
padres y docentes de los alumnos que asisten a
dicho establecimiento, situado en la ciudad capital
de la provincia del Neuquén, y está conformado
por un jardín especial integrador, la escuela de enseñanza general básica y un equipo de integración
externo.
Este centro es único en su modalidad en la provincia y en el país ya que asisten a él, de manera
integrada, niños comunes y niños con necesidades
educativas especiales de la comunidad neuquina.
Entre los principales objetivos se encuentran los
de facilitar el proceso de maduración del niño, dar
un sentido social al proceso educativo, brindar un
espacio de socialización creativa, poner a disposición de todos sus alumnos los instrumentos fundamentales para un conocimiento consciente, actualizado y crítico de la realidad, entre otros.
El centro educativo funciona con el aporte estatal en cuanto a los sueldos docentes y con el aporte de los padres a través de una cooperadora, para
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cubrir gastos (alquiler, servicios, materiales didácticos, desayuno, merienda, etcétera), a la vez que
cuenta con un cupo de niños que por sus condiciones socioeconómicas son becados; de hecho, las
tres cuartas partes de los niños discapacitados han
sido derivados por el servicio de rehabilitación del
Hospital Público Provincial “B. Roldán” y centros
de salud de barrios periféricos, así como de la Subsecretaría de Acción Social provincial.
Actualmente, la problemática a resolver y por la
cual se está solicitando el subsidio es la de la vivienda propia, ya que les resulta cada vez más complicado reunir el dinero para el pago del alquiler y
se hace necesaria la adquisición de un edificio propio que los libere de ese gasto mensual para poder
adaptarlo a sus necesidades, logrando a la par mejorar su funcionamiento y mayores comodidades
para los niños.
Por lo expuesto precedentemente, creo conveniente otorgar un subsidio de 300.000 pesos al Centro Educativo Especial Integrador del Sol para que
adquiera el edificio propio que le dará seguridad, a
la vez que permitirá continuar con la atención a los
más de 200 niños que actualmente lo integran, logrando que los mismos no pierdan la oportunidad
de aprender en un medio estimulante.
Por tal razón, solicito a los señores senadores que
nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Amanda M. Isidori. – Ricardo Gómez
Diez.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
102
SUBSIDIO PARA LA ASOCIACION
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RINCON
DE LOS SAUCES, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros señores senadores, por el que se solicita un subsidio para la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, Neuquén. (Orden del Día
Nº 128.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-421/05, solicitando se otorgue un subsidio para la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces,
Neuquén; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Antonio Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de cuatrocientos cincuenta mil
pesos ($ 450.000) a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, provincia del
Neuquén, para la adquisición de dos autobombas,
a los fines de prestar servicio a dicha población, al
aeropuerto de Rincón de los Sauces (segundo en
importancia operativa de la provincia) y además poder colaborar en emergencias o incendios en las comunidades vecinas de Catriel (provincia de Río Negro) y Colonia 25 de Mayo (La Pampa).
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Silvia
E. Gallego. – Amanda M. Isidori. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces es la única organización de este
tipo del departamento de Pehuenches, en la provincia del Neuquén. Actualmente, cuenta con una sola
autobomba chica para prestar los servicios requeridos por la población y localidades aledañas, ya que
la unidad principal 2, el 27/4/04 ,cuando se dirigía a
cubrir un servicio preventivo a 100 kilómetros de la
ciudad, quedó destruida a raíz de un accidente.
Esta entidad necesita de una ayuda económica
para obtener los equipos y las herramientas indispensables para cubrir la ciudad de una posible emergencia, ya que con una sola autobomba es imposible garantizar seguridad y un adecuado servicio a
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la población donde más del cincuenta por ciento de
las viviendas de la ciudad son de madera machimbrada.
Esta única dotación está para garantizar el servicio no sólo a la comunidad, sino que también está
para cubrir, ante una catástrofe, el aeropuerto (segundo en importancia en la provincia por su movimiento), los yacimientos petrolíferos, rutas y localidades
aledañas, el alto tránsito vehicular y de sustancias
consideradas peligrosas, los eternos derrames propios de la explotación hidrocarburífera, corriendo el
riesgo de tener que cubrir dos emergencias a la vez
y tener que optar por elegir sólo una.
Ante esta situación, se hace imprescindible la adquisición de dos autobombas para prestar un servicio adecuado cuando las circunstancias lo requieran,
no teniendo la localidad los recursos económicos para
solventar dicha compra. Por esta razón, resulta de
suma importancia otorgar un subsidio para la compra de las mismas cuyo costo es de aproximadamente $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos).
Por lo expuesto, y entendiendo que todo lo antedicho justifica ampliamente lo solicitado, invito a los
señores senadores a que nos acompañen con su
voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Silvia
E. Gallego. – Amanda M. Isidori. –
Ricardo Gómez Diez.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
103
SUBSIDIO PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita un subsidio para la
Municipalidad de San Patricio del Chañar en la
provincia del Neuquén. (Orden del Día Nº 129.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se-
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ñor senador Pedro Salvatori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-456/05 otorgando un subsidio a la Municipalidad de San Patricio
del Chañar, provincia del Neuquén; 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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, disponga las medidas necesarias a fin de otorgar un
subsidio de tres millones de pesos ($3.000.000) al
municipio de San Patricio del Chañar en la provincia del Neuquén, a los efectos de construir un
nuevo ramal de alimentación de gas natural en dicha localidad, que permita satisfacer el crecimiento
experimentado en las demandas del fluido por parte
de sus usuarios residenciales, comerciales y agroindustriales.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Ernesto R. Sanz.
– Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Patricio del Chañar, en la provincia del Neuquén, es el centro de la colonia agrícola homónima, ubicada al norte del río Neuquén a
la vera de la ruta provincial 7, que la vincula al Este
con las localidades de Centenario y Neuquén capital, dentro de la misma provincia y con diversas localidades de la provincia de Río Negro, principalmente Cinco Saltos, a través del sistema de rutas
provinciales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Esta colonia agrícola, y por ende la localidad de
San Patricio del Chañar, ha experimentado un
crecimiento extraordinario, particularmente en la
producción de peras, manzanas y frutas de carozo,
a lo que se le ha sumado muy recientemente la producción de frutas finas, vinos de calidad, hongos
comestibles y medicinales y otra serie de productos frutihortícolas. Simultáneamente, esto ha dado
origen a la instalación de bodegas y nuevos frigoríficos, galpones de empaque, aserraderos y una serie de industrias artesanales.
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Producto de este explosivo crecimiento, y pese a
que desde los años 70 se dotó a la zona de todos
los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas
natural, además de infraestructura edilicia (viviendas económicas, escuelas, hospital, centros recreativos, etcétera), actualmente las demandas han rebasado particularmente el abastecimiento de gas
natural, suministro crítico en la región patagónica e
imprescindible para las nuevas actividades industriales y sistemas de prevención de heladas.
En este sentido existe un proyecto de un nuevo
ramal de abastecimiento a San Patricio del Chañar y
su área de influencia, para cubrir la demanda actual
de 8.100 m3/hora con un horizonte proyectado a los
próximos 20 años.
Por tales motivos se hace necesario construir un
nuevo tendido de abastecimiento de gas natural,
desde el gasoducto troncal NEUBA II, de aproximadamente 10,1 km, siguiendo la traza de la ruta provincial 8, cuyo costo se ha calculado en los tres millones de pesos ($ 3.000.000).
Debe destacarse que, dadas la extensión que actualmente alcanza la zona rural y la distribución de
los establecimientos industriales, será necesario
afrontar además el costo de la nueva red de distribución, plantas reguladoras, etcétera.
En función de lo expuesto es que solicito a los
señores senadores la urgente aprobación de este
proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
104
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA ESCUELA DE VOLEY
“DANTE CANTARUTTI”, SANTA CRUZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Prades por el que se solicita el
otorgamiento de una partida presupuestaria para
la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti”, de la
ciudad de Río Turbio, Santa Cruz.(Orden del
Día Nº 130.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Carlos A. Prades, registrado bajo el número S.-491/05, solicitando se otorgue una partida
presupuestaria para la Escuela de Vóley “Dante
Cantarutti”, de la ciudad de Río Turbio, Santa Cruz;
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, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Sendo de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, destine una partida del presupuesto nacional correspondiente al año 2005 de pesos dieciséis mil ($ 16.000)
para la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti”, de la
ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Anexo al presente, proyecto de la institución.*
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Vóley “Dante Cantarutti” se encuentra ubicada en la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, fue inaugurada el 13 de agosto de 2004 y recibe su nombre en honor a un gran
profesor de la comunidad que murió a los 27 años,
pero dedicó su vida al vóley inculcando en los profesores jóvenes de la comunidad un gran amor por
el deporte.
Esta escuela cuenta con ocho profesores que se
encuentran a cargo de diferentes categorías en las
ramas masculina y femenina de niños de 8 años de
edad hasta personas adultas de más de 30 años donde se cubren las categorías según el grado de desarrollo y de competencia: minivóley, Sub-14, Sub16, Sub-18 y mayores femenino y masculino.
Cuenta con aproximadamente 200 alumnos que
concurren a diferentes horarios en instalaciones por
cada categoría con su profesor correspondiente.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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La realidad de Río Turbio demuestra que a sus
jóvenes les resulta dificultoso intercambiar experiencias y saberes con otras comunidades, por las extensas y sinuosas distancias con otras localidades
de la provincia y por el costo económico elevado
que implican estos viajes. A modo de ejemplo, cualquier delegación que se proponga viajar a la localidad de Río Gallegos, la más cercana a la localidad
de Río Turbio, tiene un costo mínimo de pesos seiscientos cincuenta ($ 650).
Los dirigentes de la escuela consideran que la
posibilidad de sus alumnos de conocer otras localidades mediante el deporte significa intercambiar sus
conocimientos con chicos que viven diferentes realidades sociales, culturales y deportivas y por lo tanto implica un cuantioso enriquecimiento y desarrollo como persona y jugador dentro de un grupo
social o de trabajo.
Es por lo mismo que la escuela de vóley ha recurrido a este despacho con la finalidad de solicitar ayuda para mejorar la capacidad y la calidad
de los servicios que brinda a la comunidad de Río
Turbio.
Considero necesario citar los objetivos de la Secretaría de Deportes, porque se encuentran directamente implicados y pueden dar respuesta al tema
que hoy traigo a consideración de mis pares:
1. Aprobar los planes programas y proyectos
destinados al fomento del deporte, asegurando los
principios de la ética deportiva y haciendo partícipe de ella a todos los integrantes del sistema deportivo nacional.
2. Incentivar y asistir a la práctica de competencias deportivas, en procura de alcanzar altos niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte argentino, a nivel internacional,
sean expresión de la jerarquía cultural y deportiva
del país.
3. Impulsar el desarrollo del deporte de base en
todo el territorio de la Nación, en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas, así como también las
actividades físicas relacionadas con la utilización
del ocio y tiempo libre, en contacto con el medio
natural.
4. Controlar la infraestructura y seguridad de las
instalaciones deportivas.
Este proyecto pretende activar los mecanismos
necesarios del Poder Ejecutivo, que en este caso
podría ser la Secretaría de Deportes, para coordinar
las distintas esferas (nacionales, provinciales, municipales) que permitan respaldar económicamente
la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti”.
Por otro lado, esto nos permite poner sobre el tapete valores que actualmente los jóvenes y adolescentes han olvidado o más preocupante aún, no han
adquirido. La crisis de nuestras instituciones también empaña en este sentido la formación y el cre-
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cimiento de nuestros niños y jóvenes, garantía de
la prosperidad y futuro de nuestro país.
¿Qué mejor incentivo le podemos dar a nuestros
jóvenes que mostrarles, que el deporte puede ser
una forma de vida saludable y no un simple hobby
que puede ser reemplazado fácilmente por la pasividad de los juegos en la PC como sucede en la actualidad?
La cultura cibernética adictiva se ha generado en
nuestros jóvenes por distintos factores, sea ausencia de incentivos, espacios adecuados y en condiciones para realizar actividades deportivas o quizás
también por elección. Como consecuencia han abandonado el deporte como forma de vida saludable,
no sólo para el cuerpo sino para el espíritu.
El ideal sería que nuestros jóvenes incorporen
nuevamente a sus valores, a su formación y crecimiento ese concepto del deporte que resulta altamente beneficioso, no sólo a nivel físico sino a nivel intelectual. La certeza de que la tenacidad, la
práctica, la responsabilidad, la vocación lo pueden
llevar a alcanzar los más altos honores en cualquier
deporte, porque existe una institución que los respaldará y les brindará los medios indispensables
para alcanzar esa meta, no debe ser una utopía sino
una realidad.
Esta es la propuesta que elevo ante este honorable cuerpo. Debemos fomentar y desarrollar el deporte y es por lo mismo que invito a mis pares a
acompañar con su voto positivo este proyecto de
comunicación.
Carlos A. Prades.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
105
PROYECTO SOBRE EFICIENCIA
DE COSECHA Y POSCOSECHA
DE GRANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario el proyecto sobre
eficiencia de cosecha y poscosecha de granos
(Orden del Día Nº 131.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-4.306/04) del señor senador Roberto
Daniel Urquia, mediante el cual se declara de interés parlamentario el proyecto sobre eficiencia de cosecha y poscosecha de granos; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Ernesto Sanz.
Proyecto de declaración
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millones de dólares, acotando las pérdidas que se
producen en estos procesos, calculadas en 1.500
millones de dólares por campaña.
Para llevar a cabo este proyecto, el INTA desarrollará una red estratégica, que tendrá como centro operativo la estación de Manfredi en Córdoba,
contando con un grupo total de 14 estaciones experimentales ubicadas en 8 provincias. A esto se
agregará la integración con otros programas del
INTA, así también con instituciones y cámaras, universidades, fabricantes y exportadores.
Los coordinadores del proyecto esperan llegar
con la transferencia de la información técnica y jornadas demostrativas a productores, contratistas y
empresas agroalimentarias, en una gran proporción.
La inversión para el desarrollo del proyecto se
calcula en algo más de 4 millones de pesos, que
comparado con los beneficios que se obtendrán, da
muestras cabales de la eficiencia del trabajo que se
está desarrollando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Roberto D. Urquia.

DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto sobre Eficiencia de Cosecha y Poscosecha de Granos, que
llevan adelante el INTA coordinado por la estación
experimental de Manfredi, y empresas proveedoras
de maquinarias y servicios que intervienen en la cosecha. El proyecto prevé mejorar en el término de
tres años un 20 % la eficiencia de los procesos de
cosecha y poscosecha, optimizando la calidad del
grano a fin de entregar a los procesos agroalimentarios un grano más sano, seco, limpio y sin contaminantes químicos y biológicos.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del proyecto sobre eficiencia de cosecha y poscosecha de granos, que llevan adelante el INTA, coordinado por la estación experimental
de Manfredi, y empresas proveedoras de maquinarias y servicios que intervienen en la cosecha es
una muestra más del esfuerzo del sector de la producción de granos, que habiendo alcanzado importantes niveles de desarrollo tecnológico y de equipamiento, continúa buscando mejorar los niveles de
eficiencia, reduciendo las pérdidas.
El proyecto prevé mejorar en el término de tres
años un 20 % la eficiencia de los procesos de cosecha y poscosecha, optimizando la calidad del grano a fin de entregar a los procesos agroalimentarios
un grano más sano, seco, limpio y sin contaminantes químicos y biológicos. Esto permitirá aumentar
los saldos exportables en un valor cercano a los 300

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.
106
MEDIDAS SANITARIAS
CONTRA LA ENFERMEDAD DE GREENING

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pass de Cresto por
el que se solicita se instrumenten las medidas
sanitarias para impedir el ingreso al país de la
enfermedad de greening reportada en Brasil.
(Orden del Día Nº 132.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-4.527/04) de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, mediante el cual solicita
se instrumenten las medidas sanitarias para impedir

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el ingreso al país de la enfermedad de greening reportada en Brasil; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, se instrumenten
las medidas sanitarias necesarias para impedir el ingreso al país de la enfermedad de greening de los
citrus, la cual ha sido reportada en la República
Federativa del Brasil, enfermedad cuya agresividad
amerita el alerta a los productores y la labor preventiva de las autoridades sanitarias.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Ernesto Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, se instrumenten
las medidas sanitarias necesarias para impedir el ingreso al país de la enfermedad de greening, la cual
ha sido reportada en la República Federativa del Brasil, enfermedad cuya agresividad amerita el alerta a
los productores y la labor preventiva de las autoridades sanitarias.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El greening es una enfermedad presente desde
hace muchos años en Sudáfrica, que no había sido
detectada en América hasta ahora. El agente causal
es una bacteria existente en el continente asiático
Candidatus liberibacter asiaticus y el africano
Candidatus liberibacter africanus.
Los síntomas son amarillamiento de ramas, pérdida de hojas y caída de frutos, que también presentan tamaño reducido y deformación. El problema radica en que es muy agresiva y se puede
convertir en una de las principales enfermedades
para la citricultura argentina y mundial.
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Según la ingeniera Norma Acosta, de la estación
experimental INTA Concordia, los investigadores
brasileños suponen que ingresó a través de una importación ilegal de material de yemas para producir
plantas. Esta enfermedad tiene dos formas de transmisión: a través del material de propagación, por yemas, o por un insecto. “En el caso de Brasil se hicieron las plantas, que tenían el insecto vector, las
picó y transmitió el mal”, precisó.
El insecto vector, una chicharrita (Diaphorina
citri) que se encuentra presente en la Argentina, asegura la diseminación de esta enfermedad bacteriana,
por lo tanto es importante el control de la introducción de material cítrico infectado al país y recomendándose la distribución de información en las distintas zonas citrícolas, a fin de poner en conocimiento
a los productores la necesidad de utilizar material
certificado en sus plantaciones.
La principal característica es que la planta afectada se vuelve improductiva. La fruta queda verde,
chica, deformada y tiene como halos verdes y amarillos. Si uno corta un cítrico y toma la parte blanca,
que parece comestible, tiene un sabor muy amargo.
En las plantaciones lo primero que puede llegar a
notar el productor es una rama amarilla, que en el
caso de Brasil la confundieron por deficiencia, lo
que se convirtió en un grave riesgo debido a que
pasaron seis años para que la reconocieran.
Desde que los brasileños tomaron conocimiento
de la existencia de la enfermedad de greening de
citrus comenzaron a alertar a los productores para
que se contacten con los técnicos especialistas y
eliminen las plantas afectadas.
Obviamente que la preocupación en nuestro país
se debe a nuestra cercanía con Brasil, principalmente
en la provincia de Misiones. El insecto puede estar
pasando la frontera y si los productores no están
al tanto de lo que puede significar es imposible que
atenúen los riesgos.
Otras de las advertencias a los productores es
acerca de comprar plantas certificadas y que si aparece algún organismo dudoso contactarse con algún técnico capacitado para saber de qué se trata,
ya que la erradicación de esta enfermedad puede
ser posible si se la detecta tempranamente.
Según estudios publicados, la enfermedad de
greening está restringida al citrus. La prevención
de esta enfermedad es difícil y requiere una estrategia integrada, incluyendo el uso de plantas no contaminadas, la eliminación de inóculo por medios voluntarios y regulatorios, el uso de pesticidas para
controlar los vectores en los huertos de cítricos y
en depósitos de plantas que no son cultivos. No
hay ningún lugar en el mundo donde este flagelo
para la citricultura esté completamente bajo un control exitoso.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
107
PROGRAMA NACIONAL
DE ESTADISTICA FORESTAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre diversos aspectos relacionados
con el Programa Nacional de Estadística Forestal. (Orden del Día Nº 134.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca,
han considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Estadística Forestal; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
la marcha del Programa Nacional de Estadística Forestal. Interesa, fundamentalmente:
1. Que informe si se concretó el proyecto FAO,
denominado Sistema de Información Forestal Sub
Regional del Cono Sur, que incluye a la Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En caso afirmativo, consignar su estado de situación o ejecución y
las perspectivas para su desarrollo en 2005.
2. Que informe si se ha desarrollado el estudio
de casos sobre madera para energía en cooperación
con organismos internacionales. En caso afirmativo, informar sobre las acciones desplegadas en su
marco.
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3. Que se provea copia del Anuario de Estadística Forestal de especies nativas que el programa preveía publicar y difundir para finales de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Elva A. Paz. – Mabel H.
Müller. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Floriana N. Martín.
– Mercedes M. Oviedo. – Mabel L.
Caparrós. – Nicolás A. Fernández. –
María E. Castro. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre los
siguientes aspectos relacionados con la marcha del
Programa Nacional de Estadística Forestal. Interesa, fundamentalmente:
1. Que informe si se concretó el proyecto FAO,
denominado Sistema de Información Forestal Sub
Regional del Cono Sur, que incluye a la Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En caso afirmativo, consignar su estado de situación o ejecución y
las perspectivas para su desarrollo en el 2005.
2. Que informe si se ha desarrollado el estudio
de casos sobre madera para energía en cooperación
con organismos internacionales. En caso afirmativo, informar sobre las acciones desplegadas en su
marco.
3. Que se provea copia del Anuario de Estadística Forestal de especies nativas que el programa preveía publicar y difundir para finales del 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los fundamentos de un proyecto de comunicación de mi autoría (S.-3.258/03) sostuve que “el
Programa Nacional de Estadística Forestal dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, tiene en claro que
la estadística es un insumo necesario para la planificación, diseño de políticas y toma de decisiones”.
El citado programa tiene como metas mínimas:
– Producir información estadística confiable, adecuada y oportuna.
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– La utilización de esa información para la planificación y evaluación de políticas económicas y sociales en el marco de un desarrollo sustentable.
– La difusión de la importancia de los productos
derivados del bosque.
– Conocer el potencial de la industria forestal y
sus posibles polos de desarrollo.
– Cuantificar los incendios forestales producidos
en el país y evaluar en el futuro las consecuencias
ecológicas, económicas y sociales de los mismos.
– Elaborar las transacciones de los productos forestales y la balanza comercial, así como las negociaciones con los bloques económicos.
El proyecto de comunicación citado fue oportunamente girado al Poder Ejecutivo nacional. Éste,
cumpliendo con su deber de informar a los representantes de las provincias sobre las tareas realizadas
en el marco de dicho programa, remitió la información requerida. En efecto, en el expediente P.E.-695/
04 brindó interesantes precisiones sobre la marcha
del Programa Nacional de Estadística Forestal.
Entre las preguntas que se le plantearon a los
responsables del programa figuraba una en la que
se inquiría sobre las acciones proyectadas para desarrollar durante el 2004. La respuesta del Poder Ejecutivo hace referencia a dos esferas de trabajo:
a) La del desarrollo de estadísticas permanentes; y
b) La de la cooperación internacional. En la primera de ellas se afirma que hacia fines del 2004 se
publicaría un Anuario de Estadística Forestal de Especies Nativas. En la segunda se indica que se “espera la concreción del proyecto FAO denominado
Sistema de Información Forestal Sub Regional del
Cono Sur que incluye a la Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay”, y que propondría el estudio
de casos sobre madera para energía en cooperación
con organismos internacionales.
Mediante esta presentación se pretende saber si
tales metas fueron alcanzadas y en qué estado de
desarrollo se encuentran, como una forma de realizar un seguimiento de la actividad de este interesante programa.
La información que el Poder Ejecutivo compila
mediante este tipo de estudios y actividades constituye un elemento central para la conservación de
los bosques. Es por ello que el programa en cuestión siempre nos ha parecido relevante. Consecuentemente, solicitamos la información detallada en la
parte dispositiva de este proyecto a los fines de saber si se ha cumplido con las metas propuestas para
el 2004 y, por otra parte, conocer algunas de las perspectivas para el próximo año.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
108
FLUOROCARBONOS
REFRIGERANTES DE USO MEDICINAL
ANALGESICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la venta bajo
receta de todos los fluorocarbonos refrigerantes
de uso medicinal como analgésico. (Orden del
Día Nº 135.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Luis Falcó solicitando se disponga la condición de venta bajo receta de todos los fluorocarbonos refrigerantes de uso medicinal como analgésico (expediente S.-4.548/04); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, adopte
medidas conducentes a la restricción de la venta al
público de todo fluorocarbono refrigerante de uso
medicinal como analgésico local.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy Avelín de Ginestar.
– Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Ada Maza. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, a través de las autoridades del
Ministerio de Salud y Ambiente, se tenga a bien
disponer la condición de “venta bajo receta” de todos los fluorocarbonos refrigerantes de uso medicinal como analgésicos que se comercializan en el
país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al finalizar una de las jornadas del festival de
rock de Villa Gesell, celebrado durante el mes de enero de 2005, un joven inhaló un producto medicinal
denominado “Algispray” que le ocasionó la muerte. Inmediatamente –y en el contexto de una sociedad todavía conmovida por la tragedia de “República Cromañón”–, se generó un debate sobre las
conductas adictivas y el consumo de estupefacientes o alucinógenos “no tradicionales” como la
ketamina o los fluorocarbonos.
El “Algispray”, un analgésico refrigerante de superficie, es un producto de venta libre cuyo empleo
es muy extendido entre los deportistas debido a su
efecto local refrescante que inhibe el dolor. Este producto, concebido para ser aplicado sobre la piel de
la zona afectada, contiene fluorocarbonos 11 y 12
que, si se inspiran, pueden ocasionar la detención
del corazón.
Este analgésico en aerosol, que se consigue sin
mayor trámite en cualquier farmacia, se ha ido transformando en la alternativa de los que buscan sustancias baratas para saciar su adicción a los alucinógenos.
El spray, cuyo costo es de treinta pesos, permite
a los adictos obtener dosis suficientes para más de
una persona a un precio sensiblemente menor que
el que usualmente pagan por acceder a drogas como
la cocaína o el éxtasis.
Conocido el caso de Villa Gesell y el antecedente
de Rosario, donde pocos años atrás murió un niño
de 14 años por la inhalación del mismo producto,
nos preguntamos qué espera el Poder Ejecutivo nacional para modificar la regulación que rige su comercio.
El uso del “Algispray” como estimulante entre
los jóvenes alcanzó tal magnitud que incluso un
tema musical lo tiene como protagonista. Se trata
de la canción Ha muerto Greco, del grupo Nikita
Nipone, que hace referencia a los efectos nocivos
de la inhalación sin realizar apología alguna de su
consumo.
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El caso tristemente protagonizado en la ciudad
balnearia de Villa Gesell por Rodrigo Saavedra, de
18 años, quien, como relatáramos, falleció al inhalar
este medicamento luego de impregnar un trapo, debe
llamar la atención de las autoridades en materia sanitaria para ajustar la regulación de su venta.
Si bien es sabido que no resulta fácil trabajar en
el nivel social y de manera intensiva para evitar este
tipo de adicciones y prever conductas francamente
suicidas, debe intentarse, al menos, poner trabas a
la venta indiscriminada de los productos nocivos.
Incluir a estos medicamentos entre aquellos caratulados como de “venta bajo receta” sería una forma
relativamente efectiva de mitigar el efecto de su
fácil propagación entre aquellas personas que,
ilusoriamente, buscan en él una vía de escape a una
realidad social, familiar o personal que les resulta
poco estimulante o insoportable.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto con su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
109
ESTUDIO DEL PERFIL GENETICO
DE PORTADORES DE HIV

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se expresa beneplácito por el
estudio del perfil genético de portadores del HIV.
(Orden del Día Nº 137.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ramón Saadi expresando beneplácito por el
aporte de las doctoras Mangano, Sen y Bologna,
que estudiaron el perfil genético de portadores del
HIV para determinar su influencia para contraer la
enfermedad (expediente S.-35/05); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su más alto beneplácito por el aporte
realizado por la doctora Andrea Mangano, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), y las doctoras Luisa Sen y Rosa Bologna, del Hospital de Pediatría
“Doctor Juan P. Garrahan”, quienes integraron el
equipo de científicos que, coordinados desde la
Universidad de Texas, descubrieron la función del
gen CCL3LI en relación con la inmunidad ante
el HIV.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy Avelín de Ginestar.
– Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Ada Maza. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aporte argentino realizado
por la doctora Andrea Mangano, investigadora del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), y las doctoras Luisa Sen y Rosa
Bologna del Hospital “Garrahan”, que estudiaron el
perfil genético de portadores del HIV, para determinar su influencia para contraer la mencionada enfermedad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero resaltar la labor desarrollada por las científicas argentinas Andrea Mangano, Rosa Bologna
y Luisa Sen, que participaron en la investigación
de un gen denominado CCI3LI, junto con otros
centros internacionales de investigación liderados
por la Universidad de Texas, Estados Unidos de
América.
Para llegar al descubrimiento, que contribuye a
identificar el riesgo de adquirir la infección, llevando en un futuro cercano a adaptar los tratamientos
según los pacientes, y quizás al logro de desarrollar alguna vacuna, estas científicas estudiaron a más
de 4.300 personas adultas infectadas o no y a un
grupo de 800 niños argentinos pacientes del Hospital “Garrahan”.
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Lo que se descubrió es que los niños que tenían
mayor cantidad de copias de este gen poseían menor riesgo de infección. Esto nos hace apreciar que
no a todos los seres humanos se los puede tratar
de la misma manera, y al mismo tiempo demuestra
este importante estudio cómo los sistemas inmunológicos de los individuos con ancestros procedentes de diferentes regiones geográficas muestran distintas resistencias a los gérmenes, dando así un
nuevo abordamiento médico para estas enfermedades según varíen entre los distintos grupos poblacionales.
Un dato interesante es que el número de copias
de este gen varía de población en población; la Universidad de Texas descubrió que los afroamericanos
tienen un promedio de cuatro copias, los hispanos
tres copias y los descendientes de europeos, dos,
lo que permitiría saber cómo varía la susceptibilidad genética en una comunidad preestablecida.
El avance que representa este descubrimiento es
importantísimo para analizar el tratamiento en las diversas poblaciones, y es por este motivo que se requiere la asistencia para el trabajo que realizan estos científicos, la mayoría de las veces sin elementos
o con graves carencias económicas, y aun así obteniendo logros a nivel internacional por la calidad
de los mismos.
Por estas razones solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
110
HERRAMIENTA TERAPEUTICA
PARA LA LUCHA CONTRA
LA TUBERCULOSIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito por
el descubrimiento de una nueva herramienta
terapéutica en la lucha contra la tuberculosis.
(Orden del Día Nº 138.)
–El texto es el siguiente:

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ramón Saadi expresando beneplácito por el
descubrimiento de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo que aportan una nueva herramienta terapéutica en la lucha contra la tuberculosis (expediente S.-109/05); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy Avelín de Ginestar. –
Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Ada Maza. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el descubrimiento
realizado por investigadores del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional de Cuyo referido a la posibilidad de utilización
en la lucha contra la tuberculosis del mecanismo por
el cual se incentiva a las células infectadas a su autodestrucción.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deseo expresar mi beneplácito por el descubrimiento realizado por un grupo de investigadores del
Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la
Universidad Nacional de Cuyo, quienes aportan una
nueva herramienta terapéutica para combatir la tuberculosis.
Este mal afecta, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a un tercio de
la población del planeta, enfermedad que se origina
por medio de la transmisión del bacilo de la tuberculosis Mycobacterium tuberculosis. Podemos destacar que entre el 5 y el 10 % de los portadores desarrollan la enfermedad, la cual mata cada año a 2,5
millones de personas aproximadamente.
Por esto, el descubrimiento del mecanismo por el
cual se incentiva a las células infectadas por la tuberculosis a devorarse ellas mismas hace que este
descubrimiento no sólo tenga importancia con el
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bacilo de Koch, sino que podría aplicarse también
al estudio de diversos microorganismos causantes
de enfermedades en el ser humano.
Es por este motivo que solicito a los señores
senadores que me acompañen en el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
111
JINETEADA COMO DEPORTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se solicita que se propicie la jineteada en la nómina de deportes del
país. (Orden del Día Nº 139.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Martinazzo solicitando se propicie la inclusión de la jineteada en la nómina de deportes que
se propician en el país (expediente S.-151/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy Avelín de Ginestar. –
Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Ada Maza. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Deporte
de la Nación instrumente las acciones que considere necesarias para promover que la práctica de la
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jineteada sea reconocida e incluida como deporte,
debido a que esta actividad deportiva se lleva a
cabo, de acuerdo con reglas propias establecidas y
en la modalidad de competencia, en distintos puntos geográficos de nuestro territorio.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es propiciar la
inclusión de la jineteada en la nómina de deportes
que se practican en nuestro país, teniendo en cuenta la importancia que su práctica tiene en las distintas regiones de nuestra patria.
La jineteada no es un deporte más, la importancia radica en que su práctica nos conecta directamente con nuestras raíces y tradiciones.
Cabe recordar que en los albores de la colonia,
en Sudamérica y especialmente en el Río de la Plata
ya se practicaba esta actividad como espectáculo
público, con animales de mal carácter y que no era
posible domarlos para su uso diario. A estos animales se los separaba del resto y se los reservaba
para las fiestas –de allí que a estos caballos se los
denomine reservados–. Las fiestas, donde los criollos mostraban su destreza, se realizaban en pueblos o ciudades y en todos los casos eran fiestas
patrióticas o santorales.
Esta costumbre se mantuvo a lo largo de varios
siglos y hasta nuestros días, donde se la reglamentó y se la utiliza todos los fines de semana a lo largo y ancho de nuestro territorio, sumando a Uruguay y Brasil. De hecho hay jinetes brasileños que
vienen a nuestro país a participar de los eventos.
Hace décadas, ir al club del barrio era casi tan obligatorio como el paso por las aulas; en los pueblos
del interior se mantiene esta tradición de la
jineteada, recibiendo la sangre joven y entusiasta
de aquellos que se acercan por primera vez.
Considero que el Estado debe crear las condiciones necesarias para que este deporte perdure en el
tiempo, propiciando a tal efecto una política nacional orientada a la consecución de este objetivo,
como por ejemplo asignación de recursos presupuestarios distribuidos con criterios regionales y de
equidad.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
112
PREMIO SENADO DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el proyecto de resolución de la señora senadora Oviedo por el que se instituye el
Premio Senado de la Nación. (Orden del Día
Nº 140.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Mercedes Oviedo instituyendo el Premio
Senado de la Nación (expediente S.-306/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy Avelín de Ginestar. –
Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Ada Maza. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese el premio denominado
Senado de la Nación, consistente en una copa, que
será entregada por el presidente del Honorable Senado de la Nación a las entidades del deporte con
domicilio en el territorio nacional y a sus deportistas cuya labor y trayectoria merezcan ser destacadas.
Art. 2º – La selección de los candidatos a recibir
el premio a que se refiere el artículo anterior será
realizada por la Comisión de Salud y Deporte del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento del presente serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese.
Mercedes M. Oviedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto contiene un reconocimiento al
deportista amateur, apoyando, valorizando y difundiendo el desarrollo de actividades deportivosociales.
Ante los problemas que enfrenta la sociedad es
necesario fortalecer la práctica deportiva.
Hay cada vez más datos realmente preocupantes
de niños y jóvenes en cuanto a las adicciones y a
los delitos. Es por ello muy importante fomentar la
práctica de deportes en los clubes barriales, que
constituyen un centro de encuentros, de contención social y de formación integral de muchas personas.
Es fundamental para el desarrollo humano tener
en cuenta al deporte en su concepción social, propiciando la práctica de un juego con componentes
destacables de actividad física, resultando ser así
el ideal donde el hombre encuentra su espacio propio para desarrollarse física y psíquicamente.
Las Constituciones más modernas del mundo reconocen y fomentan al deporte como un derecho
social en forma expresa. En nuestra Constitución,
si bien no figura en forma específica, se lo ubica
dentro de la protección de los derechos sociales,
ya que constituye un pilar básico para la salud de
la población.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto positivo la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mercedes M. Oviedo.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
113
PRIMER
AUDIFONO ARGENTINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por el que se expresa beneplácito por la fabricación del primer audífono argentino. (Orden del Día Nº 141.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marcela F. Lescano expresando beneplácito
por la fabricación del primer audífono diseñado y
ensamblado en el país (expediente S.-428/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy B. Avelín de Ginestar.
– Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre.
– Ada M. Maza. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fabricación por parte de la
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, del primer
audífono diseñado y ensamblado en el país de alta
calidad y precio accesible.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pérdida de la capacidad auditiva y la sordera
afectan a individuos de todas las edades y pueden
ocurrir en cualquier momento desde la infancia hasta
la vejez.
Es útil saber que el sonido se mide por su volumen o intensidad, por unidades llamadas decibelios
(dB) y su frecuencia se mide en unidades llamadas
hertzios (Hz). Los impedimentos del oído pueden
ocurrir en cualquiera o ambas áreas, y pueden existir en un solo oído o en ambos oídos. La pérdida de
la capacidad auditiva generalmente se describe como
leve, benigna, moderada, severa o profunda, dependiendo de lo bien que una persona pueda escuchar
las intensidades o frecuencias mayormente asociadas con el lenguaje.
Hay cuatro tipos de pérdida de la capacidad auditiva. Las pérdidas de la capacidad auditiva conductivas son causadas por enfermedades u obstrucciones en el oído exterior o medio (las vías de
conducción a través de las cuales el sonido llega al
oído interior). Las pérdidas de la capacidad auditiva conductivas usualmente afectan todas las frecuencias del oído uniformemente y no resultan en
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pérdidas severas. Una persona con una pérdida de
la capacidad auditiva conductiva bien puede usar
dispositivos acústicos.
Las personas con dificultad auditiva en la Argentina solían usar audífonos que, sin excepción, eran
de origen extranjero. El fin de la paridad cambiaria
del peso a dólar hizo que el valor de estos audífonos
importados se triplicara, excluyendo de su uso a
la gran mayoría de usuarios. Para ellos se creó el
MAHtono, el primer audífono diseñado y ensamblado en la Argentina que ya está en el mercado y
que actualmente es utilizado por más de 700 usuarios. La fabricación y venta del producto corre por
cuenta de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos
(MAH), que desde hace 53 años desarrolla proyectos sin fines de lucro en beneficio de personas con
déficit auditivo.
Los audífonos se elaboraron según normas específicas y con componentes importados. El resultado es toda una línea de prótesis auditivas de la
misma calidad de los audífonos importados pero a
un precio menor. Existen tres modelos de MAHtono,
según el déficit auditivo de cada persona.
Ayudar a mejorar la calidad de vida de los hipoacúsicos, poniendo a su alcance los adelantos científicos y tecnológicos necesarios y favorecer su plena integración a la sociedad es una noble tarea que
debe contar con nuestro beneplácito y servir también de ejemplo a seguir en otros ámbitos científicos y tecnológicos.
Marcela F. Lescano.

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.
114
CENTESIMO ANIVERSARIO
DEL CLUB ATLETICO
BOCA JUNIORS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se adhiere a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación
del Club Atlético Boca Juniors. (Orden del Día
Nº 142.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Antonio Cafiero adhiriendo a la conmemoración
del centésimo aniversario de la fundación del Club
Atlético Boca Juniors (expediente S.-497/05); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo. – Nancy B. Avelín de Ginestar.
– Luis A. Falcó. – Roxana I. Latorre.
– Ada M. Maza. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del Centésimo Aniversario de la fundación del Club Atlético Boca
Juniors.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fútbol, desde su etapa amateur hasta el presente, se ha convertido en una verdadera pasión
de multitudes. Es el deporte más importante de los
argentinos, nos da prestigio, orgullo y honores e
indudablemente forma parte de nuestra identidad
nacional.
El 3 de abril de 1905 nació el Club Atlético Boca
Juniors, fundado por un grupo de inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés, que habitaban el barrio de la Boca. Cien años atrás comenzaba la historia del club más popular de la Argentina,
el emocionante hacedor de pasiones multitudinarias
que recorren todo el país y aun el mundo.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la
historia de la inmigración argentina, un país que ya
en el primer lustro del siglo XX se empeñaba en
educar a sus habitantes, poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la ganadería y crear
un centro de cultura y modernidad a orillas del río
de la Plata. Y fue en una escuela, y al borde de un
afluente de ese mismo río –llamado el Riachuelo–
donde se gestó la idea de fundar un club que en
pocos años se fue ganando el corazón de los argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago
Pedro Sana eran alumnos de una escuela nacional
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de comercio cuyo director, Santiago Fitz Simmons,
fue uno de los precursores de la implementación de
la educación física como materia complementaria y,
para ese fin, contrató al profesor Paddy Mac Carthy
quien les enseñó los primeros rudimentos del fútbol. Los jóvenes regresaron al barrio que ya era el
de la “Boca del Riachuelo” con la idea de fundar
un club. Convocaron a los hermanos Juan y Teodoro Farenga, y en uno de los bancos de la plaza
Solís, en la manzana cercada por las calles Olavarría,
Suárez, Caboto y Ministro Brin, fundaron la institución a la que bautizaron Club Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva
que quedó integrada por Juan Brichetto, presidente; Augusto Canevaro, vicepresidente; Santiago
Sana, secretario; Juan Farenga, prosecretario; Teodoro Fanega, tesorero; J. Salgueiro, protesorero;
Pedro Ossero, Luis Cerezo, Arturo Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como vocales suplentes figuraron A. Bernasconi, G. Ryan y como tesorero, Luis
Cerezo.
En dos meses el nuevo club contaba con doscientos asociados, que pagaban una cuota mensual
de cincuenta centavos, que al año aumentó a un
peso con un derecho de inscripción de cinco pesos nacionales.
Establecieron el primer campo de juego entre
las calles Colorado, Pedro de Mendoza, Senguel
y Caboto, con la colaboración desinteresada de
Pescia, un tejedor que confeccionó gratuitamente
las redes de los arcos, el mismo apellido que cuarenta años más tarde llevaría uno de los cracks más
amados por la parcialidad boquense.
Había que elegir una camiseta que distinguiera al
equipo. La primera fue de color rosa. La segunda
cambió de color y de diseño: rayas blancas y negras. Finalmente, el presidente Brichetto, encargado de dar paso a los barcos de vapor en la dársena,
propuso que la primera embarcación que pasara le
diera los colores al club. Apareció un buque de origen sueco que fue el que le dio los colores azul y
oro que hoy caracterizan a los xeneizes.
Estaban listos para disputar su primer partido que
entonces se acordaban por “desafíos”. Fue el 6 de
mayo de 1905, en el que Boca Juniors se enfrentó
al club Mariano Moreno al que le ganó por 3 a 1.
Tras ganarle a todos los equipos del barrio, con
apenas seis meses de existencia, Boca Juniors se
sumó a la liga de Villa Lobos, una de las tantas asociaciones independientes de la época. Después se
incorporó a la liga Central, Albión y Porteña, resultando invicto en todas las contiendas.
Recién dos años después de su fundación, el 8
de diciembre de 1907, Boca Juniors disputó su primer encuentro internacional frente al Universal de
Montevideo, en el que ganó 2 a 1 con su tercera
división, pero resultó vencido también por 2 a 1 con
el equipo titular.

Reunión 11ª

El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su afiliación
a la Argentine Football Association en marzo de
1908, participando de los torneos de segunda división hasta que en 1913 ascendió a la primera división. Junto con la afiliación necesitó mudar su estadio a un terreno de la isla Demarchi, cedida por el
gobierno nacional. Pero fue desalojado en 1912.
Mudaron primero sus instalaciones a un terreno en
la localidad de Wilde, pero regresaron al de la Boca
en mayo de 1916, cuando inauguraron el estadio situado en las calles Ministro Brin y Pérez Galdós.
Hasta que el 6 de junio de 1924 se inauguró su nuevo estadio, en el predio donde hoy se erige la famosa “Bombonera”, en Brandsen y Del Crucero, con
la presencia del presidente de la Nación, Marcelo
T. de Alvear.
Mientras tanto, Boca Juniors continuó sumando
títulos amateurs. A los de 1919, 1920, 1923 y 1924,
siguieron los de 1926 y 1930. En la era profesional
conquistó los títulos de 1931, 1934, 1935, 1940, 1943,
1944, 1954, 1962, 1964, 1965, el Nacional de 1970, el
Metropolitano y Nacional de 1976, el Metropolitano 1981, el Apertura de 1992, el Apertura de 1998, el
Clausura de 1999, el Apertura 2000, y el Apertura
2003. Es el club que más torneos ha ganado en la
historia argentina.
Sus logros internacionales fueron la Copa Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001 y 2003); en tres oportunidades ganó la Copa Intercontinental (1977, 2000
y 2003), una Supercopa (1989), una Recopa Sudamericana (1980), una Copa Master (1992), una Copa de
Oro Nicolás Leoz (1993), y la Copa Sudamericana
(2004). Según publicaciones de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, Boca
Juniors ocupaba el primer lugar entre todos los equipos del mundo, seguido por el Manchester United
de Inglaterra.
Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto
Cherro, Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Angel Clemente Rojas, José Marante, Carlos Sosa, Severino Varela, Antonio Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas,
Antonio Rattin, Vicente Pernía, Hugo Gatti, Silvio
Marzolini, Miguel Angel Brindisi, Diego Armando
Maradona, Gabriel Omar Batistuta, Martín Palermo,
Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Roberto
Abbondanzieri son algunas de las glorias futbolísticas con fama internacional, que recuerda la memoria de los boquenses. Ellos contribuyeron a que el
fervor y la adhesión del público consagrara a los
simpatizantes de Boca Juniors como la “mitad más
uno” de los aficionados al fútbol. El colorido de sus
tribunas, la inigualada pasión de sus parciales y sus
cánticos de aliento es un espectáculo que conmueve no sólo a los argentinos sino también a quienes
nos visitan del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras
disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y
la vida social del humilde barrio de la Boca, para
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justificar la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Antonio F. Cafiero.

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.
115
I ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE AVISTADORES DE BALLENAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara de interés turístico
el I Encuentro Internacional de Avistadores de
Ballenas, que se llevará a cabo en junio de 2005,
en Puerto Madryn. (Orden del Día Nº 143.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora Giusti (expediente S.-165/05) declarando de interés turístico el I
Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas, que se llevará a cabo en junio de 2005, en Puerto Madryn, organizado por la Administración del
Area Natural Protegida Península Valdés, juntamente
con la Secretaría de Turismo de la Provincia del Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana D. Capos. – Celso A. Jaque.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas, que se llevará a
cabo en junio de 2005 en la ciudad de Puerto Madryn

y organizado por la Administración del Area Natural Protegida Península Valdés, junto con la Secretaría de Turismo de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la provincia del Chubut, el uso sustentable
de los recursos naturales constituye el pilar básico
de las políticas de Estado, las mismas apuntan a la
preservación de la naturaleza y a una interacción
responsable con la misma, que permita generar una
actividad económica razonable con el objetivo sustancial de generar trabajo y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la región.
Es fundamental, por este motivo que la administración del Area Natural Protegida Península Valdés
junto con la Secretaría de Turismo de la provincia
está organizando el I Encuentro Internacional de
Avistadores de Ballenas, que se llevará a cabo en
junio de este año en Puerto Madryn.
Esta iniciativa tiene como propósito presentar en
el orden internacional la actividad que desarrollan
los profesionales locales, difundir, jerarquizar y promover nuestra comarca para reforzar los principios
de sostenibilidad y perdurabilidad de las especies
que orientan el accionar de ambos organismos.
Este encuentro constituye la primera convocatoria internacional destinada a que los avistadores de
ballenas puedan exponer ante sus colegas sus experiencias profesionales.
Brasil, México, Sudáfrica, Japón y los Estados
Unidos son algunos de los países en los que se llevan a cabo este tipo de actividades. Es por ello, que
serán invitados sus operadores para participar de
este acontecimiento que se realizará en la ciudad de
Puerto Madryn y será coordinado por el director de
Conservación de la provincia, licenciado Mariano
Coscarella.
El desarrollo de esta actividad permitirá perfilar
un intercambio enriquecedor de experiencias y temáticas en común entre los profesionales que participen en este evento generando un ámbito de investigación en esta área.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y considerando la importancia que revestirá este encuentro para la investigación en esta área, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
116
DESARROLLO
TURISTICO DE LA ZONA
FRONTERIZA DE CHOS MALAL, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicita la implementación de programas de desarrollo turístico de la
zona fronteriza de Chos Malal, incluyendo la necesaria interconexión aérea entre Neuquén y
Mendoza, a través de la citada localidad. (Orden del Día Nº 144.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Salvatori (expediente S.-344/05) solicitando que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
competentes, implemente programas de desarrollo
turístico de la zona de frontera de Chos Malal,
incluyendo la necesaria interconexión aérea entre
Neuquén y Mendoza, a través de la citada localidad; 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, 5 de abril de 2005.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana D. Capos. – Celso A. Jaque.
– Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional apoye y coordine, a través de los organismos
competentes, la implementación de los programas
de desarrollo turístico de la zona de frontera de
Chos Malal, antigua capital de la provincia del
Neuquén, incluyendo la necesaria interconexión
aérea entre Neuquén y Mendoza a través de la localidad citada.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas por las que una región de nuestro país
ha tenido más desarrollo que otras, obedecen a múltiples factores, que no sólo comprenden su geografía, la riqueza del suelo, sus potencialidades mineras,
hidrocarburíferas o gasíferas, sino y fundamental-mente causas que tienen que ver con decisiones políticas, con condicionantes económicos, que posibilitan el desarrollo de una región en desmedro de otras.
También ha influido grandemente la permanente
carencia de medios de comunicación, que imposibilitó la articulación armónica de la provincia y la concreción de un perfil de desarrollo que pusiera en valor todas las potencialidades productivas y sociales
de Chos Malal, y destacara el caudal histórico y
cultural de la región. Chos Malal dejó de ser capital
del territorio neuquino en el año 1904, fecha en la
que se traslada la sede de autoridades territoriales
a Confluencia, dando origen a un nuevo pueblo denominado Neuquén.
La crisis de la ganadería regional relacionada al
fenómeno de despoblamiento de las áreas rurales
de los últimos años, ha contribuido a la desconcentración en el territorio, y al proceso de macrocefalia
económica y demográfica que afectó al espacio regional, priorizando otros recursos productivos.
Impulsar el desarrollo de esta localidad implica también contribuir al desarrollo de la zona de
frontera.
La zona de frontera de Chos Malal cuenta con
enormes potencialidades que todavía no han merecido la atención ni la prioridad estratégica que le
permitan convertirse en otro polo de desarrollo que
contribuya a la generación de riqueza y a la promoción humana de sus habitantes.
Los recursos naturales pertenecientes a esta zona
de frontera, tales como el cerro Domuyo, con sus
aguas termales y fumarolas, Huingancó con su forestación y diversidad de plantaciones, la formación
caprichosa de Los Bolillos, Colo Michicó, con sus
pinturas rupestres, el cementerio antiguo en Caepe
Malal, el volcán Tromen y su Parque de Nieve en
el cerro Llayle, el turismo rural y la actividad del
trekking entre otros, contribuirán al desarrollo turístico de esta región.
Los vuelos a Neuquén y Mendoza (vía Chos
Malal) están suspendidos desde hace tiempo, y la
comunidad está a la espera que se concrete la continuidad de este importante medio de transporte. Es
sumamente importante como dijimos la comunicación de esta zona con el resto de la región; la reanudación de los vuelos citados posibilitarían también el desarrollo turístico de la región, así como al
asentamiento poblacional.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
117
ASAMBLEA DE GOBERNADORES
DE LA PATAGONIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se manifiesta beneplácito por
la Asamblea de Gobernadores de la Patagonia,
en Puerto Madryn, provincia del Chubut. (Orden del Día Nº 145.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti (expediente S.-580/05) declarando su beneplácito por la Asamblea de Gobernadores de la Patagonia, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, el 1º de abril del corriente año; 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, 5 de abril de 2005.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana D. Capos. – Celso A. Jaque.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima Asamblea de Gobernadores de la Patagonia, que se lleva a cabo en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
el 1º de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de Gobernadores de la Patagonia se
reunirá en la ciudad de Puerto Madryn y será la primera convocatoria del año, que hace las veces de
inauguración de la tarea de los legisladores, en el
marco del Parlamento Patagónico.
El año pasado, los gobernadores patagónicos
acordaron una serie de políticas conjuntas, algunas
de las cuales tienen que ver con la promoción de
“Patagonia” como marca turística ante el mundo.
Sobre la de base de ello, en abril se hará una gira a
Estados Unidos, junto a una comitiva nacional.
La carta orgánica constitutiva de la Asamblea de
Gobernadores de la Patagonia Argentina expresa en
sus primeros artículos lo siguiente: “La misma se
conforma por el mandato y la responsabilidad otorgada por la propia soberanía y la voluntad de los
propios pueblos; en la absoluta convicción de que
los estados provinciales que representamos forman
parte indisoluble, solidaria e integrada de la Nación
Argentina”.
Esta reunión está constituida por los mandatarios
de las provincias de la región patagónica que es
conformada por Santa Cruz, Chubut, Río Negro,
Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa.
Uno de los temas centrales de esta edición de la
Asamblea de Gobernadores de la Patagonia será la
profundización de aquello relacionado con la Agenda
Ambiental Patagónica.
Al respecto, se intensificará la vinculación entre
los organismos oficiales de turismo de la región y
las confederaciones o asociaciones de la actividad
privada, para aumentar la afluencia de turistas, abaratar los costos de promoción, integrar los esfuerzos técnicos y profesionales, unificar los circuitos
turísticos, defender y acrecentar el inventario túrístico, tender a la oferta conjunta de bienes y servicios, propugnar medidas de conservación y defensa del medio ambiente e intercambiar experiencias e
iniciativas.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

Sr. Secretario.– Se suprime la palabra
“próxima” y se reemplaza la expresión “lleva”
por “llevó”.
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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
118
30º ANIVERSARIO DEL CENTRO
UNIVERSITARIO CONCEPCION, TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por
el que se expresa beneplácito por el 30° aniversario del Centro Universitario Concepción, Tucumán. (Orden del Día Nº 146.)
–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.-1.955/04 de los señores senadores Pinchetti
y Bussi expresando beneplácito por el 30º aniversario del Centro Universitario Concepción, Tucumán;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por haberse cumplido el día 14 de marzo de 2004 el 30º aniversario del
Centro Universitario Concepción, de la Universidad
del Norte Santo Tomás de Aquino –UNSTA–, con
sede en la ciudad de Concepción, provincia de
Tucumán.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 30º aniversario del Centro Universitario Concepción, de la
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Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”
–UNSTA–, con sede en la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Universitario Concepción, de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”
(UNSTA), sito en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, cumple sus primeros 30 años de
vida institucional.
Este centro de altos estudios ve la luz el 14 de
marzo de 1974, por medio de la resolución rectoral
5/74, como consecuencia de las inquietudes de los
representantes de las fuerzas vivas de Concepción,
avaladas por un decreto del obispo de la diócesis,
el que autoriza a la UNSTA a crear este centro.
Con estos documentos se inicia formalmente la
primera etapa de la organización institucional del
Centro Universitario Concepción, respondiendo a
las inquietudes de la comunidad.
En 1978 se designa un coordinador local, quien
concentra la responsabilidad de la gestión de la organización del centro, el cual con el tiempo va fortaleciéndose, creciendo, y afianzando su vida institucional.
Desde ese año y hasta 1989, se registran importantes logros en materia edilicia, con infraestructura propia; y una oferta académica que crece al ritmo
de las demandas de la realidad. Es de esta manera
que el centro se consolida como entidad de formación superior en el sur de la provincia, generando
un polo educacional fundamental para la región, y
representando la posibilidad real para los jóvenes
de la comunidad de acceder a una carrera universitaria.
En 1996, la UNSTA reafirma la actitud fundacional
de 1974, y en orden a las nuevas exigencias legales
generadas por la Ley de Educación Superior del año
1993, incluye al Centro Universitario Concepción en
las nuevas instancias de evaluación y planificación.
Con el objetivo de afirmar la integración del centro a la oferta universitaria nacional, y reforzando la
conducción local, el rectorado designa un nuevo
delegado rectoral, enviado desde la sede central de
la universidad.
A partir de 1997 la universidad se pone como objetivo el desarrollo y crecimiento definitivo del Centro Universitario Concepción a través de la atención
a las necesidades y posibilidades de la región, la
vinculación con la iglesia local y la integración operativa con la universidad.
Las perspectivas para el futuro del centro son
altamente positivas: el presente ciclo lectivo 2004

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

registra el mayor número de nuevos inscriptos de
toda su historia.
Los 400 nuevos estudiantes ingresados significan un crecimiento del 121 % sobre la cantidad de
ingresos del año 2002, y 75,8 % más que el promedio anual de los últimos 12 años.
En el presente año, se registra la mayor cantidad
de población estudiantil total, con un aumento del
41,5 % sobre el valor del año 2002.
El crecimiento de la cantidad de títulos otorgados en el año 2003 sobre el año 2002 ha sido del
56,5 %, y en relación a los últimos 12 años, el crecimiento es de 212,5 %. Esto se traduce en un importante número de profesionales en el mercado laboral local que se han formado en este centro.
En la actualidad, el centro dicta la mayor cantidad de carreras de pregrado y grado de toda su historia, que se ofrecen a la comunidad regional.
Se ofrecen 10 carreras universitarias, una de ellas
con la modalidad de cursado especial.
Estas son las carreras que constituyen la oferta
académica del Centro Universitario Concepción:
– Contador público.
– Licenciatura en administración de empresas.
– Tecnicatura en comercialización.
– Licenciatura en comercialización.
– Tecnicatura en gestión agropecuaria.
– Abogacía.
– Procuración.
– Notariado.
– Tecnicatura en higiene y seguridad laboral.
– Licenciatura en nutrición.
– Licenciatura en administración educativa.
En el año 2001, como consecuencia del cumplimiento más que satisfactorio de las expectativas de la universidad a través de la implementación de los objetivos planteados, se convierte al Centro Universitario
Concepción en una unidad académica con rango de
facultad, y se designa a un decano organizador para
iniciar el proceso de transformación del centro.
Esta resolución genera cambios organizacionales
que permitirán ampliar el centro, la autonomía de acción sobre lo académico y la mayor participación
local sobre las propias decisiones; significa también
la conformación de una única estructura operativa
para la atención del dictado de las carreras.
Los treinta años de presencia del Centro Universitario Concepción representan una historia muy rica
para el interior de Tucumán; el centro implica la posibilidad de formación profesional para muchos jóvenes de la zona; enriquece la región con la corriente
intelectual que genera en su relación con las demás
instituciones y contribuye al desarrollo local, capacitando a la comunidad y aportando profesionales
formados.
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Por los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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.
119
PROYECTO MANEJO
DEL RECURSO CULTURAL
ARQUEOLOGICO LA CIUDACITA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se declara de interés el Proyecto Manejo
del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita,
Investigación-Conservación-Difusión, Parque
Nacional Campo de los Alisos, provincia de
Tucumán. (Orden del Día Nº 147.)
–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.-4.420/04, de los señores senadores Pinchetti y Bussi, declarando de interés del Senado el
Proyecto Manejo del Recurso Natural Arqueológico La Ciudacita, Investigación - Conservación - Difusión, Parque Nacional Campo de los Alisos, provincia de Tucumán; 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 las comisiones, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado el proyecto Manejo del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita, investigación, conservación, difusión, Parque Nacional
Campo de Los Alisos, provincia de Tucumán, que
tiene por objeto el promocionar el recurso cultural
denominado La Ciudacita, Nevados del Aconquija
o Pueblo Viejo del Aconquija, y que es desarrollado en forma conjunta por el Parque Nacional Campo de los Alisos, el Programa de Manejo de Recursos Culturales (Dirección Nacional de Conservación
de Areas Protegidas), el investigador doctor Axel
Nielsen (Conicet - Instituto Interdisciplinario Tilcara
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), el Instituto de Arqueología
y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguel Lillo (Universidad Nacional de Tucumán), el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia
de Tucumán y la empresa Produzonda.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ruinas incaicas del sitio arqueológico denominado La Ciudacita, Nevados de Aconquija o Pueblo Viejo del Aconquija, se hallan ubicadas a 4.400
metros de altura en jurisdicción del Parque Nacional Los Alisos de la sierra de Aconquija, (provincia
de Tucumán) y constituyen un recurso cultural de
gran importancia. El mismo esta representado por
un numeroso conjunto de estructuras construidas
en piedra, conformando uno de los más amplios establecimientos del Imperio Inkca en el Noroeste Argentino.
Este bien cultural integra actualmente uno de los
sitios que componen el segmento de camino principal andino seleccionado para la propuesta de nominación del Qhapaq Ñan como sitio del patrimonio mundial de UNESCO.
Su alto valor patrimonial contrasta con las condiciones en que se encuentra respecto del estado actual del conocimiento arqueológico, y del estado de
conservación de sus unidades y del conjunto, de allí
que se da nacimiento al proyecto Manejo del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita, investigación,
conservación, difusión, Parque Nacional Campo de
Los Alisos, provincia de Tucumán, cuyo objetivo último consiste en procurar restaurar y promocionar el
recurso cultural denominado La Ciudacita, Nevados
del Aconquija o Pueblo Viejo del Aconquija, dando a
conocer a la ciudadanía toda, los valores científicos,
educativos, sociales y turísticos de este bien.
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El proyecto ha sido elaborado bajo los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales consistente en
lograr una política de conservación de la Administración de Parques Nacionales para el largo plazo,
y fue declarado de interés institucional por resolución 49/04 (APN-Administración de Parques Nacionales), ya que sus aportes contribuirán a la planificación del manejo del área de influencia local
(Tucumán y Catamarca) y de la región Noroeste Argentino.
Los objetivos particulares de la propuesta apuntan a tres líneas de acción consideradas interrelacionadas e interdependientes, en razón de que el conocimiento del recurso y de su significado, guiarán a
la conservación, y tanto la información disponible
como la estabilidad del lugar permitirán su difusión.
Los ejes fundamentales del proyecto son:
1. Sistematizar la investigación arqueológica del
sitio para dar cuenta de la información cultural que
posee a través del conocimiento, establecer sus
asociaciones y relaciones con otros sitios y asimismo contribuir a la arqueología regional.
2. Conservar la integridad del sitio y su entorno
–el conjunto de ruinas y el medio natural circundante– como partes constitutivas de una misma unidad, teniendo en cuenta que las relaciones existentes entre los diversos elementos naturales y
culturales del lugar son las que determinan el grado de estabilidad del conjunto.
3. Difundir el recurso cultural planteando el ordenamiento de un uso público sustentable, a través de actividades educativas, turísticas y recreativas, garantizando el acceso de la sociedad al
patrimonio, la preservación del bien y la seguridad
del visitante.
Se destaca el valor histórico de este bien cultural
puesto que constituye una de las instalaciones
incaicas más grandes del Kollasuyu, con arquitectura de carácter monumental y cuyos rasgos indican una compleja planificación y mantenimiento.
Su valor social radica en el reconocimiento de
este recurso por parte de la sociedad actual, el cual
es una porción de su patrimonio y de la historia del
territorio, elementos que pueden ser tenidos en
cuenta para la planificación del desarrollo local. El
mismo establecimiento de relación y conectividad
con un extenso territorio y organización social en
el pasado, puede proveer a través de su manejo un
valor aprovechable en el presente para la comunicación y relación de las comunidades.
Su valor científico es importante, teniendo en
cuenta que proveerá conocimiento para la comprensión de los sistemas culturales del pasado y para el
estudio de las relaciones del hombre con el medio
en ese tipo de ambiente, información que también
proporcionará datos para el manejo del ecosistema
en el área protegida en que se encuentra.
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El valor educativo y económico se relaciona con
el factor importante que es para el desarrollo local y
regional. Considerando a la educación ambiental
como el instrumento clave para generar y fortalecer
vínculos de sustento mutuo entre las comunidades
y los ecosistemas, la difusión del recurso representa
un elemento viabilizador del desarrollo social. Simultáneamente este crecimiento es básico y conducente hacia el desarrollo económico que en el caso de
La Ciudacita se encuentra íntimamente relacionado
con el potencial aprovechamiento turístico/recreativo sustentable.
El proyecto ha sido elaborado en un marco interinstitucional conjunto realizado por el Parque Nacional Campo de los Alisos, el Programa de Manejo
de Recursos Culturales (Dirección Nacional de Conservación de Areas Protegidas), el investigador doctor Axel Nielsen (Conicet-Instituto Interdisciplinario
Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), el Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales
e “Instituto Miguel Lillo” (Universidad Nacional de
Tucumán), el departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia de Tucumán, y la empresa Produzonda por
medio del cual se logró el financiamiento externo
destinado a la ejecución de las actividades planificadas de carácter altamente onerosas debido a las
condiciones climáticas, topográficas, de altitud, aislamiento y difícil accesibilidad del recurso.
Otros beneficios del proyecto se relacionan con
la comunicación e interacción social con las comunidades aledañas al área protegida (Alpachiri y Concepción), en tanto que prevé la implementación de
componentes de educación ambiental, historia oral
y actividades relacionadas con la cultura, construidos con la participación directa de las poblaciones
y desde las visiones que ellas mismas poseen de la
historia y de su territorio.
El proyecto manejo del recurso cultural arqueológico La Ciudacita, investigación, conservación, difusión, Parque Nacional Campo de Los Alisos, provincia de Tucumán no hace otra cosa que valorar
el conjunto de bienes culturales compuesto por objetos, seres y sitios, que constituyen la expresión o
el testimonio de la creación humana y de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional, favoreciendo el compromiso para la
conservación y el desarrollo sostenible del recurso, con vistas al resguardo y respeto del mismo por
parte de generaciones futuras.
La Ciudacita es muestra representativa del más
complejo y extenso sistema cultural sudamericano
prehispánico. Sitios arqueológicos como los aquí
descritos son de gran importancia dado su significado simbólico, ritual, astronómico y político de
toda la cosmovisión de pueblos locales preincaicos
establecidos en una región tan importante de nuestro país como lo es el Noroeste Argentino.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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.
120
POLITICAS ALGODONERAS
PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se solicita la ejecución de políticas algodoneras que optimicen la rentabilidad
del pequeño y mediano productor. (Orden del
Día Nº 148.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Jorge M.
Capitanich (expediente S.-4.533/04), solicitando la
ejecución de políticas algodoneras que optimicen
la rentabilidad del pequeño y mediano productor;
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, 9 de marzo de 2005.
Roberto D. Urquia. – Elva A. Paz. – Mario
D. Daniele. – María E. Castro. – Ricardo
C. Taffarel. – Roxana I. Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Nicolás A. Fernández. – Luis
A. Falcó. – Marcela F. Lescano. – María
D. Sánchez. – Norberto Massoni. –
María T. Colombo.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
en forma conjunta con los gobiernos de las provincias productoras de algodón desarrollen y ejecuten
una política algodonera destinada a minimizar el riesgo de los precios, del clima y del acceso a la tecnología disponible y a garantizar un sistema de producción y comercialización sustentable que optimice
la rentabilidad del pequeño y mediano productor algodonero.
En este sentido, resulta conveniente que se contemplen acciones esenciales para resolver la sustentabilidad de las economías regionales de las provincias productoras:
1. Creación de un fondo de estabilización algodonera.
2. Desarrollo de campañas de lucha contra el picudo.
3. Subsidio a la recolección manual.
4. Instrumentación de un convenio de corresponsabilidad gremial.
5. Facilitar el acceso a la tecnología disponible
para mejorar la productividad, el rendimiento y la
rentabilidad del productor algodonero.
Por lo demás, el diseño y ejecución de estas políticas redundarán en un beneficio social para todas las provincias algodoneras por el impacto en el
empleo del sector productivo y comercial.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de marzo de 2004 el Honorable Senado de la Nación ha venido promoviendo audiencias públicas con el objeto de garantizar el financiamiento de la producción y la creación de un fondo
de estabilización para atenuar el impacto del ciclo
desfavorable de precios del algodón.
La organización de un foro algodonero con amplia representación de los distintos actores convocado por la Secretaría de Agricultura de la Nación
permitió establecer una agenda cuyos puntos en su
mayoría no fueron ejecutados.
Hoy un productor pequeño y mediano en la provincia del Chaco no tiene otra posibilidad de cultivo que no sea el algodón. Tenemos una reducción
abrupta de la superficie sembrada de 712.000 hectáreas a 200.000 estimadas para este año. Tenemos una
imposibilidad fáctica por razones culturales y tecnológicas de garantizar sustentabilidad a 12.000
productores agropecuarios en nuestra provincia si
no es a través del cultivo del algodón. Tenemos problemas esenciales para arrancar una solución que
en el largo plazo sea sostenible.
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Por todo ello, solicitamos la articulación de un
fondo de estabilización de ingresos, el financiamiento programado para la próxima campaña y la ejecución de un programa de largo plazo para garantizar el autoabastecimiento algodonero.
Jorge M. Capitanich.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
121
ASISTENCIA A PRODUCTORES
ALGODONEROS DEL NORTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el
proyecto de resolución de la señora senadora
Mastandrea y otros por el que se solicitan mecanismos económicos, financieros e impositivos
para asistir a productores algodoneros del norte
del país. Se recomienda aprobar un proyecto de
comunicación. (Orden del Día Nº 149.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de resolución (expediente S.-4.544/04) de la señora senadora Alicia E. Mastandrea y otros; 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 Ministerio de Economía y Producción, disponga la urgente implementación de mecanismos económicos, financieros e impositivos que
se consideren necesarios para asistir a los productores algodoneros frente a la desmedida caída del
precio internacional, que pone a las economías regionales, principalmente las del norte del país, en
los límites de su subsistencia.
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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 las comisiones, 9 de marzo de 2005.
Roberto D. Urquia. – Elva A. Paz. – Mario
D. Daniele. – María E. Castro. –
Ricardo C. Taffarel. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo E. López Arias. –
Mercedes M. Oviedo. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Falcó. – Marcela
F. Lescano. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – María T. Colombo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio que corresponda, disponga la urgente implementación de mecanismos económicos, financieros e impositivos que se consideren necesarios para
asistir a los productores algodoneros frente a la desmedida caída del precio internacional, que pone a
las economías regionales, principalmente las del norte del país, en los límites de su propia subsistencia.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero. – Jorge M. Capitanich. –
Mario A. Losada. – Elva A. Paz. –
Mercedes M. Oviedo. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La urgencia que nos impone la presente campaña algodonera requiere máxima celeridad en la implementación de acciones y medidas que ya fueran
consensuadas por la Mesa Algodonera Nacional,
oportunamente convocada en diversos momentos
por la Subsecretaría de Economía Agropecuaria del
Ministerio de Economía de la Nación.
La realidad agobiante de los productores de nuestro campo y la subsistencia misma de las precarias
economías regionales justifican un decreto de necesidad y urgencia para instrumentar tales acciones,
que hoy mismo deberían llegar a los productores.
No hay más tiempo para seguir estudiando una
política algodonera por fuera de los plazos que dicta la naturaleza y los condicionamientos económicos, que sin intervención estatal serán determinantes. La cadena agrotextil algodonera, si no se
implementan las acciones indicadas, quedará amputada, y se habrá definido en cierta manera una política distinta a la que todos, principalmente los norteños, hubiéramos pretendido.
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Hay propuestas de acciones debidamente consensuadas por todos los actores de la cadena que
no requieren más que su implementación. Hay distintos proyectos de fondos compensadores que no
requieren demasiado esfuerzo a las arcas del Estado nacional (ya que prevén su automanutención y
retroalimentación), y también existen pedidos formales y concretos en la suspensión, aunque sea
temporal, en las retenciones, sólo para mencionar
algunas herramientas de rápida y eficaz concreción.
Las provincias algodoneras han puesto en marcha planes y programas juntamente con la Nación,
y hoy, frente a la caída de precios, ven desmoronarse ese esfuerzo y planificación si no se impulsan acciones urgentes que también con la Nación
están dispuestas a participar.
No podemos permanecer indiferentes e inactivos
frente a las nuevas realidades que nos impone el
comercio internacional de commodities, recordando que el campo y sus productores son la base de
un desarrollo agroindustrial pretendido y el sustento
de las políticas sociales del presente.
Por acción u omisión, se está definiendo la política algodonera de nuestro país y con ella la política agropecuaria y, más aún, el modelo de país para
los próximos años; no dejemos entonces pasar la
oportunidad de marcar nuestras opiniones y nuestros reclamos como parte del deber encomendado.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
siguiente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero. – Jorge M. Capitanich. –
Mario A. Losada. – Elva A. Paz. –
Mercedes M. Oviedo. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
122
LABOR DE LA ARQUEOLOGA
ARGENTINA CONSTANZA CERUTI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el
que se expresa beneplácito por la labor de la
arqueóloga y antropóloga argentina Constanza
Ceruti, quien fuera distinguida como uno de los

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

seis científicos jóvenes más destacados del
mundo. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (Orden del Día Nº 150.)
–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.-5/05 de la señora senadora Escudero declarando beneplácito por la labor de la arqueóloga
y antropóloga argentina Constanza Ceruti, quien
fuera distinguida como uno de los seis científicos
jóvenes más destacados del mundo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de la arqueóloga y
antropóloga argentina Constanza Ceruti, quien fuera distinguida por la National Geographic Society
con la nominación “Emerging Explorers” 2005 en virtud de ser considerada uno de los seis científicos
jóvenes más destacados del mundo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor de la arqueóloga y antropóloga argentina Constanza Ceruti,
quien fue distinguida por la National Geographic
Society con la nominación “Emerging Explorers” del
2005, en virtud de ser considerada uno de los seis
científicos jóvenes más destacados del mundo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de gran satisfacción para esta Honorable Cámara declarar su beneplácito por una
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nueva distinción con que ha sido recompensada la
notable labor de la destacada arqueóloga y antropóloga argentina Constanza Ceruti.
Protagonista de innumerables logros científicos
e impulsora de importantes investigaciones en la alta
montaña, la reconocida arqueóloga y escaladora
se desempeña en la actualidad como becaria del
Conicet y directora honoraria del Instituto de Investigaciones de Alta Montaña de la Universidad Católica de Salta, institución que en su oportunidad
ha reconocido los logros de Ceruti otorgándole la
medalla de oro. Es antropóloga de la Universidad
de Buenos Aires y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo.
Sus preferencias y trabajo continuo la han convertido en especialista en el campo de la arqueología de alta montaña y en el estudio de los santuarios de ceremonias incas en las alturas de los Andes.
Ha escalado más de 100 picos que superan los 6.000
metros de altura, en el contexto de investigación sistemática de arqueología, actividad cuyo resultado
ha quedado reflejado en más de 40 publicaciones,
incluyendo seis libros.
Entre sus merecidos trofeos se destaca el Cóndor de Oro, la distinción más importante otorgada
por la Armada Argentina. Su dedicada defensa de
la preservación y difusión del acervo histórico-cultural de la Nación la posiciona en esferas internacionales como una de las expertas más fervientes y
comprometidas con el ámbito investigativo y científico del patrimonio cultural de la humanidad.
Ceruti es la arqueóloga argentina que en 1999
codirigió una expedición arqueológica a la cima del
volcán Llullaillaco en el extremo norte de nuestro
país, el sitio arqueológico más alto del planeta, que
concluyó con el célebre hallazgo de un santuario
de altura a 6.739 metros sobre el nivel del mar y los
cuerpos momificados por el frío de tres niños incas:
las momias mejor conservadas en la historia. Esta
hazaña generó un reconocimiento internacional a la
única mujer que formó parte del grupo expedicionario y constituyó para los argentinos un reencuentro
con las culturas ancestrales que ocuparon nuestro
suelo. A estas alturas es bueno recordar que la ley
25.444 declara bien de interés histórico-artístico a
las momias incas denominadas “Los Niños del
Llullaillaco”, así como lugar histórico a la cima del
cerro donde se descubrieron.
Cientos de miles de personas y la comunidad científica internacional han puesto los ojos en nuestro
país desde este hallazgo, que marcó un antes y un
después en todo el rescate de las culturas prehispánicas hasta ese momento, acontecimiento que la
doctora Constanza Ceruti destaca en los más encumbrados centros académicos del mundo.
Cada año, la National Geographic selecciona seis
científicos jóvenes considerados los más destacados del mundo por su notable labor investigadora
y los incluye en el Programa de Exploradores Emer-
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gentes, premiando de esta manera su iniciativa e
incentivando su potencial para verdaderos descubrimientos. Estas personalidades, que han hecho
contribuciones significativas en sus campos y
muestran verdadera capacidad para la permanente
investigación científica y académica, se convierten
en significativos referentes para las generaciones
futuras de estudiosos y expedicionarios.
El programa identifica y rinde tributo a destacados aventureros que han emprendido una promisoria carrera, incentivando de esta manera la prosecución de más relevantes logros.
El inquebrantable arrojo con que emprende sus
cometidos a pesar de las extremas condiciones imperantes en los terrenos de sus exploraciones, convierten a la arqueóloga y antropóloga Constanza
Ceruti en una justa merecedora del reconocimiento
otorgado. Su entusiasta participación en la preservación y promoción del acervo arqueológico y
paleontológico de nuestro país constituye uno de
los baluartes que esta Cámara Legislativa necesita
y debe fomentar.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.

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.
123
ENCUENTRO REGIONAL DEL CANTO
Y LA DANZA FOLCLORICA EN SANTA FE

Sr. Presidente. – 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 declara de interés cultural al Encuentro Regional del Canto y
la Danza Folclórica a desarrollarse en la provincia de Santa Fe. (Orden del Día Nº 151.)
–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.-52/05 de los señores senadores Reutemann
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y Latorre declarando de interés cultural al Encuentro Regional del Canto y la Danza Folclórica a
desarrollarse en la provincia de Santa Fe; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Encuentro Regional del Canto y la Danza Folclórica,
que tuvo lugar en la localidad de Helvecia, departamento de Garay, provincia de Santa Fe, el día 14 de
marzo de 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Encuentro Regional del Canto y la Danza Folclórica,
que tendrá lugar en la localidad de Helvecia, departamento de Garay, provincia de Santa Fe el día 14
de marzo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En palabras de Augusto Raúl Cortázar “…la cultura es unidad profunda entre lo recibido y el espíritu. Así, lo que llega al folclore es lo íntimamente
incrustado en el alma popular, lo decantado, lo acendrado. Todo lo cual tiene a la postre un sello, un
cuño, que denota la incorporación; la fisonomía
física típica, inconfundible, de cada expresión folclórica. En esto reside ‘lo nuestro’ y no en la procedencia de sus elementos. La clave estará dada por
su asimilación funcional a una cultura típica y característica, ya sean aquellos heredados o imitados
y no sólo por su procedencia local…”.
El papel que ejerce la música como expresión artística y cultural de los pueblos es esencial.
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Así como nuestro país se divide en diferentes regiones, de acuerdo con sus más importantes rasgos geográficos y climáticos, también, en relación
con lo cultural, pueden identificarse distintas zonas,
cada una de ellas con características propias, aunque tal vez no independientes entre sí. Todas ellas
son permeables a las influencias de las regiones vecinas, o incluso de los países limítrofes. De este
modo, se construye el mapa del folclore argentino,
un mapa cuyas divisiones no respetan los límites
geográficos.
Aunque en la actualidad prácticamente no existe
la creación musical colectiva, común en el pasado,
se pueden encontrar en su lugar creadores individuales, que obviamente atribuyen algo de su personalidad a la obra. Pero de cualquier modo, no se
puede obviar o ignorar el factor común que agrupa
a varios de ellos, ya que cuestiones ineludibles,
como la tradición del lugar donde viven, e incluso
su geografía, llegan a imponerse en las producciones de los artistas de un modo más que notorio. Es
por eso que más allá de la educación que cada
quien haya podido tener, o incluso de su formación
académica; lo cierto es que el pensamiento y la sensibilidad de los artistas se ve altamente determinada por su entorno.
El día 14 de marzo de 2005 la música convocará,
en la comuna de Helvecia, departamento de Garay,
provincia de Santa Fe, a más de setenta coros y bailarines con el propósito de resaltar y ratificar la importancia de nuestro folclore y de establecer un diálogo entre artistas y la sociedad.
El encuentro regional es símbolo de unidad: la
unidad en el canto y la danza, como expresión cultural, que debería multiplicarse en otros ámbitos.
De esta manera, se pondrán de manifiesto las distintas expresiones características de la provincia de
Santa Fe como el chamamé, la calandria, la chamarrita y el sombrerito, danzas típicas de la provincia de Santa Fe.
Sin duda alguna, el esfuerzo regional y el atinado nivel de participación de voluntades por el rescate del canto y la danza, sentirá su recompensa y
fortalecimiento al acervo cultural que vienen generando, al recibir la presente declaración de interés
desde el ámbito legislativo nacional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
124
ELIMINACION DE LAS RETENCIONES
A LA PRODUCCION DE MANI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Giri por el que se solicita la eliminación de las retenciones a la producción de maní.
(Orden del Día Nº 152.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Haide
Giri registrado bajo el número S.-66/05, solicitando la
eliminación de las retenciones a la producción de maní;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
evalúe la factibilidad de eliminar las retenciones al
maní para dotar a esta economía regional con fuerte demanda en los mercados externos de mayor
competitividad, promoviendo el ingreso de divisas
y la generación de empleos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Elva A. Paz. –
Ernesto R. Sanz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Antonio Cafiero.
– Nicolás A. Fernández. – Guillermo
R. Jenefes. – Roberto D. Urquia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Mercedes M.
Oviedo. – Mirian B. Curletti. – Celso A.
Jaque. – María D. Sánchez. – Gerardo
R. Morales. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, evalúe la fac-
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tibilidad de eliminar las retenciones al maní para dotar a esta economía regional con fuerte demanda en
los mercados externos de mayor competitividad, promoviendo el ingreso de divisas y la generación de
empleos.
Haide Giri.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La provincia de Córdoba produce la casi totalidad
del maní argentino. Hoy, en una economía en la que
el sector público resulta muy dependiente de las retenciones que se cobran a las producciones agrícolas, el maní aparece como uno de los productos cuya
política podría revisarse sin resentir de manera significativa los ingresos de dinero para el estado. Incluso la ecuación podría ser favorable a la economía si
se considera desde diversas perspectivas.
En primer lugar, la incidencia del maní en la canasta familiar es nula, por lo que no se afectarían los
precios del mercado interno, de modo que la emergencia social no aparece como un sustento de las
retenciones a este producto. Pero al mismo tiempo, a
diferencia de otros productos que son commodities,
el sector manisero exporta manufacturas con alto nivel agregado, lo que significa empleo y, en consecuencia, la mejor estrategia en materia de política social sería, precisamente, promover una economía
regional que es generadora de empleos.
Gracias a políticas de muchos años en la provincia de Córdoba y al esfuerzo de los productores, el
maní argentino tiene demanda firme y mercados consolidados en todo el mundo; pero algunos mercados importantes se perdieron por la crisis que atravesó el sector en los últimos años y la eliminación
de las retenciones crearía las condiciones para intentar recuperarlos.
Si bien es cierto que algunos productos agropecuarios mantienen una rentabilidad interesante, y justamente por eso, muchos productores dejan de sembrar maní, cuya renta mínima no aparece asegurada
lo que acarrea el peligro de que desaparezca el complejo industrial exportador y con el diez mil empleos
directos que dependen de la industria manisera.
Estamos pues ante una actividad que genera mucha mano de obra y no tiene un alto impacto en la
recaudación nacional. En ese marco, una reforma
impositiva en materia de derechos de exportación,
bien podría comenzar por el maní y otras economías
regionales con parecidas características.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
DE COMEDORES ESTUDIANTILES
UNIVERSITARIOS

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el
que se solicita se implemente un sistema de comedores estudiantiles universitarios. (Orden del
Día Nº 153.)
–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.-88/05 de la señora senadora Maza solicitando se implemente un sistema de comedores estudiantiles universitarios; 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, a través
de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación o del organismo que corresponda, promoviera un sistema de comedores estudiantiles universitarios, tal como se hizo en las
décadas del sesenta y setenta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
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Educación o del organismo que corresponda, implementara o propusiera un sistema de comedores estudiantiles universitarios, tal como se hizo en las
décadas del sesenta y setenta.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si no garantizamos el proceso educativo en su
integralidad, es decir teniendo en cuenta todas sus
facetas, y al decir todas me estoy refiriendo a las
de contención en sus distintas formas, somos un
país que va directamente al suicidio de sus nuevas
generaciones.
El proceso de aprendizaje en nuestro país, por diversos factores y variables negativas en estas últimas décadas, se ha visto seriamente deteriorado,
ante el abandono y la falta de políticas concretas
en el área. A diferencia de otros países avanzados
y no tanto, quienes prestan especial atención a su
educación como forma de prevención de males sociales y desarrollo integral de su población, sobre
todo a la formación de sus jóvenes.
En este caso que nos ocupa se trata de estudiantes universitarios, jóvenes que en su mayoría están
en una etapa muy especial de su vida, en la que se
necesita cierta contención que debe materializarse
tanto en el ámbito familiar como en el social y educativo.
En este sentido, en virtud de la crisis esencial
que significa la adolescencia adulta, esta edad es
la más apta para sufrir los impactos de una realidad frustrante. Esto es lo que actualmente presenciamos en nuestra sociedad, que proyecta nuestra
propias fallas en los así llamados desmanes de juventud, a la que se responsabiliza de la delincuencia, las adicciones a las drogas, la prostitución,
etcétera, olvidándose o haciendo la vista gorda
cuando se trata de tomar las medidas de apoyo,
buscando pretextos, sean los mismos de orden económico como de otro tipo.
La severidad y la violencia con que a veces se
pretende reprimir a los jóvenes sólo engendra un
distanciamiento mayor y una agravación de los conflictos, con el desarrollo de personalidades y grupos
sociales cada vez más y más anormales, que en última instancia implican una autodestrucción suicida de la sociedad.
En este momento, vivimos realmente en el país
y el mundo un sistema inequitativo de distribución
de recursos, que se refleja en la educación; el problema de una juventud disconforme resulta por
demás ostensible, a lo que se enfrenta con la violencia y el resultado es sólo la destrucción y el entorpecimiento de un proceso educativo y de vida
equilibrado.
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La violencia de los estudiantes no es sino la respuesta a la violencia institucionalizada de las fuerzas del orden familiar y social, ante la omisión e inoperancia del Estado.
Los estudiantes se rebelan contra todo nuestro
modo de vida rechazando las ventajas tanto como
sus males, en busca de una sociedad que ponga la
agresión al servicio de los ideales de vida y eduque a las nuevas generaciones con vistas a la vida
y no a la muerte.
El Estado, por principios supremos contenidos en
su carta fundacional y otros instrumentos legales,
no debe rehuir ni poner obstáculos superfluos evidenciando falta de voluntad para solucionar todos
estos graves conflictos.
Por todo ello es que solicitamos que se implemente un sistema de alimentación adecuada y accesible económicamente que permita a toda la población estudiantil que hace esfuerzos encomiables en
estos momentos para mantenerse en el circuito educacional, prueba de ello es que en estos últimos días
hemos visto por los medios de comunicación el estado de salud de algunos estudiantes (descompostura
en algunos estudiantes universitarios de La Plata
por mala alimentación). Tampoco debemos olvidar
que gran parte de los estudiantes cumple sus obligaciones en centros de estudios que son lejanos a
sus hogares; alimentarse correctamente para tener
un rendimiento óptimo y adecuado a lo que se les
requiere en los claustros, es algo básico.
Señor presidente, voy a terminar estos fundamentos tal como los comencé, diciendo que muchas veces nos llenamos de palabras diciendo que
la educación es pilar principal de todo presente
y futuro de una Nación, pero en la práctica nada
hacemos de especial para contemplar los distintos
factores que coadyuvan para que esas palabras se
cumplan y tengan vida concreta.
Ada Maza.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
126
CENTENARIO DEL ROTARY
INTERNACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de de-
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claración de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se expresa beneplácito por el centenario
del Rotary Internacional celebrado el 23 de febrero de 2005. (Orden del Día Nº 154.)
–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.-105/05 de los señores senadores Pinchetti
de Sierra Morales y Bussi expresando beneplácito
por el centenario del Rotary Internacional celebrado el 23 de febrero de 2005; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el centenario del
Rotary Internacional, organización de carácter apolítico y no gubernamental cuyo objeto es el de prestar servicio en sus comunidades, celebrado el día
23 de febrero de 2005.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1905, Paul P. Harris, Silvestre
Schiele, Irma Shorey y Gustavus Oler fundaron el
primer club rotariano en Chicago, Estados Unidos.
Inicialmente, el Rotary se centró en el compañerismo y las relaciones profesionales, luego comenzó a
ser conocido como el primer “club de servicio”.
En dos años, el proyecto que comenzó en Chicago se expandió por todo el territorio estadounidense y comenzaron a fundarse clubes rotarios en todo
el mundo. En la actualidad, cuenta con más de 1,2
millones de socios (hombres y mujeres) en más de
31.900 clubes en 166 países. Durante los últimos
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cien años, han promovido la paz entre todas las naciones, instituido el programa de becas internacionales de patrocinio privado más importante del mundo y ejercido un papel protagónico en el apoyo a la
iniciativa mundial para la erradicación de la polio,
uno de sus programas más importantes.
Con su lema “Dar de sí antes de pensar en sí”,
llegaron a la Argentina en 1919.
Se pueden citar como algunos ejemplos de su acción: el aporte que en 1935 hicieron los rotarios de
Buenos Aires, Asunción y La Paz para lograr terminar con la guerra y pacificar al Chaco Boreal, la promoción de las obras de la represa Salto Grande, la
concreción del puente Paysandú-Colón sobre el río
Uruguay, las exitosas gestiones que culminaron con
el puente internacional Tancredo Neves en la frontera trinacional.
En el área de la salud han creado y sostienen una
gran cantidad de bancos de elementos ortopédicos,
el programa “Visión para todos”, hospitales, asilos,
orfanatos, escuelas y residencias para la tercera
edad.
Es destacable la participación de la Fundación
Rotaria en el programa de vacunación antipoliomielítica en la Argentina, que fue costeado íntegramente por cinco años; se vacunaron más de dos millones de niños y los casos disminuyeron en un 99 %.
Asimismo, un programa que por igual término benefició a más de cuatro millones de argentinos en
educación sanitaria preventiva contra el mal de
Chagas, uno de más importantes realizados por el
Rotary en el continente sudamericano.
Entre uno y tres millones de dólares sería el valor de servicio y obras que los clubes y los rotarios
prestan cada año en la Argentina en beneficio de
las comunidades donde actúan.
Cada año, unos 100.000 jóvenes cursan sus estudios secundarios gracias al apoyo y esfuerzo de
los rotarios y 15.000 jóvenes toman parte en programas tales como Interact, Rotaract, becas para estudiantes, etcétera.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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.
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127
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE FRANCISCO RAMIREZ

Sr. Presidente. – 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 expresa beneplácito al cumplirse 219 años
del nacimiento de Francisco Ramírez. (Orden
del Día Nº 155.)
–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.-112/05 de la señora senadora Bar expresando beneplácito al cumplirse 219 años del nacimiento de Francisco Ramírez; 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 haberse cumplido 219 años del
nacimiento del supremo entrerriano Francisco
Ramírez, caudillo líder del federalismo, ocurrido el
13 de marzo de 1786.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 219 años del nacimiento del supremo entrerriano Francisco Ramírez,
caudillo líder del federalismo, ocurrido el 13 de marzo de 1786.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay y murió en Río Seco. Caudillo entrerriano,

Reunión 11ª

llamado el supremo por sus camaradas, quienes lo
consideraban su único líder y portavoz, fue uno de
los primeros líderes del federalismo provincial contra el unitarismo y la dominación de Buenos Aires.
De una familia prominente, se incorporó al movimiento patriótico en 1810 al actuar como nexo entre
Díaz Vélez y Rondeau. En 1811, se unió a Ricardo
López Jordán (padre) para apoyar al líder oriental
José Gervasio Artigas en su lucha contra los españoles en el Uruguay y en Entre Ríos y contra la invasión portuguesa desde el Brasil de 1816.
Durante los siguientes años hubo un equilibrio
inestable en las provincias ribereñas; entre Santa
Fe, dirigida por Estanislao López, y Entre Ríos, bajo
Ramírez. Ambas opuestas a la dominación de Buenos Aires. El director supremo, Pueyrredón, intentó
una política conciliatoria, mientras tanto, para proteger su objetivo principal: apoyar a San Martín en
su proyecto continental de independencia respecto de España.
En 1819, la situación cambió dramáticamente
cuando José Miguel Carrera, ex presidente chileno,
regresó de su exilio en los Estados Unidos y Pueyrredón le impidió que fuera a Chile, recientemente
liberado por San Martín. Carrera se alió con Carlos
María de Alvear, que estaba ansioso por recuperar
el poder político en Buenos Aires, y convencieron
a López y a Ramírez para que se unieran a ellos contra el Directorio.
La guerra estalló cuando López tomó por la fuerza una carreta con ministros del gobierno, que atravesaba Santa Fe a cargo de Marcos Balcarce. Ramírez apoyó al caudillo santafesino aduciendo que
peleaban para eliminar la tiranía del gobierno, restablecer la libertad popular y la igualdad de los
ciudadanos, es decir, de provincianos y porteños,
y para desalojar a los portugueses de la Banda
Oriental.
Esta guerra de guerrilla de las provincias litoraleñas contra Buenos Aires adquirió tales proporciones que se le ordenó a San Martín que trajera
su ejército libertador para defender Buenos Aires,
pero se rehusó. Ramírez y López comandaron al
ejército federal que derrotó a Rondeau en Cepeda
(1° de febrero de 1820) y firmaron poco después el
Tratado del Pilar, que señalaba el triunfo de las autonomías provinciales sobre el predominio de Buenos Aires.
La rivalidad entre Ramírez y López por el liderazgo
político de las provincias ribereñas, junto con sus
propósitos opuestos, finalmente los llevó a un conflicto armado. Ramírez nunca había abandonado la
idea de erradicar a los brasileños portugueses de la
Banda Oriental y apeló a Buenos Aires para obtener ayuda. Ese gobierno estaba ocupado combatiendo a los indios del sudoeste de la provincia, incitados por Carrera, y no podía enviar sus tropas de
inmediato al Uruguay. También había firmado la paz
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entre Santa Fe y Buenos Aires (tratado de Benegas,
1820) y existía el proyecto de convocatoria de un
Congreso Nacional en Córdoba.
Tanto Bustos, de Córdoba, como López, de Santa Fe, y Martín Rodríguez, de Buenos Aires, se oponían a Ramírez y lo consideraban un obstáculo para
la reorganización nacional. Ramírez tomó la ofensiva, cruzó el río Paraná hacia Santa Fe, acordó con
Carrera intervenir en un movimiento de pinzas contra Córdoba para vencer a sus comunes opositores. Después de un exitoso comienzo, Ramírez y Carrera fueron totalmente derrotados. Huyeron por
separado, con algunos de sus seguidores, para recobrar sus fuerzas y renovar la lucha.
En julio de 1821, Ramírez fue derrotado por última vez cerca del río Seco, donde había esperado
unirse con Carrera. Escapó con vida pero, al descubrir que su compañera –la famosa Delfina– había
caído en manos del enemigo, regresó para rescatarla y fue asesinado. Lo decapitaron y mandaron su
cabeza a Estanislao López, quien la exhibió públicamente en el Cabildo.
La muerte de Ramírez puso fin a seis años de guerra civil y contribuyó a la unidad nacional. De hecho, el federalismo por el que él había luchado siguió siendo una fuerza esencial que, décadas más
tarde, desempeñó un papel preponderante en la
Constitución de 1853, en la reorganización nacional
en 1861-1863 y en la federalización de Buenos Aires como capital, en 1880.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, apelando a su sentido histórico, la aprobación del presente.
Graciela Y. Bar.

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.
128
PLAN ESTRATEGICO 2005-2015
PARA EL DESARROLLO
DE LA BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Paz y otros señores senadores por el que se declara de interés parlamentario el Plan Estratégico 2005-2015 para el
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Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria.
(Orden del Día Nº 156.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-128/05) de la señora senadora Elva Azucena Paz y otros, mediante el cual se declara de interés
parlamentario el Plan Estratégico 2005-2015 para el
Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de abril de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Mercedes M. Oviedo. – María D.
Sánchez. – Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Plan Estratégico 20052015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria, diseñado como resultado del debate público-privado sobre agrobiotecnología organizado por
la Oficina de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y cuyas acciones se encuentran orientadas a la diversificación
de la biotecnología, la creación de un entorno favorable –político, legal y de aceptación pública–
para el surgimiento de pymes nacionales de base
biotecnológica y la preservación de la producción
y la calidad de vida de la población actual y las generaciones futuras, resultando de especial interés
para nuestro ámbito legislativo las propuestas de
ley de regulación de la biotecnología agropecuaria,
ley de promoción de la biotecnología agropecuaria,
el desarrollo de un mapa federal de regiones
bioproductivas y la creación de delegaciones regionales de promoción y asistencia técnica.
Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el 2004, la Oficina de Biotecnología, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
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ría, Pesca y Alimentos, organizó y llevó a cabo un
innovador debate sobre agrobiotecnología, en el
cual participaron actores claves del sector, pertenecientes tanto al ámbito público como privado.
Dicho debate ha sido organizado con el objetivo
de generar un ámbito para la discusión y análisis
de propuestas concretas para el desarrollo futuro de la agrobiotecnología en nuestro país, pensando en un período de mediano plazo: los próximos 10 años. A lo largo de 180 días, 150 personas
reflexionaron y diseñaron acciones en función de
esta nueva etapa de la biotecnología agropecuaria,
considerando dos cuestiones claves: la relevancia
estratégica de la misma siendo uno de los principales motores de innovación tecnológica de nuestra
economía y la necesidad de coordinar esfuerzos
para utilizar los recursos existentes de manera planificada y orientadora.
En este contexto, los participantes han considerado y evaluado no sólo aspectos de la biotecnología relacionados con la producción alimentaria
–incrementos en la productividad– sino también
múltiples aspectos relacionados con la problemática, tales como: demografía, derechos de los consumidores, salud humana y animal, cambio climático,
recursos naturales, conciencia ambiental y preservación de la biodiversidad, protección jurídica y regulaciones, desarrollo económico y comercio mundial, el mundo científico y la tecnología. En este
sentido, en pos de considerar todos los aspectos
involucrados, las reflexiones han sido llevadas a
cabo en el marco de cuatro (4) “áreas de concentración estratégica”: soporte científico-tecnológico,
sostenibilidad ambiental, marco jurídico-institucional y política exterior. Como resultado de esas 12
sesiones de debate, los participantes han logrado
consensuar sus posiciones multidisciplinarias y han
elaborado el primer Plan Estratégico 2005-2015 para
el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria, presentado finalmente en diciembre 2004.
El plan define siete (7) objetivos generales 1 –ejes
estratégicos– a alcanzarse en el período mencionado, siguiendo políticas diversas como: incentivos
fiscales, laborales y apoyo crediticio, fortalecimiento del soporte científico-tecnológico, mejoramiento
1

Los ejes estratégicos definidos son:
– El acceso amplio al conocimiento y el aprovechamiento generalizado de los procesos tecnológicos con fines productivos, considerando las oportunidades y recursos de las
diferentes regiones.
– El uso seguro de la tecnología.
– La protección del acceso a los mercados.
– La jerarquización de las relaciones público-privadas.
– La continua adecuación de la infraestructura, la logística y los recursos.
– La valorización de los desarrollos en el marco del régimen de propiedad intelectual.
– La estructuración de la comunicación efectiva.
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de las capacidades de gestión institucional y empresarial, jerarquización del marco regulatorio, armonización de la normativa federal, coordinación de la
posición negociadora argentina en el ámbito multilateral, incubación de nuevos emprendimientos de
base tecnológica, entre otros. Asimismo, el plan establece “metas estratégicas” –acciones concretas
con plazos determinados– con el propósito de poner en marcha esta iniciativa a partir del 2005, estableciendo con los mismos un fin al debate y reflexión
sobre la agrobiotecnología y el comienzo de esta
nueva etapa de “acciones concretas” en pos de alcanzar los objetivos planteados.
En particular, las “metas estratégicas” consensuadas incluyen propuestas orientadas a la dinamización de la estructura vigente, la incubación de
emprendimientos y la mejora de la gestión institucional, entre las cuales se incluyen un observatorio
de sustentabilidad biotecnológica del ambiente
agropecuario y acuícola, una red de laboratorios, un
banco de germoplasta por cada región bioproductiva, la puesta en marcha de cursos de capacitación
en materia de propiedad intelectual e industrial aplicados a la agrobiotecnología, la organización de
rondas internacionales de cooperación agrobiotecnológica y la implementación progresiva de proyectos estratégicos para el sector. Asimismo, entre las
acciones propuestas resultan de especial interés
para nuestro ámbito legislativo los proyectos normativos para la regulación y la promoción de la
biotecnología agropecuaria, el desarrollo de un mapa
federal de regiones bioproductivas y la creación de
delegaciones regionales de promoción y asistencia
técnica.
En primer lugar, debe reconocerse que nuestro país
requiere de una ley de regulación de la biotecnología
agropecuaria. Durante los últimos años, diversos proyectos de ley han sido presentados y debatidos pero
no han logrado alcanzar un satisfactorio estado parlamentario debido a las diferencias existentes entre
los actores involucrados y la dificultad analítica de
la temática, limitando las discusiones a temores y
lucubraciones poco fundamentadas científicamente.
Claramente, el grupo participante del taller que elaboró el plan identificó la importancia de establecer
por ley “un régimen jurídico” que determine el marco
para el otorgamiento y denegación de permisos para
la experimentación y liberación comercial de organismos genéticamente modificados (OGM), la protección de la bioseguridad, la aplicación de medidas
precautorias ante eventuales incumplimientos y sanciones previamente tipificadas, permitiendo articular
de un modo armónico los distintos organismos estatales vinculados en la problemática. Si bien corresponde a nuestra competencia, la definición de dicho
marco normativo, cabe rescatar el aporte que podría
brindar la propuesta sugerida en el plan estratégico
pues la misma es –precisamente– resultado de un
proceso de reflexión del cual participaron represen-
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tantes del sector agropecuario, sector industrial, medio ambiente, ámbito científico y tecnológico, organizaciones de defensa de los consumidores, comunidad académica y funcionarios del sector público.
En segundo lugar, resulta interesante la iniciativa de Ley de Promoción de la Biotecnología Agropecuaria, que propone la puesta en marcha de estímulos económicos que incentiven la consolidación
de empresas pioneras en el sector y el surgimiento
de nuevas empresas nacionales de base biotecnológica que actúen como proveedores de la industria local. Sin duda, la novedad de esta propuesta
reside en la posibilidad de generar desarrollos agrobiotecnológicos en pymes –con su consecuente
creación de puestos de trabajo de mano de obra calificada–, orientados a la demanda de las industrias
regionales y en cumplimiento con la legislación sobre propiedad intelectual aplicable a dichas invenciones, posibilitándoles ser receptores de royalties
por sus creaciones.
En tercer lugar, cabe resaltar la construcción de
un mapa federal de regiones productivas, que permita a las distintas regiones de nuestro país generar productos e insumos biotecnológicos adecuados para las mismas, en función de sus capacidades
económicas y tecnológicas, y de acuerdo a las necesidades locales específicas. Ejemplos de dichos
productos serían: el mejoramiento del pelo de la llama, un programa de reproducción in vitro de especies mermadas por el avance en la frontera agrícola
o cultivos con resistencia a sequía. La cooperación
entre las autoridades nacionales y las autoridades
provinciales así como el aporte de universidades,
cooperativas y empresas locales será esencial para
el desarrollo de los insumos biotecnológicos a nivel regional.
Por último, resulta relevante mencionar la creación de delegaciones regionales de promoción y
asistencia técnica para nuestras provincias. Estas
delegaciones serían de gran utilidad para cooperar
en la presentación de proyectos regionales, la realización de trámites para la protección de la propiedad intelectual e industrial, y la promoción y fomento de los beneficios de desarrollar esta actividad en
cada región productiva.
En suma, cabe considerar en profundidad el
Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la
Biotecnología Agropecuaria, con el objetivo de analizar las acciones allí propuestas desde una perspectiva integral y avanzar, en nuestro ámbito legislativo, con proyectos normativos acordes al mismo
y necesarios para el desarrollo del sector en nuestro país.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego.

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.
129
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA NUEVA CIUDAD DE FEDERACION

Sr. Presidente. – 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
expresa beneplácito al cumplirse 26 años de la
fundación de la nueva ciudad de Federación.
(Orden del Día Nº 157.)
–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.-140/05 de la señora senadora Bar expresando beneplácito al cumplirse 26 años de la fundación de la nueva ciudad de Federación; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 26 años de la fundación de la nueva ciudad de Federación, a celebrarse el próximo 26 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta comunidad forjó su actual progreso sobre
la base del sacrificio y la lucha. Sus antepasados
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hablan de momentos muy duros, como el de haber
tenido que asistir al derrumbe del viejo pueblo, hoy
sepultado bajo las aguas del lago.
Esa vida agitada y muchas veces trágica resulta
sorprendente para los visitantes, que en el Museo
de los Asentamientos tienen la posibilidad de recrear momentos cruciales de la historia federaense.
En 1777, don Juan de San Martín (padre del Libertador) funda la estancia Mandisoví como una
posta del sistema de transporte de mercadería entre los pueblos misioneros y Buenos Aires. Por
tierra, el camino se extendía hasta San Antonio de
Salto Chico, hoy Concordia, desde donde se continuaba con el recorrido por agua, de manera que
se sorteaban los intransitables saltos que afloraban
poco antes de llegar a ese tramo del río, donde luego se levantaría el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
Por esos caminos transitaban viajeros, correos
(chasquis) y tropas de carretas que conducían yerba, algodón hilado y tejido, tabaco y cueros. Para
sacar las producciones, el sistema más barato y rápido era el transporte fluvial, pero la zona estaba
muy despoblada para esa época y había que asistir
al transporte a través de las postas. Desde el Cabildo de Yapeyú se levantaron cuatro: La Merced
(hoy ciudad de Monte Caseros, en Corrientes),
San Gregorio (en el rincón de los ríos Uruguay y
Mocoretá), Mandisoví (entre los arroyos Mandisoví
chico y grande) y Jesús del Yeruá (cercano a lo que
hoy es la ciudad de Concordia).
En 1810 –según decreto belgraniano del 16 del
noviembre de ese año–, y a pedido de los mandisoveños, se les adjudica la propiedad de los terrenos
que ocupaban, se determinan los límites de su jurisdicción y se les asigna el ejido, que servirá para
pastos comunes y usos públicos. La estancia, para
entonces, se había transformado en una progresista y destacada comarca en la que se contaban 26.000
cabezas de ganado y residían destacados comerciantes y hacendados con un total de 650 almas de toda
edad y sexo.
Según el desaparecido historiador de la zona
Edgar Phoenitz, se contaban para ese año 137 cabezas de familia, entre españoles, naturales de la
zona y guaraníes, por lo que se afirma que Mandisoví era un pueblo étnicamente mixto.
El 20 de marzo de 1847, el comandante interino
del pueblo y departamento de Mandisoví, coronel
Manuel Antonio Urdinarrain, jefe de la división de
vanguardia y de la frontera, residente en Concordia
y bajo el mando del gobernador Justo José de
Urquiza, decía a su superior lo siguiente “[…] antes de ayer regresé después de haber dejado delineado y amojonado el nuevo pueblo de Mandisoví,
sin haber sido posible fundarlo sobre el arroyo del
Vizcocho, ni en el de La Virgen, porque el primero
está hoy completamente seco y el segundo presen-
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ta la dificultad de tener más de media legua de bañado; lo he fundado sobre la barranca del río Uruguay, en un lugar pintoresco, con puerto que dista
de la plaza dos y media cuadras, y de la primera línea de casas al Uruguay poco más de media cuadra. Se va a dar principio a la formación del plano y
concluido tendré el gusto de pasárselo para su conocimiento, pero se precisa saber el nombre con
que la nueva población va a ser designada para ponerlo en él, y lo he dejado a la elección de usted
para que se sirva hacerlo […] he dado ya orden para
que se trasladen todas las familias del antiguo al
nuevo pueblo”.
Este texto permite establecer la fecha en que quedó todo listo para el traslado de lo que luego sería
“Pueblo de la Federación”, según sugirió el gobernador Urquiza, tras haber autorizado su relocalización hacia las orillas del Uruguay.
Las guerras fratricidas habían envuelto al pueblo
de Mandisoví, varias veces copado, saqueado y
abandonado por sus habitantes. Cambia de lugar y
de nombre. En ese segundo asentamiento, como en
el primero cuando se transformó en un lugar de comercio, tendría su época de esplendor y bonanza
con la producción maderera, hasta que la obra de
Salto Grande marcó su destino.
En 1979, el 25 de marzo, con la presencia del presidente de facto teniente general Jorge Rafael Videla,
se inaugura la nueva ciudad de Federación.
Flamante y moderno, el tercer asentamiento recibió a sus moradores, que debieron padecer una
primera etapa de desolación ya que los edificios
públicos no se habían construido, las calles y veredas no estaban terminadas, no existía la vegetación. Poco a poco la actual Federación se fue
poblando y adquiriendo la belleza e importancia turística de hoy.
Con un pasado tormentoso, en la actualidad descansa en sus termas. Las que se han hecho famosas y vienen, año tras año, a ellas muchos turistas
nacionales y extranjeros.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario.– Se reemplaza la expresión
“a celebrarse” por “celebrado el”.
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.
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FUNDAMENTOS

ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION
DE BOVRIL, ENTRE RIOS

Señor presidente:
Bovril es una comunidad entrerriana con aproximadamente 9.000 habitantes. Es un pueblo donde
todos se conocen, donde la palabra no ha perdido
valor entre las familias; se trabaja en la tierra, los
tambos y la madera. Se fabrican quesos y muebles.
Sus inicios se remontan hacia 1910, cuando se
decide el tendido del ferrocarril desde Hasenkamp
a Federal. Probablemente, se produjeron los primeros asentamientos integrados por ingenieros, topógrafos, peones, encargados de las mensuras y terraplenados. Junto a ellos, vinieron los proveedores
que necesariamente están en toda comunidad.
La primera familia que se radica es la integrada
por José Boleas y Antonia Peralta, con la esperanza puesta en la explotación de la leña y el carbón
viven allí toda su vida.
Como la ciudad no tiene fecha de fundación, sus
inicios se pueden remontar al 26 de marzo de 1913,
cuando el gobernador de la provincia aprueba con
su firma el trazado y subdivisión para la fundación
del pueblo y colonia Bovril.
Bovril era el nombre de la sociedad inglesa que en
1909 adquiere esta tierras y el frigorífico de Santa Elena y más adelante se ve obligada a colonizarlas. La
firma comienza a producir un concentrado de carne
llamado Bovril, de los vocablos griegos bo, que significa vaca, y vril, que significa energía; este concentrado era similar a una salsa oscura que se utilizaba como condimento y alcanzó renombre mundial.
“La ciudad de Bovril, al igual que tantos pueblos
del interior, ha nacido de una búsqueda incansable
de hombres y mujeres sedientos de fundar una nueva vida, teniendo como objetivo la significación de
su existencia a través del trabajo y el aroma fresco
de la tierra labrada” (licenciada María Páez).
Con aroma a fresco, los memoriosos recuerdan
que en los años 40, cuando todavía el deporte era
asunto de hombres, dos mujeres de Bovril fueron
reconocidas como campeonas entrerrianas de tenis
en polvo de ladrillos.
Es una de las comunidades entrerrianas con mayor proporción de niños y jóvenes, por eso, en el
calendario de celebraciones populares, se atribuye
el mérito de dar impulso cada noviembre, desde hace
24 años, a la Fiesta Provincial del Gurí En-trerriano.
En esta fiesta son tres días de deporte y camaradería, donde los homenajeados son los más chicos.
También cuenta con su Escuela de Ciclismo, que
ha ganado distinciones, como aquélla que obtuviera en el XXIX Campeonato Argentino de Ruta para
las categorías menores, damas y caballeros, damas y juveniles, en San Fernando del Valle de Catamarca.
A pesar de su transitoria situación con graves problemas sociales y económicos, siempre sus

Sr. Presidente. – 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
expresa beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Bovril,
Entre Ríos. (Orden del Día Nº 158.)
–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.-143/05 de la señora senadora Bar declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Bovril,
Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido 92 años de
la fundación de la localidad de Bovril, provincia de
Entre Ríos, que se festejó el pasado 26 de marzo
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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 92 años de la fundación de la localidad de Bovril, provincia de Entre
Ríos, a festejarse el próximo 26 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
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ciudadanos han demostrado voluntad para salir
adelante.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
131
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE GASTRE, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se expresa beneplácito y adhesión con motivo de conmemorarse el 101º aniversario de la
fundación de la localidad de Gastre, Chubut. (Orden del Día Nº 159.)
–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.-155/05 de la señora senadora Giusti expresando beneplácito y adhiriendo al 101º aniversario
de la fundación de la localidad de Gastre, Chubut;
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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 101º aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, en la
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provincia del Chubut, que se cumplió el 31 de enero próximo pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gastre, tal vez la más aislada de
la meseta chubutense, se halla lejos de todos los
asfaltos, a 400 kilómetros de la ruta 3 y casi fronteriza con la provincia de Río Negro.
Su nombre significa “pampa rayada”, en referencia al cruce de varios caminos. Su primer poblador
fue el comerciante Agustín Pujol, quien allí instaló
un comercio de ramos generales, donde concurrían
los pobladores cuando traían los rebaños de ovejas previo a la esquila. Luego, con el transcurso de
los años, se fueron sumando otros comercios.
Aún se conserva en la zona la antigua casa de
piedra donde habitó Agustín Pujol, y que fue el primer local de venta de ese pionero, así como también permanecen varias construcciones de gran antigüedad.
La importancia de recordar el aniversario de esta
comuna y del resto de los pueblos y ciudades de
mi provincia es un acto de reconocimiento y de revalorización no sólo dirigido a los fundadores, sino
también a todas aquellas personas que se asentaron en nuestro distrito y la tomaron como lugar de
vida.
A 101 años de su nacimiento, es un honor, como
representante de la provincia, hacer llegar esta adhesión al Honorable Senado de la Nación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
132
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
Y ERRADICACION DEL PICUDO
ALGODONERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti, por el que
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se solicita la implementación del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo
Algodonero. (Orden del Día Nº 160.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-379/05) de la señora senadora Mirian
Curletti, solicitando garantizar la implementación del
Programa Nacional de Prevención y Erradicación del
Picudo Algodonero; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Mercedes M. Oviedo. – María D.
Sánchez. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina, a los fines de instrumentar las siguientes medidas en orden a garantizar la implementación
fehaciente del Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero en las provincias afectadas:
a) Verificar la instalación de barreras cuarentenarias requeridas para evitar el avance de la plaga
en el territorio nacional y fronterizo,
b) Garantizar la transferencia en tiempo y forma
de los insumos físicos necesarios para las medidas
de prevención y monitoreo.
c) Descentralización de la administración de recursos económicos del programa hacia las provincias afectadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo del algodón es la actividad agrícola que
demanda mayor mano de obra no calificada, dado
que las labores se realizan manualmente en los estratos menores. Históricamente ha sido el principal
cultivo del Nordeste Argentino y la importancia de
la actividad en su conjunto se origina tanto por el
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valor generado, como por la ocupación de mano de
obra y su impacto social.
El picudo algodonero (Anthonomus grandis) es
la plaga más destructiva del algodón. Debido a los
daños directos que produce al cultivo durante la
etapa de producción ha sido incluido en la categoría de plaga nacional.
El SENASA, en coordinación con los gobiernos
provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el INTA y la actividad privada, lleva adelante
desde 1993 el Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero con el objetivo de impedir el ingreso a zonas productoras de algodón del país de la plaga mediante la puesta en
operación de sistemas de cuarentena internos y externos con las Repúblicas de Brasil, Paraguay y Bolivia y monitoreo del insecto en áreas limítrofes y
de producción.
Para lograr los objetivos propuestos, el programa
prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario
con elaboración de normativas, capacitación, establecimiento de puestos de pulverización y de fumigación y control de partidas en frontera y en zona
roja de Formosa, firma de convenios con la República del Paraguay.
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero (Anthonomus grandis)
está financiado con aportes que realizan los productores algodoneros, de acuerdo a lo establecido por
la resolución ex IASCAV 136/96, que fija un arancel
de $ 2 por tonelada de algodón en bruto producido
en el territorio nacional y por fondos provenientes
del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del
proyecto PROSAP; no obstante, desde la Secretaría de Agricultura se ha anunciado que la implementación del programa se encuentra actualmente demorada por falta de insumos.
Según datos brindados por la Dirección de Sanidad Vegetal de la Provincia del Chaco, la captura
de picudos en la provincia ha evolucionado desde
un (1) insecto en el mes de enero de 2004 a un total
acumulado de 4.906 insectos en el mes de diciembre, agregando que sólo en enero de 2005 se hallaron más de 420 picudos. Estos datos denotan que
la población de este insecto se incrementa de una
manera alarmante, presagiando que de no contar
con la efectiva implementación del programa, como
herramienta eficaz en la lucha contra esta plaga del
algodón, el problema se tornará inmanejable.
Respecto de la situación del operativo de defensa actual contra la plaga, desde el Consejo de Profesionales de Ingenieros Agrónomos del Chaco, se
afirmó que los estados de las trampas expuestas,
que actualmente están atrapando los picudos, son
deficientes pues contienen feromonas viejas a punto de vencer, razón que hace suponer que con insumos en orden y debidamente expuestos se esta-
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ría atrapando un número más cuantioso de la plaga. Además, desde el sector, se ha denunciado que
existen muchas trampas rotas, no repuestas, y que
el personal encargado del mecanismo de control no
posee la indumentaria necesaria para la prevención
de las tareas, ni los recursos mínimos para la realización de su trabajo.
Por lo expuesto, solicitamos se tomen las medidas necesarias a fin de salvar las serias deficiencias que el programa presenta en su mecanismo operativo, como son: el establecimiento de las barreras
cuarentenarias y la transferencia de los insumos en
tiempo y forma, dos aspectos sumamente importantes para la prevención y control de la plaga que actualmente no se llevan a cabo y por ende los objetivos propuestos por el programa no se cumplen.
Para solucionar este problema solicitamos que el
manejo de los recursos financieros se realice de una
manera descentralizada, que sean las provincias
quienes tengan la responsabilidad de la administración de los recursos, a fin de lograr que insumos,
materiales y mano de obra necesaria estén en los
lugares requeridos en el tiempo y forma convenientes.
A partir del contexto planteado se debe reconocer que es imperiosa la adopción de medidas que
eviten y/o disminuyan la acción devastadora del
citado insecto sobre uno de los más importantes
cultivos de las regiones NEA y NOA de nuestro
país, así como también su difusión a lugares no infectados.
En situaciones como ésta, corresponde que cada
funcionario asuma su responsabilidad, por cuanto
a las cuantiosas pérdidas económicas que deben
afrontar las provincias algodoneras, como consecuencia de la depresión de los precios, se suma el
peligro derivado de la plaga, que significa afectar la
base económica de las provincias. Corresponde entonces que la Nación libere los fondos y aplique
las sanciones correspondientes a aquellos que hayan incurrido en incumplimiento de obligaciones de
funcionario público.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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133
ACUERDO PARA MANTENER LOS PRECIOS
DE LOS LIBROS ESCOLARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que
se expresa beneplácito por el acuerdo realizado
para mantener los precios de los libros destinados a escolares. (Orden del Día Nº 163.)
–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.-47/05 de la señora senadora Giri
expresando beneplácito por el acuerdo realizado
para mantener los precios de los libros destinados a escolares; 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, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo alcanzado entre el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones, que permite mantener sin aumento los precios de los libros de texto
destinados a escolares. Asimismo, declara su adhesión a toda política que permita revalorizar el libro
de texto como base para la calidad educativa.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos convencidos de la necesidad de una revalorización del libro como herramienta para una mejor educación, y a la educación como base para un
mejor país.
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Por eso, queremos resaltar las gestiones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología junto a
la predisposición de las asociaciones de editores de
libros del país que, por segundo año consecutivo,
permitieron que se mantengan los precios de los libros de texto, y el consiguiente acceso a dicho bien
cultural para un número cada vez mayor de escolares y estudiantes de nuestro país.
Esto es el resultado del esfuerzo conjunto del Estado y las empresas que entendieron que, para decirlo con las palabras del ministro Daniel Filmus, “sin
libros no se puede estudiar” o, en los términos del
vicepresidente de la Cámara Argentina de Publicaciones, Pablo Avelluto: “En la Argentina, hoy hay
más libros de texto en las mochilas de los alumnos
que hace dos años. Los editores tenemos que cuidar esta tendencia, para lograr que la tasa de libros
por alumno sea la que la Argentina se merece”.
El mantenimiento de los precios se da en un contexto en el que aumentaron los insumos de los libreros, pero también las compras que realiza el Estado nacional, que suman 4,5 millones de libros de
texto al año y otros 2 millones para bibliotecas escolares.
Las campañas permanentes de promoción de la
lectura, apoyadas con medidas de esta naturaleza,
a la que se llega por el concurso del Estado y del
sector privado, han permitido una mayor presencia
del libro en la escuela, lo que mejora las condiciones de trabajo de los maestros y la calidad de la
educación que reciben los estudiantes.
Además de valorar que se mantengan sin aumentos los precios de los libros, hay que resaltar el compromiso de los editores de mantener la calidad, el
contenido y la presentación de las obras que integran los catálogos de cada una de las empresas.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.

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.
134
CENTENARIO DEL CLUB ARGENTINO
DE AJEDREZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
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comunicación del señor senador Martinazzo por
el que se solicita se declare de interés la celebración del centenario del Club Argentino de
Ajedrez. (Orden del Día Nº 164.)
–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.-149/05 del señor senador Martinazzo solicitando se declare de interés nacional la celebración del centenario del Club Argentino de Ajedrez;
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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
disponga las medidas pertinentes a fin de declarar
de interés nacional la celebración del centenario del
Club Argentino de Ajedrez, fundado el 17 de abril
de 1905.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un emprendimiento único, ejemplar y pionero del
deporte nacional, el Club Argentino de Ajedrez, celebra este año su centenario. Nacido en una instancia de la historia cuando el mundo tornaba asombrado sus ojos hacia la pujante nación del sur de la
América, valen dos datos para mensurar la importancia de este centenario y de esta institución: el
club precedió a la federación argentina de ese deporte y fue también preexistente a la Federación Internacional de Ajedrez. Desde 1905 a nuestros días,
los principales hitos de ese deporte ocurridos en
nuestra geografía estuvieron vinculados directamente con el club argentino. Ha sido, por ejemplo, responsable de la organización del Campeonato Mundial disputado en 1927 (con la saliente participación
de los grandes maestros José Raúl Capablanca y

348

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Alejandro Alekhine); fueron estos pioneros también
los organizadores del Primer Campeonato Sudamericano, en 1921.
En nuestros días, cuando el mundo ya no nos
mira con ojos tan benévolos como hace cien años,
con muchísimos menos recursos que entonces, el
Club Argentino de Ajedrez sigue fiel a su misión
fundacional: fomentar el desarrollo del ajedrez en
nuestro país, organizando jornadas, impartiendo
cursos e impulsando el máximo ejercicio lúdico para
desarrollar el pensamiento humano.
Como legislador nacional, celebro junto con esa
institución este nuevo aniversario. Con satisfacción,
digo que gracias a Dios todavía hay muchos argentinos niños, jóvenes y adultos que agotan imaginariamente todas las estrategias posibles frente a sesenta y cuatro escaques, antes de poner en acción
cualquiera de las piezas de su ejército de trebejos.
¡Qué sano ejercicio el de poner a trabajar el intelecto antes de poner la lengua o las manos en movimiento!, ¡qué idea tan sencilla y ejemplificadora para
cualquier instancia de la vida!
De tal modo, y en el entendimiento de todo lo provechoso que conlleva este ejercicio para el desarrollo del pensamiento humano, promuevo en este
recinto –y ruego a mis pares que acompañen este
pedido– que el Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional todos y cada uno de los actos que
el Club Argentino de Ajedrez, fundado el 17 de abril
de 1905, organice durante 2005 para la celebración
de su centenario.
Luis E. Martinazzo.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
135
20° ANIVERSARIO
DE CARRENLEUFU, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa beneplácito por el 20° aniver sario de la creación de la comuna rural
de Carrenleufú, Chubut. (Orden del Día Nº 165.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-157/05 de la señora senadora Giusti expresando beneplácito por el 20° aniversario de la creación de la comuna rural de Carrenleufú, Chubut; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20° aniversario de la creación de la comuna rural de Carrenleufú, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carrenleufú recibió a sus primeros pobladores en
1914. Veintiséis años más tarde, es decir en 1940, se
instaló allí una delegación de Gendarmería Nacional, la cual ejerció funciones de policía en el fuero
federal.
En 1947, ante la falta de docentes que instruyeran a los niños habitantes de la zona, los gendarmes, como función supletoria, se hicieron cargo del
ciclo escolar.
Los vecinos edificaron la escuela de la localidad,
que se terminó de construir en 1950. Actualmente,
funciona una escuela con internado para chicos de
zonas rurales.
La comuna cuenta con puesto sanitario, una
subcomisaría, servicio de red de agua potable, energía eléctrica y antena satelital para recibir señales
de televisión.
A partir del 26 de enero de 1985, fue declarada
comuna rural por la provincia del Chubut.
Es importante recordar, señor presidente, que en
1960, y al no estar claramente determinados los límites fronterizos entre la Argentina y Chile, se suscitaron consecuentes conflictos con el país trasandino que derivaron en un arbitraje internacional.
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Fue definitoria, entonces, la presencia y testimonio de pobladores argentinos afincados en esos parajes que expresaron fervientemente su condición
de ciudadanos argentinos. Este fue uno de los argumentos determinantes que tuvo en cuenta la comisión arbitral para que esas tierras continuaran formando parte de nuestro país pese a los reclamos
chilenos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto, como reconocimiento a ciudadanos argentinos
que con su presencia reafirman nuestra soberanía
en la frontera.
Silvia E. Giusti.

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.
136
XXXII EDICION DEL FESTIVAL
DE DOMA Y FOLKLORE,
CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés cultural la XXXII
edición del Festival de Doma y Folklore desarrollado en Sarmiento, Chubut. (Orden del Día
Nº 166.)
–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.-159/05 de la señora senadora Giusti
declarando de interés cultural la XXXII edición del
Festival de Doma y Folklore desarrollado en Sarmiento, Chubut; 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, 28 de marzo de 2005.

Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXXII Edición del Festival
de Doma y Folklore que se desarrolló entre el 11 y
el 13 de febrero próximo pasado en la localidad de
Sarmiento, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Sarmiento se encuentra asentada
en el extremo sur de la provincia del Chubut y forma parte del denominado corredor central de la Patagonia. Su valle es un pequeño oasis en el centro de
la meseta patagónica.
Con el auspicio de su propia municipalidad, la organización a cargo del Club Deportivo Sarmiento y
otras entidades, este singular acontecimiento superó
la expectativa, dada la gran cantidad de público que
concurrió al característico evento.
En el amplio programa que contempló el mencionado festival se realizó el desfile tradicionalista, del
que participaron distintas agrupaciones y establecimientos ganaderos.
En el ámbito de la doma, el concurso de jineteada
mostró competencias de las categorías de grupa o
gurupa sureña. Sobresalió la presencia y destreza
del campeón nacional en esta categoría, Ramón Córdoba, y del campeón en bastos con encimera, José
Córdoba, quienes fueron dignamente acompañados
por jinetes de distintas regiones.
Las voces de numerosos cantantes y el arte de
diversos grupos regionales y nacionales formaron
parte de un reconocimiento a la trayectoria y a las
calidades artísticas que nos son propias. Cabe señalar, señor presidente, que todas estas manifestaciones culturales están íntimamente ligadas a nuestras raíces y a nuestro acervo popular.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
137
ANIVERSARIO
DE ESQUEL, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se expresa beneplácito por el 99° aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel, en la
provincia de Chubut. (Orden del Día Nº 167.)
–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.-167/05 de la señora senadora Giusti expresando beneplácito por el 99º aniversario de la
fundación de la ciudad de Esquel, en la provincia
del Chubut; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 99º aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera que el vocablo Esquel proviene del
indígena esgel-kaik, “sitio del abrojal”. En su libro
Esquel, del telégrafo al pavimento, dice el profesor Jorge Oriola: “Hacia 1906, Medardo Morelli conectó el telégrafo cerrando las líneas que venían de
Neuquén y de Comodoro Rivadavia”.
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La importancia del telégrafo fue fundamental para
el desarrollo de la época. Esa especie de Internet
del siglo XIX permitía enviar y recibir mensajes
personales y comerciales, reclamos y avisos, con
inusitada rapidez. Ya no tardaban esos mensajes
lo mismo que el transporte que los conducía. Más
adelante, continúa el escritor Oriola: “El joven mencionado conectó las líneas existentes el 25 de febrero de 1906 y esa acción habría dado impulso a
un pueblo”. En realidad, ya se estaba trabajando
en la elección del sitio para la demarcación de un
pueblo y se hacía un censo y la demarcación misma. Había, no obstante, muchos pobladores con
asiento efectivo aunque disperso en el “ensanche
de la colonia”.
Sin embargo, al no existir un acta fundacional, se
considera al señor Morelli fundador de la ciudad y
el día del aniversario el 25 de febrero. En 1923 se
creó la Municipalidad de Esquel. El crecimiento poblacional y económico lo justificaba.
Actualmente, Esquel constituye la puerta de acceso al Parque Nacional Los Alerces, que cuenta
con un entramado de ríos, lagos, arroyos, bosques
y alberga una de las cuatro concentraciones de alerces en el mundo. Es centro comercial y ganadero
del oeste del Chubut e importante nudo de comunicaciones aéreas y terrestres. Una singular obra hidroeléctrica, la represa de Futaleufú, abastece de
electricidad a la empresa Aluar situada sobre la costa
atlántica en Puerto Madryn.
Aún funciona el viejo Expreso Patagónico, tren a
vapor de trocha angosta, cuya construcción se iniciara en 1922, en tiempos de Yrigoyen: “Por decreto
del Poder Ejecutivo nacional comenzó la construcción del ramal ferroviario Ingeniero Jacobacci-Esquel.
La longitud total del ramal era de 402 kilómetros y
atravesaba estepa árida y campos de pastaje para el
ganado, pequeños parajes o apeaderos, y la gran estancia de los ingleses, denominada ‘Leleque’ ”, dicen los escritos.
Actualmente, su recorrido llega hasta Nahuelpan.
El trazado se conserva en su estado original, al igual
que todas sus estaciones e infraestructura.
La ciudad, en constante crecimiento, ofrece su
extraordinaria belleza proveniente de su localización
en un área de valles en plena transición entre la meseta y la cordillera. Sus habitantes buscan profundizar cada vez más una cultura de conservación del
medio ambiente.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
138
DIA DEL ESCULTOR

Sr. Presidente. – 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 adhiere a los festejos del Día del Escultor.
(Orden del Día Nº 168.)
–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.-169/05 de la señora senadora Bar
adhiriendo a los festejos del Día del Escultor, celebrado el 6 de marzo; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos del Día del Escultor, que
se celebra en homenaje al nacimiento de Miguel
Angel, ocurrido el 6 de marzo de 1475 en Caprese
(Italia).
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendría Miguel Angel 13 años cuando su padre
Ludovico Buonarroti, oficial florentino al servicio
de la familia Medici, lo coloca en el taller de Domenico Ghirlandaio para aprender pintura; después,
pasó a estudiar el arte de la escultura con un discí-
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pulo de Donatello. Fue entonces cuando Lorenzo
el Magnífico, también llamado el mecenas de Florencia, se fijó en él y quiso llevarlo consigo a su
palacio.
Un suceso inesperado obliga a Miguel Angel a
abandonar Florencia. Los Medici son expulsados
por un tiempo de la ciudad por Carlos VIII. Durante
una temporada se establece en Bolonia, donde esculpió entre 1494 y 1495 tres estatuas de mármol para
el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo
nombre.
Más tarde, Miguel Angel viaja a Roma, ciudad en
la que pudo estudiar y examinar las ruinas y estatuas de la antigüedad clásica, que por entonces se
estaban descubriendo. Poco después, realizó su primera escultura a gran escala, el monumental Baco
(1496-1498, Museo del Barguello, Florencia), uno de
los pocos ejemplos de temas paganos en vez de
cristianos realizados por el maestro, muy ensalzados en la Roma renacentista.
Mejor demostró su sentimiento cristiano en la sublime obra Piedad, la juvenil Virgen María sosteniendo a Cristo muerto en su regazo, iconografía
que toma del arte del norte de Europa. Con esta obra
Miguel Angel resume las innovaciones escultóricas
de sus predecesores, a la vez que introduce un nuevo criterio de monumentalidad, característico del
estilo alto-renacentista del siglo XVI, y más claramente todavía su inspiración bíblica y fuerte en el
colosal David –4,34 metros de altura–. El héroe del
Antiguo Testamento aparece representado como un
joven atleta desnudo, musculoso, en tensión, con
la mirada fija en la distancia, buscando a su enemigo, Goliat. La intensa y penetrante mirada, la fuerza
expresiva que emana del rostro del David es, junto
con la escultura de Moisés, realizada posteriormente, el mejor ejemplo de la terribilità, donde aprovechó un enorme bloque de mármol de Carrara para
tallar a un muchacho de estatura gigantesca en el
momento en que se prepara para lanzar la piedra que
ha de herir al titán en la frente.
Habría que imaginarse al artista con aquel coloso humano, tal como lo describen sus contemporáneos, encarado con el bloque de piedra, descargando sobre él titánicos golpes, poniendo en su trabajo
tal ímpetu, tal furia, que inspiraba el temor de que
fuese a saltar todo hecho trizas.
Otra de sus magníficas obras, que también exige
un peldaño en el podium: El Moisés, sedente, fuerte
y severa escultura, en representación de la ley fundamental e inconmovible. Fue esculpido, como los
Esclavos (que hoy están en el Museo del Louvre),
para formar parte del sepulcro del papa Julio II. Con
estas obras Miguel Angel demostró a sus coetáneos que no sólo había superado a todos los artistas contemporáneos suyos, sino también a los
griegos y romanos, al fusionar la belleza formal con
una poderosa expresividad, significado y sentimiento.
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La Capilla Sixtina había sido construida en 1473
por el papa Sixto IV –de ahí su nombre– y decorada por Perugino, Botticelli, Signorelli y Ghirlandaio
con la historia de Moisés y la vida de Jesús. Quedaban por decorar la bóveda y la pared occidental,
y fue Miguel Angel el encargado de cubrirlas con
pinturas.
Plasmó la obra más sublime de todos los tiempos
en el testero de la Capilla Sixtina: El juicio final, la
obra cumbre de este gran genio, que es sin duda
la expresión pictórica que lo inmortalizó.
Su obra arquitectónica más representativa es sin
duda uno de los trabajos de arte que magnifican el
período artístico del Renacimiento: la cúpula de la
Basílica de San Pedro. Este magnífico domo con sus
vitrales traslúcidos que iluminan el ábside de uno
de los lugares más sagrados del catolicismo, el altar de la basílica. Sus haces de luces penetran en el
sitio sacro, glorificando a los representantes terrenales como si estuvieran en lugares celestiales.
Miguel Angel Buonarroti, la persona que transforma las tres grandes formas de representar las expresiones artísticas a través de todos los tiempos:
la arquitectura, la pintura y la escultura. Desde el
6 de marzo 1475, en Caprese (Toscana), cerca de
Arezzo, hasta 1564, en Roma, el mundo artístico
se enaltece con la existencia y obras de este ilustre
artista.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
139
RECONOCIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN FRANCISCO DE TILCARA
COMO “MUNICIPIO INDIGENA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que
se expresa beneplácito por el reconocimiento
de San Francisco de Tilcara como “municipio
indígena”. (Orden del Día Nº 169.)
–El texto es el siguiente:

Reunión 11ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-172/05 del señor senador Cafiero declarando su beneplácito por el reconocimiento de la
Municipalidad de San Francisco de Tilcara como
“municipio indígena”; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la Municipalidad de San Francisco de Tilcara como “municipio indígena”.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El intendente de Tilcara, señor Félix Pérez, dictó
el decreto 1/2005 por el cual declara a ese municipio como “municipio indígena”. En los considerandos del decreto se manifiesta: “El pueblo de Tilcara,
originario en la histórica Quebrada de Humahuaca,
cuna indiscutible de los auténticos aborígenes,
ancestros únicos de la raza preincaica enraizada en
las más nobles costumbres milenarias, que con su
lucha, sacrificio y coraje fueron jalonando la tierra
para dejar generaciones actuales de hombres y mujeres cobrizas coloreadas por el Padre Inti, testimonios insoslayables del apego a su tierra”.
Este reconocimiento coincide en la letra y en el
espíritu con lo establecido en el artículo 75, inciso
17, de nuestra Carta Magna y el Convenio 169 de la
OIT. Esta iniciativa del municipio es ejemplar ya que
reconoce la preexistencia y la importancia de los
pueblos indígenas en el territorio argentino.
Es un avance en el camino de construir una nación multicultural, que respeta y valora la diversidad de religiones, lenguas y costumbres.
En este marco, cabe destacar que, a pesar de la
labor del Senado y otros organismos ocupados en

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la formulación de proyectos y elaboración de políticas para los indígenas en la Argentina, aún tenemos deudas pendientes con los pueblos originarios.
Es por esto que consideramos este reconocimiento
del “municipio indígena” como un paso importante
hacia el cumplimiento de lo normado en la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
pronta aprobación de la presente iniciativa.
Antonio F. Cafiero.

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.
140
DIA DE LAS ESCUELAS
DE ZONAS Y AREAS DE FRONTERA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar (I) y en
el de resolución de la señora senadora Arancio
de Beller (II) por el que se adhiere al Día de las
Escuelas de Zonas y Areas de Frontera. Se
aconseja aprobar un proyecto de declaración.
(Orden del Día Nº 170.)
–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.-187/05 de la señora senadora Bar adhiriendo al Día de las Escuelas de Zonas y Areas de Frontera, a celebrarse el 14 de marzo, y el proyecto de
resolución S.-374/05 de la señora senadora Arancio
de Beller adhiriendo al Día de las Escuelas de Frontera, que se celebró el día 14 de marzo; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas de Zonas y Areas de Frontera, que se ha celebrado el 14 de marzo de este año, en reconocimien-
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to al esfuerzo que realizan permanentemente por superar las dificultades de sus propias geografías y
garantizar la educación como transmisión científica
social y cultural que reafirma las identidades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día de las Escuelas
de Zonas y Areas de Frontera, a celebrarse el 14 de
marzo, en reconocimiento al esfuerzo que realizan
permanentemente por superar las dificultades de sus
propias geografías y garantizar la educación como
transmisión científica social y cultural que reafirma
las identidades.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina hay millones de chicos que cada
mañana viajan un promedio de 30 minutos en el
micro escolar, en colectivos, en bicicleta o caminan
más de 10 minutos para asistir a la escuela.
En alguna de estas situaciones se encuadran en
la realidad la gran mayoría de los alumnos de nuestro país, donde la educación básica impartida en las
escuelas de jornada simple o de jornada completa
es obligatoria.
Sin embargo, hay también otra realidad paralela,
menos usual, menos conocida, pero igual de real:
cientos de miles de niños argentinos concurren todos los días a diferentes tipos de escuelas no convencionales, como por ejemplo:
Escuelas hogares: para niños en edad escolar pertenecientes a familias con graves problemas
socioeconómicos, que reciben educación integral en
régimen de internado.
Escuelas hospitalarias: destinadas a niños que
permanecen internados en hospitales, para mantenerles la escolaridad.
Escuelas domiciliarias: se dictan clases en hogares de niños y adolescentes con problemas físicos
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(transitorios o permanentes) que les impiden la concurrencia a la escuela.
Escuelas de frontera: pertenecen a la jurisdicción
provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena de esas jurisdicciones a la vida nacional, según establece la ley
19.524.
Precisamente, el Día de las Escuelas de Frontera
fue instituido por medio del decreto 1.531 del Poder
Ejecutivo nacional en conmemoración del día de
aprobación de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para proteger y desarrollar las escuelas
en zonas y áreas de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros) existen numerosas escuelas.
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y
muchos de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer enormes distancias, todos los días, para
poder acceder a su educación básica. En general,
en las escuelas de frontera los niños están a cargo
de un único maestro, y pasan allí todo el día, pues
se les brinda además de la educación su alimentación básica, en muchos casos la única que pueden
recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir si no fuera
por la profunda convicción y el enorme lazo afectivo de sus docentes con el alumnado, sus familias y
la zona.
En la actualidad, el concepto de fronteras ha cambiado y desde las políticas educativas ya no es para
dividir sino para construir identidades de integración entre los pueblos. Tal es el caso de la recién
inaugurada Escuela Bilingüe Intercultural Nº 1, ubicada en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, dentro del Programa de Enseñanza Común
en Escuela de Frontera, destinado en este caso a
reafirmar las identidades de la Argentina y Brasil.
Esta frontera educativa abarca planificar acciones
articuladas de dos idiomas para toda la EGB, desarrollar el bilingüismo auditivo y la bialfabetización,
enseñar contenidos curriculares en ambas lenguas,
capacitar a docentes y establecer enlaces con los
padres.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera a celebrarse el 14 de marzo de
este año.
Mónica L. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país hay aproximadamente once mil
escuelas de frontera, que están muy lejos de las
grandes ciudades, a ellas concurren niños que recorren grandes distancias a pie o a caballo para ir a
estudiar. Estas escuelas les brindan educación, cultivan y fortalecen su identidad de argentinos y también muchas veces les ofrecen un plato de comida
y refugio.
Así, se estableció el Día de las Escuelas de Frontera en conmemoración del día de aprobación de la
ley 19.524, la cual fue sancionada el 14 de marzo de
1972 para proteger y desarrollar estos establecimientos. Pero la institución de esta celebración no se ha
traducido en acciones prácticas para mejorar las escuelas.
Allí es donde se ve la vocación de los docentes
y la dedicación que tienen con sus alumnos, para
aprender unos y otros para enseñar no sólo textos
y programas educativos, sino que les brindan una
educación en todos los niveles, ya que ambos sortean grandes dificultades todos los días; no sólo la
falta de recursos, sino las condiciones climáticas
que muchas veces ponen en riesgo su salud física.
Nosotros, como legisladores, debemos hacer que
el Estado cumpla con un buen servicio educativo
pero sin hacer diferencias, sino que debe ser algo
equitativo para todos los niños de la Argentina, brindándoles no sólo la infraestructura necesaria para estudiar y aprender, sino los imprescindibles medios
para una buena educación.
Ya que la distancia que existe entre la frontera y
el centro urbano más próximo es muy grande, las
condiciones en que viven cotidianamente son marginales debido a que carecen de todo tipo de recursos, sean materiales, económicos y hasta de asistencia médica.
Dado que son parte de nuestro país, y porque al
igual que nosotros ellos tienen derecho a un futuro
mejor, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mónica L. Arancio de Beller.

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.
141
“CONCORDIA VIVE EL VERANO 2005”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cul-
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tura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario
la realización del evento artístico musical “Concordia vive el verano 2005”, a realizarse en
la ciudad de Concordia, Entre Ríos. (Orden del
Día Nº 171.)
–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.-204/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
la realización del evento artístico musical “Concordia vive el verano 2005”, a realizarse en la ciudad
de Concordia, Entre Ríos; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del evento
artístico musical “Concordia vive el verano 2005”,
el cual se realizará, por tercer año consecutivo, en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, organizado por la Municipalidad de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Concordia, a través de todas sus áreas, se encuentra abocada a la organización del evento artístico cultural denominado “Concordia vive el verano 2005” que se realizará por
tercer año consecutivo en la costanera de la ciudad
de Concordia, con una enorme concurrencia de público que se congrega a disfrutar de los espectáculos artísticos, en los cuales se puede apreciar la calidad de los grupos musicales de esta ciudad.
Este evento, organizado por la Municipalidad de
Concordia, a través de la gestión de su intendente,
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Juan Carlos Cresto, forma parte ya de los atractivos turísticos que la ciudad ofrece a los múltiples
visitantes que se acercan, buscando la tranquilidad
y belleza natural de sus paisajes, sus termas o la
hospitalidad de su gente.
Esta idea nace originalmente del Grupo Canto
Nuestro de la ciudad de Concordia, siendo intención de la Municipalidad de Concordia, que este
evento continúe incrementándose año tras año,
proyectándose a nivel provincial y nacional.
Es por ello que, atendiendo a la necesidad de promoción turística de esta importante zona, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Secretario. – Se aconseja su remisión al
archivo por ser evento vencido.
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. – En consecuencia se remite al archivo.
142
TOMAS ELOY MARTINEZ,
CANDIDATO AL PREMIO BOOKER

Sr. Presidente. – 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 Gallego por el que se expresa
beneplácito por la inclusión del escritor argentino Tomás Eloy Martínez entre los candidatos a
obtener el premio literario Booker. (Orden del
Día Nº 172.)
–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.-212/05 de los señores senadores Reutemann y Gallego expresando beneplácito por la inclusión del escritor argentino Tomás Eloy Martínez
entre los candidatos a obtener el prestigioso premio literario Booker que se otorga este año por primera vez en el Reino Unido para premiar la producción literaria internacional; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión del escritor argentino Tomás Eloy Martínez entre los candidatos a obtener el prestigioso premio literario Booker que se
otorga este año por primera vez en el Reino Unido
para premiar la producción literaria internacional.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la edición 2005 del prestigioso premio británico Booker, dieciocho distinguidos autores de todo
el mundo fueron seleccionados para acceder al mismo, entre los que se ha incluido al escritor argentino Tomás Eloy Martínez.
Plumas de renombre internacional conforman la
egregia nómina de referencia destacándose varios
que han sido merecedores del premio Nobel de literatura. Ellos son el canadiense-americano Saúl
Bellow (1976), el egipcio Naguib Mahfouz (1988), el
japonés Kenzaburo Oe (1994) y el alemán Günter
Grass (1999).
Otro merecedor del Nobel de literatura, Gabriel
García Márquez (1982), conforma, junto a Tomás
Eloy Martínez, la dupla de representantes latinoamericanos que aspiran a obtener el premio Booker.
Otros escritores de fama mundial nominados
son el checo Milan Kundera, el italiano Antonio
Tabucchi, el estadounidense John Updike y el británico Ian McEwan. Completan la lista la canadiense Margaret Atwood, el albano Ismail Kadare, el polaco Stanislaw Lem, los británicos Doris Lessing y
Muriel Spark, los estadounidenses Cynthia Ozick
y Philip Roth, y el israelí Abraham B. Yehoshua.
El Booker es el principal premio de literatura del
Reino Unido –equivalente al premio Gouncourt
que se confiere en Francia– y uno de los más prestigiosos del mundo. Se ha venido premiando a lo
mejor de la ficción contemporánea en lo referido a
escritores oriundos de países integrantes del Commonwealth.
Este año se decidió –por vez primera– lanzar una
versión internacional que se realizará cada dos años,

Reunión 11ª

y en la que se habrá de distinguir la carrera de un
autor ponderando su contribución al género de ficción en general. Este premio, entonces, está abierto
a cualquier escritor sin importar su nacionalidad,
bajo la condición que tenga su obra publicada en
el idioma inglés.
El presidente del jurado, el profesor de la Universidad de Oxford, John Carey, señaló que los candidatos al galardón “combinan la singularidad y la universalidad y nos recuerdan el irresistible placer de
la lectura”. También integra el jurado el escritor argentino Alberto Manguel, autor de Una historia de
la lectura y Diccionario de lugares imaginarios.
La restante miembro del jurado es la escritora iraní
Azar Nafisi.
El ganador del premio Man Booker International,
que como quedó dicho honrará la carrera de un escritor, será anunciado el próximo mes de junio.
En cambio, en la versión vigente de este premio,
se reconocía una obra específica de cada autor.
Entre los galardonados bajo esta modalidad se
destacan: V. S. Naipaul por In a Free State (En
un estado libre, 1971); Nadine Gordimer por The
Conservationist (El conservador, 1974); William
Golding por Rites of Passage (Ritos de paso, 1980);
Salman Rushdie por Midnight’s Children (Hijos
de la medianoche, 1981); J. M. Coetzee por Life &
Times of Michael K (Vida y época de Michael K,
1983) y dos autores cuyas obras premiadas aún
no fueron traducidas al castellano: Ian McEwan por
Amsterdam (1998) y nuevamente J. M. Coetzee por
Disgrace (1999).
Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán en 1934.
Se graduó como licenciado en literatura española y
latinoamericana en la Universidad de Tucumán en
1959 y obtuvo en 1970 una maestría en literatura en
la Universidad de París III.
Es doctor honoris causa de seis universidades
en Europa y en América latina. Desde julio de 1995
es profesor distinguido (professor II) de Rutgers
University, en New Jersey, y director del Programa
de Estudios Latinoamericanos de esa universidad. En
febrero del 2000, Rutgers lo designó “Writer in Residence”. Fue la primera vez en sus 250 años de historia que la universidad confiere ese título honorífico.
Desde 1984 hasta 1987 fue profesor visitante en
la Universidad de Maryland. Ha dictado seminarios
y conferencias en las universidades de Londres,
Yale, Princeton, Harvard, New York, Boston, Washington en Seattle, University of Pennsylvania, Columbia, SUNY en Buffalo, Tulane, Texas en Austin,
Duke, Valencia (España), Caracas, Buenos Aires, y
Mar del Plata (Argentina).
En noviembre de 1995 dictó la cátedra “Julio Cortázar” en la Universidad de Guadalajara, México. Es
miembro del consejo fundador de la cátedra “Alfonso Reyes” en la Universidad Tecnológica de Monterrey, México.
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Es profesor permanente de los talleres organizados por la Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia,
y miembro del Consejo Rector de esa Fundación,
formando parte del staff de una de las más importantes escuelas de periodismo de habla hispana presidida por Gabriel García Márquez.
Es miembro permanente del Foro Ibero-américa,
que congrega a cincuenta personalidades de la política, la cultura y las empresas de América latina,
España y Portugal, y que incluye ex presidentes de
la República, primeros ministros y premios Nobel.
Entre sus títulos académicos se cuentan: PhD
Honoris Causa, Universidad Argentina John F.
Kennedy, Buenos Aires, 1993; Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 1999; Universidad de
Puerto Rico, Río Piedras, 1999; Universidad de
Guadalajara, México, 1999; Universidad Siglo XXI,
Córdoba, 2002; Universitá d’Estiú, Andorra, 2003.
En noviembre de 1997 recibió la Orden Machado
de Assis de la Academia Brasileña de Letras para
celebrar el centenario de esa institución. En nuestro país recibió el premio Konex en el 2004 obteniendo el Diploma al Mérito en la categoría novela por
el quinquenio 1994-1998.
Su primer libro fue un ensayo sobre cine, Estructuras del cine argentino, publicado en Buenos Aires por Ediciones Culturales Argentinas en el año
1961. Le siguieron: un relato periodístico, La pasión
según Trelew (Buenos Aires, 1974), dos ensayos de
estudios literarios: Los testigos de afuera (Caracas,
1978) y Retrato del artista enmascarado (Caracas,
1982); una colección de relatos, Lugar común la
muerte (Caracas, 1979); una crónica sobre los años
70 en la Argentina, Las memorias del General (Buenos Aires, 1996); reeditado con nuevos textos en
junio de 2004 como Las vidas del General; dos volúmenes de ensayos sobre cultura y política, El sueño argentino (Buenos Aires, 1999), y Réquiem por
un país perdido (Buenos Aires-Madrid, 2003).
Pero la faceta de Tomás Eloy Martínez que lo ha
hecho más reconocido a nivel mundial, es la de autor de novelas.
La primera de las seis novelas de su autoría fue
Sagrado, que fuera editada por Sudamericana en
Buenos Aires en 1969.
La novela de Perón, editada por Legasa en Buenos Aires en 1985 y posteriormente por Alianza en
Madrid en 1989 y por Planeta en Buenos Aires y
Santiago de Chile en los años 1991 y 1996, respectivamente, y por Alfaguara en Madrid en el 2004,
fue probablemente la que le significó el espaldarazo
definitivo. La novela de Perón fue traducida al inglés, portugués, francés, alemán e italiano. Para escribir esta obra había obtenido en 1983 una beca
del Wilson Center de Washington D.C.
Su tercera novela fue La mano del amo, que editó Planeta en Buenos Aires en 1991, Joaquín Mortiz
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en México en 1995 y Alfaguara en Madrid en 2004.
Tuvo traducciones al francés, al ruso y al inglés.
También para realizar este trabajo ganó una beca,
en este caso la John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, la cual fue recibida en
el año 1987.
Santa Evita fue su consagración definitiva. Esta
novela, publicada entre julio y diciembre de 1995 por
Planeta en Buenos Aires, Seix Barral en Barcelona,
Joaquín Mortiz en México y Planeta en Bogotá, y
por Alfaguara en Madrid en el 2003, ha sido traducida a 36 lenguas, entre las que se incluyen el inglés, francés, portugués, alemán, italiano, holandés,
hebreo, árabe, coreano, serbio, croata, danés, ruso,
chino, ucraniano, armenio, estonio, lituano, georgiano, húngaro, rumano, búlgaro, sueco, noruego, finlandés, griego, japonés, polaco, checo, eslovaco,
turco, tamil, swahili e hindi.
La quinta novela fue El vuelo de la reina la cual
en marzo de 2002 ganó el premio internacional Alfaguara de novela concedido por un jurado que presidió Jorge Semprún. Este libro fue lanzado por Alfaguara en abril de ese año y por la editora Objetiva
de Brasil en mayo. Fue traducida al francés, alemán,
ruso, húngaro, griego, italiano, hebreo, polaco, chino y rumano.
Su sexta y última novela ha sido El cantor de tango, editada por Planeta en Buenos Aires y Madrid
en abril 2004 de la cual ya hay traducciones próximas a ser publicadas al inglés (Bloomsbury, en Nueva York y Londres), al francés (Gallimard), al italiano (Guanda), al portugués (Companhia das Letras)
y al alemán (Suhrkamp).
Eloy es también autor de diez guiones para cine,
tres de ellos en colaboración con el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos
incluidos en volúmenes colectivos.
Ha sido jurado de numerosos premios literarios,
de festivales de cine y de becas internacionales.
Como periodista también registra una dilatada y
prolífica trayectoria.
Fue director del suplemento literario “Primer Plano” del diario “Página/12”, desde 1991 a 1996; cofundador y asesor de la presidencia del diario “Siglo 21”, Guadalajara, México, desde 1990 a 1995;
asesor editorial de ediciones La Urraca, Buenos Aires desde 1988 a 1989; director del ciclo de televisión “Los siete locos” (“Libros y lecturas de los
argentinos”) y director periodístico del ciclo de televisión “Los argentinos”, canal 13, Buenos Aires
en el año 1987; organizador de la redacción del diario “El Otro”, Bogotá, Colombia en 1983; asesor de
la vicepresidencia ejecutiva en la Radio Caracas Televisión de 1980 a 1984; director del programa “Lo
de Hoy”, Radio Caracas Televisión, Caracas de 1981
a 1983; director de la redacción y cofundador de “El
Diario de Caracas” de 1978 a 1980; asesor de la dirección del diario “El Nacional”, Caracas, de 1976 a
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1978; director del emblemático suplemento literario
“La Opinión Cultural” del diario “La Opinión”, Buenos Aires de 1972 a 1975; gerente editorial de las
revistas de información de la editorial Abril, Buenos Aires (“Panorama”, “Siete Días”, “Siete Días
Internacional”, “Semana Gráfica”) y director del semanario “Panorama” entre 1971 y 1972; director y
fundador del programa diario de información televisada “Telenoche”, Canal 13, Buenos Aires entre 1965
y 1966; jefe de redacción del semanario “Primera Plana”, Buenos Aires de 1964 a 1969; crítico literario y
crítico cinematográfico del semanario “Primera Plana”, Buenos Aires de 1962 a 1965; crítico cinematográfico del diario “La Nación”, Buenos Aires de 1957
a 1961; y redactor del diario “La Gaceta” de su ciudad natal, Tucumán de 1954 a 1957.
Desde mayo de 1996 es columnista permanente del
diario “La Nación” de Buenos Aires, de “The New
York Times Syndicate”, y de “El País” de Madrid.
Esta estrecha vinculación entre el novelista y el
periodista ancla en una tradición que el propio Tomás Eloy Martínez se encargó de destacar cuando,
en oportunidad de recibir el premio Alfaguara en Madrid, afirmó que, en general, los grandes escritores
latinoamericanos han sabido ser buenos periodistas
también, como Borges, Sarmiento, Cortázar, Vargas
Llosa, Fuentes, y que la ficción y la realidad se alimentan mutuamente, enriqueciéndose.
Podríamos afirmar, sin duda alguna, que Tomás
Eloy Martínez también integra esa nómina de escritores latinoamericanos que han sabido, con armonía prodigiosa, combinar la ficción y la realidad. Su
candidatura al premio Booker es una prueba cabal
de que su prestigio ha alcanzado una dimensión internacional que es preciso reconocer.
Señor presidente, por lo expuesto solicito de mis
pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.

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.
143
HOMENAJE AL DOCTOR GUILLERMO
ESTEVEZ BOERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de re-
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solución del señor senador Giustiniani por el que
se rinde homenaje al doctor Guillermo Estévez
Boero, con motivo de conmemorarse el quinto
aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de
febrero de 2005. (Orden del Día Nº 173.)
–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.-218/05 del señor senador Giustiniani rindiendo homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero,
con motivo de conmemorarse el quinto aniversario
de su fallecimiento el pasado 3 de febrero de 2005;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez
Boero, con motivo de conmemorarse el quinto aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de febrero
de 2005.
Diputado nacional por la provincia de Santa Fe
entre los años 1987 y 2000, convencional constituyente en la reforma de 1994, fundador del Movimiento Nacional Reformista y del Partido Socialista Popular, su recuerdo permanece como ejemplo de
honestidad intelectual, intachable conducta e incansable militancia hasta sus últimos días por una Argentina con justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Emilio Estévez Boero nació un 28 de diciembre de 1930 en la ciudad de Rosario. En ella cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Sagrado Corazón hasta el año 1948. Su padre
era productor agropecuario, su madre, de gran sensibilidad, fue la que lo introdujo al mundo de la cultura y los libros.
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Una vez graduado como bachiller se trasladó a la
ciudad de Santa Fe, estudiando abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, donde comenzara su militancia
y se convirtiera en discípulo del renombrado jurista
español especialista en derecho penal, doctor Luis
Jiménez de Asúa, quien era presidente de la República Española en el exilio, y junto al cual inició su
formación ideológica en el socialismo, luego extensamente desarrollada.
En esta época combinó su participación en el centro de estudiantes con el estudio y la investigación.
De esta doble actividad surge la primer encrucijada
que debe afrontar, consciente de que solamente
puede hacerse bien aquello a lo que se dedica el
máximo esfuerzo: al momento de recibirse de abogado debe optar entre continuar las investigaciones con quien fuera su maestro o abocarse de lleno
a la actividad política. Jiménez de Asúa, quien lo considerara como a un hijo, le legó al morir su biblioteca de derecho penal, y fue despedido por su discípulo con las siguientes palabras: “Muchas veces
las deserciones, las traiciones al ideal nos golpean,
pero nos fortalece la vida de aquellos como el maestro que hicieron de la consecuencia con los principios la norma fundamental de su vida”.
De su militancia estudiantil perdura el recuerdo
de sus compañeros, multiplicándose su presencia
en asambleas, comedores estudiantiles, la impresión
de apuntes o la organizaciones de actividades financieras para solventar el funcionamiento del centro. De esta manera llevaba a la práctica su convicción de que la solución de los pequeños problemas
es parte de la solución de los grandes temas y que,
a la vez, solamente podremos resolver los pequeños problemas cuando conozcamos la existencia y
la naturaleza de las grandes problemáticas de la humanidad. Hacía así propios los términos que planteara Juan B. Justo en el año 1897, refiriéndose a la
cooperación: “Amemos las ideas generales y ocupémonos de cosas pequeñas. Así es como conseguiremos hacerlas grandes”.
Fue presidente del centro de estudiantes de su
facultad, miembro del consejo directivo y consejero superior de la universidad, destacándose en todas y cada una de sus participaciones.
Abrazó los postulados de la Reforma Universitaria de 1918, y no los abandonó nunca a lo largo de
todos sus días. En este movimiento y programa encontró –junto a las reivindicaciones de una nueva
y más científica formación, de los principios de gratuidad, autonomía, cogobierno, extensión, investigación, y libertad de cátedra– la necesidad de lograr la unidad obrero estudiantil y emprender la
lucha más amplia, la lucha social y política por lograr una sociedad más justa a través de la unidad
latinoamericana. Formó parte de una generación
marcada a fuego por los padres de esta reforma,
como Deodoro Roca, por quienes la sostuvieron
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dentro o fuera de la universidad, como Alfredo L.
Palacios, Alejandro Korn, José Ingenieros y Julio V.
González, así como por aquellos le dieron dimensión
americana, como Víctor Raúl Haya de la Torre, Julio
Mella o Rómulo Bentancourt.
Junto con Deodoro Roca, exhortaba a la contemplación de la propia tierra, proponía adentrarnos en
nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan
a nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que nos llevan a amar a nuestro hermano, a
labrar nuestro campo, a cuidar nuestro huerto, a ser
“como el buen árbol del bosque nórdico, que mientras más hunde sus raíces, más alto se dirige hacia
las estrellas y más vasta sombra proyecta”.
Entendía a la formación universitaria como continuación natural y tercer ciclo de la educación, considerándola como un derecho y no como un privilegio, y a la vez insistía en la responsabilidad que
tenían que asumir los universitarios para dar respuestas a los problemas de su tiempo y de su espacio. Decía que la universidad tiene más elementos que el hombre de la calle, maneja estadísticas,
reseñas históricas, bibliotecas y laboratorios, pero
que si no difunde, no concientiza, es como un faro
apagado que no proyecta sus rayos de luz, su preocupación, su inquietud ante la realidad de todos
los días: una universidad sin espíritu crítico, sin la
práctica de la extensión universitaria, sin solidaridad obrero estudiantil, no es una universidad como
la entienden los reformistas. Advertía la necesidad
de levantar la mirada, de hacer de la universidad una
caja de resonancia de nuestros grandes problemas,
siendo éste su objetivo trascendente, que si no es
llevado a cabo hace que la universidad pierda significado para la sociedad, porque lo importante no
es la emisión burocrática de diplomas, sino ser fuente de ebullición y creación permanente de ideas.
Rescataba la formación de los jóvenes de manera integral argumentando que la esencia de la formación es la inserción del joven en su tiempo y en
su espacio, no para conformarse con lo que existe
en el momento y lugar que le toca vivir, sino para
insertarse en la realidad y desde allí hacer palanca
para modificarla. Definía al hombre mejor formado
como aquel que mejor entiende su época y a su tierra, un hombre sin frustración porque entiende las
razones que determinan su realidad, y por lo tanto,
qué es lo que debe hacer para cambiarla.
Afirmaba que una especialización que no esté nutrida en un basamento formativo y cultural, es una
especialización que tiene su techo y que la formación debe seguir la forma de la pirámide, que es la
forma en la que el hombre ha construido lo más duradero a través de las civilizaciones. La cúspide de
esta pirámide se mantiene a través de los tiempos.
Lo mismo sucede en la construcción del conocimiento y también en materia educacional en el ingreso y
en la participación, aunque en ocasiones se pretenda ver una contradicción entre calidad y cantidad.
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La cantidad no es contradictoria con la calidad de
la enseñanza, sino que la cantidad es el basamento
que permite tener un vértice más alto en la cultura
y en la investigación nacional. Ratificaba de esta
manera que la extensión universitaria no sólo debe
ser entendida en el sentido de acercar el conocimiento al pueblo, sino también en el de permitir que la
mayor parte del pueblo pueda acceder a la universidad.
Desde su rol de dirigente estudiantil viajó por
la mayoría de los países latinoamericanos, llevando su presencia y voz de apoyo y denuncia ante
cada conflicto en que los estudiantes o trabajadores veían peligrar sus derechos. Contra todas las
tiranías y dictaduras de América del Sur hizo sentir su solidaridad. Compartió con los partidos socialistas de los países hermanos la idea de impulsar la visión de un socialismo con mirada propia,
con pleno sentido latinoamericano, reivindicando
el concepto de Nación en José Carlos Mariátegui,
dándole a lo nacional un contenido de liberación
y no de mero tradicionalismo.
Su aproximación al socialismo se produjo desde
la práctica, a través de la lectura principalmente de
los libros de José Ingenieros, de la figura de Alfredo
Palacios, del estudio de los textos jurídicos de Carlos Sánchez Viamonte, de las ideas argentinas de
José Luis Romero, y de los clásicos como Carlos
Marx y Federico Engels, sin que al inicio de su formación influyera significativamente Juan B. Justo,
a quien luego reconocería en su plenitud. En este
período se hizo patente para él la necesidad de resolver la contradicción que se había generado desde 1943 entre las ideas socialistas y los trabajadores, en el convencimiento de que el socialismo sin
trabajadores no dejaría de ser buena teoría, sin raíces en la realidad.
Fue de esta manera que, junto a Dardo Cúneo y
otros socialistas, fundó en el año 1953 “Acción Socialista”, buscando la superación de la vieja antinomia entre peronismo y antiperonismo. Del mismo
grupo surgió el Partido de los Trabajadores, por el
cual resultara electo el convencional constituyente
Juan Carlos Deghi en la Reforma de 1957, siendo
secretario de bloque de la Constituyente.
En 1958 encabezó las movilizaciones estudiantiles que enfrentaron la iniciativa del presidente
Arturo Frondizi de reglamentar el decreto militar
6.403, el cual permitía a las universidades privadas
otorgar diplomas habilitantes, facultad que hasta
entonces era potestad exclusiva del Estado. El entonces ministro Gabriel del Mazo, uno de los protagonistas de la reforma, recibió la carta que redactara el propio Estévez Boero en nombre de todo el
movimiento estudiantil, interpelándolo a definirse
frente a la disyuntiva libre o laica: “…si tenemos
que darlo de baja lo haremos con profundo dolor,
porque será un trozo humano de la reforma que queda en el camino; pero si seguimos contando con
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un maestro, ocho universidades nacionales lo rodearán con una fuerza juvenil que superará en mucho a la de 1918. Si así no fuese, le rogamos que
nos devuelva el manifiesto: miles de manos de todo
el país tomarán la bandera que usted deja caer.
Maestro: cuarenta generaciones lo escuchan”.
El movimiento universitario reformista que se había gestado en 1952 fue creciendo y ganando reconocimiento entre otros sectores hasta permitir que
en 1959 fuera elegido presidente de la Federación
Universitaria Argentina. Desde allí acompañará el esplendor académico de la Universidad de Buenos Aires bajo el rectorado de Risieri Frondizi, a la vez que
cuestionará las estructuras económicas vigentes,
sentando posición sobre los grandes problemas del
país, y participará de encuentros internacionales de
organizaciones estudiantiles alrededor de todo el
mundo. En este período visitó China, Rusia y Cuba,
trabando conocimiento con los principales líderes
de estos países.
Dado cuenta de este crecimiento, a principios de
1960 condujo al grupo de socialistas reformistas en
la fundación del Movimiento Nacional Reformista.
Siguiendo el pensamiento de ese gran americano
que fue José Martí, creyó que la tierra se hizo no
para sepulcro, sino para pedestal del hombre, puesto
que está tendida a nuestras plantas, y que todo se
agranda al ascender. Creía que sólo a través de la
educación el hombre puede llegar a labrarse el propio yo, a ser “criatura de sí mismo”, es decir, dueño
de su propio ser, capaz de no dejarse arrebatar por
la tormenta. Sostenía que la verdadera formación
debe despertar en el hombre la vida propia, original, creadora y citando al poeta cubano decía: “El
que es capaz de crear, no está obligado a obedecer”. También recordaba permanentemente al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, cuando en la búsqueda de soluciones originales ponía en práctica
aquello de “O creamos, o erramos”.
Bajo la dictadura de Onganía comenzó a desarrollar la idea de la conformación de un frente que en
ese momento denominaba “Frente del Pueblo”, para
aunar esfuerzos como única manera de ir dando respuesta a la grave crisis institucional del país. Inspirado en las experiencias de León Blum con el Frente Popular en Francia, las tesis de Jorge Dimitrov
sobre los frentes antifacistas y antinazis, y la convocatoria de Chiang Kai-Shek en China; predicó la
necesidad de configurar una coalición de todas las
fuerzas democráticas que permitiera la derrota del
régimen imperante y el retorno a la democracia.
En línea con la dimensión social de la reforma, su
construcción no se agotó en el movimiento estudiantil, sino que derivó en la creación, hacia fines
de la década del sesenta, del Movimiento de Acción Popular Argentino, MAPA, y en 1972 en la fundación del Partido Socialista Popular, ocupando la
Secretaría de Organización durante los primeros dos
años y la Secretaría General hasta 1992. En la crea-
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ción confluyeron el MAPA, el Socialismo Argentino, el Grupo Evolución y la agrupación Militancia
Popular.
Su concepción del socialismo distaba de ser dogmática, buscaba unir la convicción democrática, la
reivindicación de lo nacional y popular y la defensa de la igualdad.
Ante una nueva ruptura del orden institucional
en el año 1976, al más sangriento de los golpes de
Estado lo enfrentó con su militancia. Ante la proscripción del Partido Socialista Popular y el Movimiento Nacional Reformista como de la mayoría de
las fuerzas políticas y sociales, en momento de la
más cruda represión, recorrió el país en la clandestinidad, sumando voluntades y juntando fuerzas
para luchar por el retorno a un gobierno constitucional. Al crearse la Mesa de Unidad Socialista
en 1981, Alicia Moreau de Justo asumió la presidencia y Estévez Boero fue uno de sus vicepresidentes.
En 1983 con el reinicio de la democracia fue candidato a presidente de la Nación por el Partido Socialista Popular, sintetizando en su propuesta de gobierno que la economía y la riqueza nacional deben
ponerse al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas de todos los habitantes: materiales y
espirituales, y por lo tanto, la atención de la deuda
externa debe ser compatible con estas jerarquías.
Advertía que la salud debe estar fuera del comercio, la educación debe ser gratuita y común, con el
objetivo del desarrollo integral del niño. Rechazaba
la preeminencia de la economía de escala y consideraba a la pequeña y mediana empresa de la ciudad, del campo y del mar, como las organizaciones
básicas de la producción nacional. Proponía un verdadero federalismo en el reordenamiento demográfico y territorial del país, la descentralización económica promoviendo economías regionales que
realicen la industrialización de la materia prima en el
lugar de la producción.
Sostenía como única herramienta posible para el
logro de estos fines, la participación popular, otorgando a cada argentino la responsabilidad de gobernar, de planificar, de ejecutar, de controlar la vida
del país, en el marco institucional de un Estado descentralizado y democrático. Postulaba entonces que
la democracia representativa debe reforzarse con la
democracia participativa en todos los organismos
de planificación y de gestión, barriales, municipales, departamentales, provinciales y nacionales, a
través de formas pluralistas, respetuosas de toda
corriente de opinión, ajenas a toda exclusión, contrarias a toda marginación e integradoras de todos
los sectores de la vida nacional.
Concluía que la participación mejora al hombre
porque lo hace artífice de su destino, mejora el resultado de toda gestión social y evita la corrupción
y la degradación, ya que ellas desaparecen cuando
el pueblo controla.
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Fue convocado a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1985, presidido por
Carlos Nino, donde aportó sus conocimientos,
experiencia y proyectos para una concertación
nacional.
En 1987 con Guillermo Estévez Boero volvió el socialismo a ocupar una banca en la Cámara de Diputados después de 25 años, al resultar electo diputado nacional por la provincia de Santa Fe, siendo
reelecto en 1991 y 1999. En 1989 fue candidato a
presidente de la Nación, acompañado por Alfredo
Bravo como su compañero de fórmula, en el marco
de la Unidad Socialista.
Su inmensa labor legislativa está grabada en forma imperecedera en sus intervenciones, sus proyectos de ley, su participación protagónica en el debate en comisiones y el recinto de todos los temas
trascendentes que involucraron al país durante sus
doce años como diputado nacional.
Como legislador integró las comisiones de Legislación del Trabajo, Acción Social y Salud Pública,
Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur, Parlamentaria de Relaciones Argentino-Chilenas, Discapacidad y Asuntos Municipales, de la cual fue presidente.
Entre los principales proyectos presentados se
destacan: creación del Consejo Económico Social y
Político, Ley de Medicamentos, creación de los comités de salud y condiciones y medio ambiente de
trabajo, responsabilidad de los funcionarios públicos, Régimen Legal de las Universidades Nacionales, reforma de la Constitución, desagravio a los
injustamente acusados por el llamado Proceso de
Bragado (hoy ley 24.233), Ley Federal de Pesca, Ley
de la Juventud, Ley de Hospitales y otros servicios
públicos de salud, Ley de Investigación Biomédica,
Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y
Rehabilitación Integral para Discapacitados (hoy ley
24.901), reglamentación constitucional de los derechos de los aborígenes, modificación de la Ley del
Nombre, regulación de los sondeos de opinión, modificación de la Ley de Feriados Nacionales y Días
No Laborables y control de armas convencionales
en América latina.
En 1994 fue convencional constituyente por la
Unidad Socialista, teniendo una destacada participación con la presentación de cuarenta y tres proyectos de texto constitucional y con numerosas intervenciones, principalmente en temas relativos a la
descentralización y participación, tales como: creación del Consejo Económico y Social, Defensa del
Usuario y del Consumidor, autonomía municipal, iniciativa popular, creación del Ministerio Público, medio ambiente, federalismo, remoción de funcionarios,
comisiones investigadoras, derechos de los pueblos
originarios, derechos de la juventud, derechos de
la minoridad, de la tercera edad y de la mujer. Hizo
constar su crítica hacia una reforma que, si bien representó un avance en cuanto a los nuevos dere-
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chos y garantías, tuvo su origen en la reelección
presidencial, conservando y profundizando por lo
tanto la concentración del poder, afianzando el
presidencialismo y estableciendo un mecanismo institucional sobre la base de una profundización del
bipartidismo contrario a las tendencias democráticas modernas.
Fue candidato a gobernador de la provincia de
Santa Fe en las elecciones de 1995.
En el año 1998 fue partícipe protagónico, junto con
otros diputados nacionales de distinto signo político, en la resolución del último tramo de frontera con
Chile que restaba sin delimitación definitiva, trabajando durante más de un año en la propuesta que
finalmente fuera aceptada por ambos países.
Acerca de los motivos que lo llevaron a persistir
en esta desinteresada misión, pese a las dificultades encontradas, señalaba la centralidad de la integración estratégica de Chile en el Mercosur, para
acceder al Pacífico y transformar el bloque en un
ente bioceánico, además de permitir avanzar en planes de desarme sobre armamentos convencionales
en la medida en que tuviéramos totalmente suprimidas las hipótesis de conflicto. Y esto era considerado también fundamental para la construcción de
un mundo que él ambicionaba multipolar, no
unipolar, porque quería que los pueblos tuvieran diversas opciones para hacer respetar sus derechos
y para comerciar, negociar e intercambiar. Avizoraba que este mundo multipolar se construye esencialmente en el afianzamiento de las construcciones
regionales como la de nuestro Mercosur.
Su destacada labor fue reconocida por gobierno
de Chile, siendo condecorado con el grado de oficial de la Orden al Mérito en 1999. Este galardón se
sumó al que hubiera recibido en 1990 del gobierno
de Perú, que lo condecorara en el grado de gran oficial de la Orden “El Sol de Perú”, por su firmeza indeclinable en la solidaridad con el pueblo peruano.
También participó en las conversaciones con Gran
Bretaña en defensa de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas.
Integró las comisiones de solidaridad con los
pueblos de Chile y de Paraguay, y continúo haciéndolo en la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), en el Comité para
América Latina de la Internacional Socialista y en
la Coordinación Socialista Latinoamericana de la
cual fue vicepresidente. Estuvo a cargo de las relaciones internacionales del Partido Socialista Popular y fue delegado ante la Internacional Socialista. Se relacionó con las principales figuras de la
política mundial, como Salvador Allende, Willy
Brandt, Francois Mitterrand, Olof Palme, Shimon
Peres, Felipe González, Massimo D’Alema; y generando amistades entre compañeros de luchas en
el socialismo latinoamericano como Ricardo Lagos
en Chile, Leonel Brizola en Brasil o Tabaré Vázquez
en Uruguay.
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Frente a la agudización de la crisis del modelo
neoconservador, advertía que la no reversión del legado de los noventa desintegraría aún más nuestra
sociedad. Valoraba que debía recuperarse el concepto de la política que plantea como primera premisa
la dignidad del hombre como determinante de su tarea y de su quehacer. Atribuía la crisis que la política experimenta en esta época a la relativización de
los valores y principios, explicando que no hay política posible sin postulados esenciales que la actividad política plasme en realizaciones concretas,
en función del tiempo, del espacio y las exigencias
históricas.
Fue un impulsor incansable de la unidad del socialismo y un referente fundamental para la reconstrucción de la presencia socialista en la Argentina.
Creyó y luchó por todos los progresos del hombre,
pero fundamentalmente por la elevación de la conciencia del hombre. Sin creer ingenuamente en el progreso indefinido, sostenía la crítica permanente de un
sistema capitalista cuya evolución tecnológica y científica no impedía la concentración en la quinta parte
de la población mundial más del ochenta por ciento
de la riqueza, mientras la mayor parte de los seres
humanos padecen la miseria más abyecta.
En su pensamiento profundo entendía que la más
urgente tarea era impedir que las fuerzas de desintegración social siguieran expandiéndose. Por eso
fue defensor incondicional de la democracia y el
consenso, impulsó la realización de acuerdos y
coaliciones que fortalecieran a las instituciones,
intentando detener la degradación creciente de la
República. La idea de la suma, en determinados momentos críticos de la historia de los pueblos, más
allá de las diferencias, hoy desarrollada por los pensadores más racionales de la política, reemplazando
el objetivo de la aniquilación del enemigo por la fórmula del consenso y la concertación, fue un rasgo
distintivo de su pensamiento último. Durante toda
su vida buscó la articulación entre la cuestión social y la cuestión nacional, entendió a la patria no
como una superioridad sino como una particularidad. Con los libros aprendió a saber y a juzgar, con
la acción y los años a comprender y a tolerar.
Ya resentida su salud, participó de la campaña
electoral de 1999, siendo su candidatura a diputado
nacional una responsabilidad que no quiso declinar. Sin restablecerse completamente, asistió al campamento de la juventud socialista en Amaicha del
Valle, Tucumán, durante el mes de enero de 2000, y
de allí partió a Santiago de Chile con motivo de los
festejos por la elección de Ricardo Lagos como presidente del vecino país. Estas últimas jornadas mellaron seriamente su recuperación y, pese a su lucha, falleció el 3 de febrero de 2000.
Sus restos fueron despedidos por las principales
personalidades políticas del país en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, y por miles de militantes y discípulos que colmaron la sala
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y que lo acompañaron al último destino de sus restos, en su ciudad natal, Rosario.
Numerosas crónicas dieron cuenta de su muerte,
describiéndolo como ser humano y político excepcional, entre ellas la de Armando Vidal en el diario
“Clarín” del 4 de febrero de 2000: “Fue un político
activo, querido y respetado, cualquiera fuera la vereda desde donde se lo contemplara, un gran diputado y una bella persona”.
El periodista Rogelio Alaniz hacía el siguiente retrato en el diario santafesino “El Litoral” del 6 de
febrero de 2000: “él sabía mejor que nadie que la
política nada tenía que ver con el facilismo y los
privilegios. Fue el exclusivo dueño de sus aciertos
y errores. Su identidad socialista se conjugaba con
un sentido práctico que nunca derivó en el pragmatismo o en el oportunismo, era un político práctico, pero nunca cayó en el cinismo. Rechazaba la violencia en todas sus variantes y defendía a rajatabla
las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica. Como nadie contribuyó a desvincular la izquierda de la violencia y los delirios utopistas.
”Político de raza, entendía la actividad pública
como un quehacer inteligente y solidario. Rechazaba la cultura de los ‘códigos’ pero ejercitaba diariamente los valores de la tolerancia y el respeto a las
ideas del otro.
”Con su muerte, la democracia argentina pierde
uno de sus protagonistas centrales, el socialismo
a uno de sus militantes más reconocidos y la Reforma Universitaria al último exponente de un linaje
de luchadores”.
También se destaca el recuerdo que Marcelo
O’Connor plasmó en el diario “El Tribuno” de Salta ese mismo 6 de febrero: “Estévez era, ante todo
y por sobre todo, un militante. Un militante no
es (no era) un simple político profesional, de esos
que actúan porque tienen un cargo rentado o la
expectativa de obtenerlo, un ducho en las maniobras comiteriles que sólo piensa y valora en términos electorales, el político que, con razón, tanto
desprestigio ha ganado. No, un militante era un
idealista de tiempo completo. Su vocación y
su vida consagrada a ideas fecundas, capaces de
transformar el mundo, sin importar el éxito o el fracaso inmediato. Guillermo, por origen familiar y fortuna personal, podría haber elegido el camino de
la vida burguesa y los placeres materiales, el que
despreció por la actividad política, pero entendida
ésta en su acepción más altruista. Muchos de los
que, en su momento, no le perdonaban su origen
social para combatirlo, reciclaron sus impulsos revolucionarios en la complaciente aceptación del
sistema. Estévez fue una de esas raras personas
que logran vivir como eligieron. Nada más y nada
menos que un militante. Quizás el último”.
La analogía con los grandes nombres del socialismo es inevitable, no podemos dejar de pensar en
él cuando leemos las palabras que Alejandro Korn

escribía, al día siguiente del fallecimiento de Juan
B. Justo:
“Sobre una línea recta, sin inflexiones ni desviaciones se ha desenvuelto esta vida, sujeta en todo
momento a la ley inmanente de su imperativo categórico. A esta fuerte personalidad ninguna influencia extraña pudo doblegarla, ningún provecho mancillar su austera integridad. Una gran pasión le animó,
como a todos los grandes, prestó energías a su voluntad pero jamás perturbó la clara impasibilidad de
su mente. Sólo irradiaba los destellos de una energía
superior. Tenía todas las condiciones necesarias para
fracasar en nuestro ambiente político, donde hasta
el talento estorba. Sin embargo se impuso: no alcanzó, es cierto, las posiciones oficiales que en nuestro
país se ofrecen a la viveza pedestre de todas las mediocridades. Ni aspiró a ellas. Era de la estirpe de los
hombres que, sin disponer del poder material, gobiernan. Ejerció un amplio poder espiritual.
”Pero no fue un divagador abstracto, sabía que
la política es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica, ningún lirismo revolucionario, aun en
momentos de grandes exaltaciones, hubo de extraviar la sensatez de su juicio. Jamás con una frase
demagógica aduló los instintos de la muchedumbre.
Fue un maestro de disciplina, dio el ejemplo y despojó su palabra de toda intención retórica.
”Su obra no termina con su muerte. En eso se distingue la obra de los efímeros. Es el privilegio de los
grandes extender su acción más allá de la tumba. La
vida les ha sido demasiado breve para agotarse.”
Guillermo Estévez Boero reivindicó la pasión
como motor de la acción, la humildad y tolerancia
en el diálogo, viendo la grandeza no en la propia
persona sino en el servicio al pueblo. Se sintió continuamente fiel a sí mismo, y porque vivió siempre
para todos hoy alcanza el “dulce premio” de vivir
en muchos. De él podemos decir sin lugar a dudas: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.
Rubén H. Giustiniani.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
144
10ª EDICION DE LA CABALGATA
BROCHERIANA EN CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Rossi por el que
se adhiere a la realización de la 10ª edición de
la Cabalgata Brocheriana, a llevarse a cabo en
Córdoba. (Orden del Día Nº 174.)
–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.-235/05 del señor senador Rossi, adhiriendo a la realización de la 10ª edición de la Cabalgata
Brocheriana, a llevarse a cabo desde el 18 al 22 de
marzo del corriente, en Córdoba; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la realización de la 10ª edición de la Cabalgata Brocheriana, llevada a cabo desde el 18 al
22 de marzo del año 2005, desde la ciudad Córdoba
a Villa Brochero, provincia de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 10ª edición de la
Cabalgata Brocheriana, a llevarse a cabo entre el 18
al 22 de marzo del año 2005, desde la ciudad de Córdoba a Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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doba, Villa Cura Brochero, organiza por décimo año
consecutivo la Cabalgata Brocheriana. En ella, hombres y mujeres, provenientes de diversas localidades
del país y de diferentes estratos sociales, se aúnan,
con gran fe para recrear el camino que hiciera el legendario José Gabriel Brochero, hito fundamental en
el desarrollo de los pueblos de traslasierra y hacedor
de la fe en los pobladores. Año tras año es mayor el
número de jinetes que participan de esta travesía que
tiene mucho de aventura y tradición.
Unidos por el entusiasmo de seguir las huellas
del cura Brochero, los jinetes se concentrarán el día
17 de marzo del corriente año, en las instalaciones
del Club Villa Retiro de la ciudad de Córdoba. Al
día siguiente, tras el oficio de una misa a llevarse a
cabo en la plaza San Martín de dicha ciudad, iniciarán el recorrido dirigiéndose a hacia la localidad de
Malagueño, provincia de Córdoba, cubriendo así el
primer tramo de la travesía. Al día siguiente, desde
La Perla cabalgarán hasta San Clemente, siendo ésta
la jornada más extensa. Luego de descansar allí esa
noche, el día 20 reiniciarán la marcha con el fin de
llegar a la Estancia Trinidad, lugar donde permanecerán el día 21. Al día siguiente atravesarán la
pampa de Achala y Nono, para arribar a Villa Cura
Brochero, donde son esperados por todo el pueblo
con gran emoción.
Esta cabalgata histórico-religiosa es organizada
por el municipio, a través de su Dirección de Turismo y por el Movimiento Transerrano Senderos del
Cura Brochero. Asimismo, distintos organismos de
Córdoba apoyan y colaboran en su realización. Siguiendo las profundas huellas dejadas en los senderos por el cura gaucho, los participantes de la cabalgata recorren aproximadamente 180 kilómetros.
Siendo el principal motivo de esta cabalgata la fe
de todo un pueblo y teniendo presente las enseñanzas de vida legadas a todos por el cura Brochero,
es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Villa Cura Brochero, enmarcada por el espléndido
paisaje de las sierras Grandes, es un lugar de privilegio por su belleza, calidad de vida y enraizada tradición. Distante a 144 kilómetros de la ciudad de Cór-

PROYECTO DE RECUPERACION
DE LA VILLA OCAMPO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cul-
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tura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Sapag por
el que se expresa beneplácito por la puesta
en marcha del proyecto de recuperación de la
Villa Ocampo. (Orden del Día Nº 175.)
–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.-253/05 de la señora senadora Sapag expresando beneplácito por la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la Villa Ocampo; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la Villa Ocampo por parte
de la UNESCO, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la
Municipalidad de San Isidro.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La restauración y puesta en valor de la casona que
perteneciera a Victoria Ocampo, personaje sobresaliente de nuestra cultura, implica un importante
paso hacia la revalorización de nuestra identidad.
La casa, declarada monumento histórico nacional,
construida en el año 1891, constituye uno de los pocos exponentes de las grandes quintas de fin de siglo que quedan en pie tal como fueron construidas.
Victoria Ocampo fue una mujer cosmopolita y viajera, nació en Buenos Aires en 1890 en el seno de
una familia de la alta sociedad argentina y fue la primera mujer designada como miembro de la Academia Argentina de Letras.
Desarrolló una incansable labor en pro de la difusión de las ideas y el arte a partir de la fundación
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de la revista y la editorial “Sur”, instrumentos que
durante varias décadas llevaron por todo el país la
obra de autores argentinos y extranjeros.
Victoria Ocampo comenzó a vivir en la casona en
1940 y desde allí actuó como orgullosa anfitriona
sudamericana de grandes personajes de la literatura y la cultura mundial. Indira Gandhi, Ortega y
Gasset, Tagore, Jorge Luis Borges, André Malraux,
Albert Camus, Igor Stravinsky, Graham Greene y
Roger Callois, entre otros tantos encontraron en
esta casa un lugar propicio para la reunión de los
intelectuales de la época.
En esta casona de San Isidro, en noviembre de
1977, se realizó el encuentro “Diálogo de las culturas” que fue organizado por la UNESCO. Fue entonces, cuando se concretó el legado de Villa Ocampo
a la UNESCO. Victoria Ocampo muere el veintisiete
de enero de 1979.
El patrimonio cultural, fuente de riqueza y de desarrollo armónico para la civilización presente, también implica velar por que se transmita a las generaciones futuras.
El proyecto de restauración y puesta en valor es
realizado por la UNESCO, con la intervención del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Municipalidad
de San Isidro. En él están contempladas dos etapas, la primera, la puesta en valor de la casa y la
visita del público en general y en la segunda etapa
se propone la programación de muestras de arte,
conciertos y conferencias.
La propuesta del proyecto de respetar la obra histórica y artística del pasado y mantener la ocupación que asegure la continuidad vital del monumento, contribuirá a la difusión del conocimiento de una
época y de sus personajes.
La inauguración de la Villa Ocampo está prevista
para el día 7 de marzo y estará a cargo del director
general de la UNESCO, Koichiro Matsuura.
En nuestras sociedades la protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural tienen como finalidad el desenvolvimiento completo
del hombre, para que se mantenga el contacto con
los testimonios de las generaciones anteriores y de
esta forma se integren los valores del pasado, por
ello la recuperación de Villa Ocampo constituye un
importante aporte a nuestra cultura.
Tal como lo expresa la carta de Atenas, “la mejor
garantía de conservación de los monumentos y de
las obras de arte viene del afecto y del respeto del
pueblo, y considerando que este sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiada de las
instituciones públicas…”.
Abogo por que se conserven los monumentos
históricos y que se presenten de modo tal que los
ciudadanos se compenetren de su significado y
mensaje, y así fortalezcan la conciencia de su propia identidad
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

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.
146
CURSO DE FORMACION
DE DIRIGENTES POLITICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gómez Diez por el
que se declara de interés parlamentario el Curso de Formación de Dirigentes Políticos, organizado por el Instituto de Formación Política de
la Acción Católica. (Orden del Día Nº 176.)
–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.-277/05 del señor senador Gómez Diez, declarando de interés parlamentario el Curso de Formación de Dirigentes Políticos, organizado por el
Instituto de Formación Política de la Acción Católica; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Curso de Formación
de Dirigentes Políticos, organizado por el Instituto
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de Formación Política de la Acción Católica y dictado en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y
Mendoza.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Acción Católica Argentina, con el aval de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, ha implementado un curso de formación destinado a personas que se desempeñen (actual o potencialmente)
en el ámbito de la política.
La situación por la que atraviesa nuestro país
muestra con evidencia que hemos transitado una
crisis de gravedad, que ha dejado su huella no sólo
en el plano económico-social, sino también en los
campos político-institucional y moral.
En este escenario los hombres y mujeres que
quieren asumir su compromiso político se sienten
criticados por la mayoría de la sociedad. Sienten que
se los identifica con los que usan el poder político
a servicio de sus propios intereses o de los intereses de parte. A su vez perciben que la solución a
los problemas de la sociedad de hoy, exige hombres
y mujeres cada vez más capacitados en lo intelectual, y a la vez dispuestos a encarnar en sus propias vidas los valores que la sociedad reclama hoy
para sus dirigentes.
La necesidad de la existencia de una instancia de
formación para quienes tienen especial vocación
por la acción política, ha sido reiteradamente expresada en distintos momentos históricos de nuestra
vida nacional. La urgencia de la hora actual nos lo
presenta como un desafío ineludible. Luego del
“que se vayan todos”, es necesario apoyar las acciones para “que se vengan todos”.
Asumiendo estas premisas, la Acción Católica Argentina, con el aval de la Pontificia Universidad Católica Argentina, se halla en plena implementación
de un curso de formación, que pretende ser un espacio de encuentro, de reflexión y de diálogo auténtico sin pretender conclusiones unívocas, de intercambio de información, de búsqueda del bien
común, en el respeto de la diversidad posible de opciones concretas, de sensibilización por los asuntos de la vida pública y de análisis de las causas
que explican la realidad actual. El mismo se está dictando en la actualidad en las ciudades de Buenos
Aires, Rosario y Mendoza y promueve los siguientes valores:
– La justicia como igualdad de oportunidades,
como solidaridad con los pobres y débiles, a nivel
local y universal.
– El diálogo como mecanismo para la generación
de soluciones consensuadas y como expresión de
una actitud de apertura y tolerancia.
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– La fraternidad y la reconciliación entre las personas, los grupos sociales y los diversos partidos,
como expresión del auténtico respeto de la diversidad de opciones concretas.
– La búsqueda del bien común en su realización
práctica, en el marco del respeto de la visión de la
sociedad ideal, propia de cada corriente ideológica
y de cada partido.
– El fortalecimiento del sistema democrático de
gobierno.
– La transparencia en el ejercicio de la función pública.
– La participación y el control de gestión por parte de la ciudadanía.
Desde la perspectiva planteada, quienes conformamos la dirigencia política de nuestro país no debemos dudar en expresar nuestro apoyo a tan loable proyecto, convencidos de que la formación de
jóvenes y adultos en las necesidades políticas de
la Argentina, contribuirá sin duda a enriquecer a
quienes conformamos los distintos partidos políticos, y a lograr el tan ansiado bien común para toda
la sociedad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
el apoyo a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.

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.
147
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE VILLA LIBERTAD,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – 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 adhiere a los festejos de los 133 años de la
fundación de Villa Libertad, actualmente Chajarí,
provincia de Entre Ríos. (Orden del Día Nº 177.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de de-
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claración S.-284/05 de la señora senadora Bar, adhiriendo a los festejos de los 133 años de la fundación de Villa Libertad, actualmente Chajarí, provincia de Entre Ríos; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos de los 133 años de la fundación de Villa Libertad, actualmente Chajarí, de la
provincia de Entre Ríos, a celebrarse el próximo 28
de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida popularmente como la “Ciudad de Amigos”, Chajarí se encuentra en el extremo nordeste
de la provincia de Entre Ríos, a 330 km de Paraná,
en medio de un hábitat ideal para disfrutar de su
balneario, complejo de aguas termales y parques,
encontrándose con la naturaleza, la inmensidad del
lago y la tranquilidad del verde.
En sus inicios se crea con el nombre de Villa Libertad por una ley provincial del 28 de mayo de
1872, sobre la base de un proyecto del gobernador
Leónidas Echagüe. Si bien fue proyectada como
“villa”, nace como “colonia”. Con un contingente
de familias italianas. El objetivo de esta creación
es el de ensanchar la población de la campaña y
fomentar la agricultura. El lugar elegido es un campo fiscal en el nordeste entrerriano, distrito Mandisoví.
Las guerras jordanistas impiden concretar la ley,
que adquiere vigencia con la asunción a la Presidencia de la Nación del doctor Nicolás Avellaneda.
El Congreso Nacional se apresta a encarar una ley
de fondo sobre inmigración y colonización. Pero
mientras ello ocurre, Avellaneda se adelanta a instrumentar los medios legales a su alcance.
Desde abril de 1876 comienzan a llegar familias
italianas, suizas y alemanas con la promesa de un
lote gratis y dinero para comenzar una nueva vida.
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La llegada de estas nuevas familias, atraídas por
las perspectivas halagüeñas de la colonia, obligan
a ampliar sucesivamente el ejido primitivo de cuatro leguas cuadradas, hasta alcanzar once leguas.
El éxito de Villa Libertad lleva a crear nuevas colonias en el ámbito departamental, tanto por iniciativa estatal como privada. Son 32 colonias en total, con un área de alrededor de 133.000 hectáreas
y más de 2.900 lotes que representan otras tantas
familias.
Entretanto se va formando el núcleo urbano a partir de 1884. Una ley de 1934 cambia su nombre: no
se llamará más “Villa Libertad”; adopta el nombre
de su estación del ferrocarril, Chajarí.
Según el último censo de población tiene 22.959
habitantes. Se estima que en la actualidad registra
alrededor de 30.000 habitantes. Chajarí posee varias
vías de comunicación terrestres como son el puente Zárate-Brazo Largo y la ruta nacional 14, o bien
el túnel subfluvial por el que se ingresa a Paraná y
de allí se empalma con la ruta nacional 127, para luego tomar la ruta provincial 5 con dirección Norte
hasta dar con el destino.
Su clima es subtropical. En verano presenta el
tiempo muy caluroso durante la mayor parte del día,
siendo sus noches templadas; la temperatura máxima durante esta época del año es de 42º C siendo
la media de 27º C. El invierno es suave con temperaturas que oscilan entre los 20º y los 7º C. Aquí
los visitantes disfrutan de exuberantes parques donde experimentan la sensación de emprender un tranquilo paseo y a la vez iniciar una entretenida aventura realizando caminatas, turismo fotográfico o
cabalgatas por la región.
Uno de los principales atractivos de Chajarí es el
balneario camping de la ciudad, que cuenta con
toda la infraestructura necesaria en un predio de 17
has. a la vera del lago Salto Grande para realizar
campamento.
Además la “Ciudad de Amigos” cuenta con un
excelente complejo termal, ubicado sobre la ruta nacional 14 con aguas de surgencia propia a una temperatura de 40,3º C con importantes propiedades terapéuticas.
Otra opción interesante es realizar agroturismo
por las quintas cítricas de la región y conocer la calidez y las labores cotidianas de la gente. Chajarí es
un lugar muy recomendable para descubrir por poseer una infraestructura de servicios que se prepara para atender las exigencias de quienes la eligen,
siendo una excelente opción en el circuito termal de
Entre Ríos. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
148
PREMIO L’OREAL-UNESCO
A LA DOCTORA MARIA V. LARA

Sr. Presidente. – 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 beneplácito por el otorgamiento del Premio
L’Oréal-UNESCO for Women in Science 2005,
a la científica rosarina María Valeria Lara. (Orden del Día Nº 178.)
–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.-292/05 de los señores senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito por el otorgamiento del Premio L’Oréal-UNESCO for Women
in Science 2005, a la científica rosarina María Valeria
Lara; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que recibiera la
científica rosarina María Valeria Lara quien fuera seleccionada entre las merecedoras del Premio L’OréalUNESCO for Women in Science 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La científica rosarina María Valeria Lara fue distinguida por un jurado internacional constituyéndose en la única compatriota en obtener el Premio L’Oréal-UNESCO correspondiente a su edición 2005.
El galardón, que desde hace siete años distingue
a científicas sobresalientes de los cinco continentes, y que por tercera vez consecutiva va a manos
de una argentina, se creó para destacar la trayectoria de científicas brillantes y para alentar la vocación por la ciencia en las mujeres.
Los propósitos del premio se centran en el reconocimiento de las investigaciones de las laureadas; se brinda apoyo para sus futuros trabajos y
se contribuye a la divulgación científica de dichos
trabajos.
En las dos ediciones anteriores, las científicas argentinas que obtuvieron la beca dentro de la región
de América latina fueron: en el 2003, la física Mariana Weissmann y la doctora en biología marina
María Gabriel Palombo; y en el 2004, María Laura
Guillón, doctora en biología.
La laureada, María Valeria Lara, cuenta con 30
años de edad. Es doctora en ciencias biológicas de
la Universidad Nacional de Rosario, investigadora
del Conicet y lectora posdoctorado en bioquímica
de la UNR. También es docente universitaria.
El Premio L’Oréal-UNESCO for Women in Science
fue recibido, junto a otras 19 mujeres de todo el
mundo, durante una ceremonia realizada el 3 de marzo pasado en los salones de la UNESCO en la ciudad de París.
Lara fue seleccionada entre 111 postulantes menores de 32 años de 61 países por un jurado internacional de 15 miembros integrado por premios
Nobel y personalidades de la ciencia. El jurado estuvo presidido por Christian de Duve (Premio Nobel
de Medicina 1974) y por Pierre-Gilles de Genne (Premio Nobel de Física 1991).
Las aspirantes debían realizar trabajos de investigación dentro de las ciencias naturales, identificándose las candidaturas a partir de las cinco
regiones de la UNESCO: Africa, Estados Arabes,
Asia/Pacífico, Europa/Norteamérica y América Latina/Caribe.
Por Africa se reconoció a científicas de Burkina
Faso, Costa de Marfil y Nigeria. Por los Estados
Arabes las beneficiadas provinieron de Algeria,
Jordania y Marruecos. Por la zona Asia/Pacífico las
laureadas son originarias de Australia, República
Democrática de Corea y Tailandia. Por Europa/
Norteamérica las nominadas son de Italia, Polonia
y Turquía.
La doctora Lara fue seleccionada por la zona de
América Latina/Caribe, recibiendo el reconocimien-
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to junto a Michelle Lucinda De Oliveira del Brasil y
Marlein Miranda Cona de Cuba.
Es de destacar que entre las becadas estuvo
Ketsiri Kueseng, de Tailandia, quien fue una de las
personas trágicamente desaparecidas por el tsunami
de fin de 2004. En este caso la beca que le correspondía fue entregada a su familia para que se utilice en la educación de sus hermanos.
El Premio L’Oréal-UNESCO consiste en una beca
de 20.000 dólares estadounidenses para desarrollar un proyecto en una institución líder que se asignó a las 15 jóvenes investigadoras de los países
citados.
Además de estas becas, recibieron un apoyo
económico de 100.000 dólares estadounidenses por
su trayectoria, las doctoras Zohra Ben Lakhdar
(Túnez), Belita Koiller (Brasil), Myriam P. Sarachik
(Estados Unidos), Fumiko Yonezawa (Japón) y
Dominique Langevin (Francia). Consiguientemente
el premio total implicó una distribución de fondos
por unos 800.000 dólares estadounidenses entre las
veinte beneficiarias.
En el caso de Lara, este reconocimiento le permitirá viajar cuatro meses por los Estados Unidos de
América, en donde desarrollará estudios en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Washington para avanzar en sus investigaciones
con las que procura dilucidar cómo el estrés ambiental afecta el proceso de fotosíntesis y cómo hacer
para que las cosechas puedan utilizar el agua más
eficientemente bajo condiciones de sequía.
Lara, en el marco de las investigaciones que realiza en el Centro de Estudios Fotosintéticos y
Bioquímicos, eligió como tema de doctorado el mecanismo de fijación del carbono, que interviene en
la fotosíntesis.
Durante su estadía en Washington, Lara estudiará
el mecanismo de cierre de los estomas, poros microscópicos que se encuentran en todas las partes
aéreas de la planta y controlan la pérdida de agua y
los intercambios de vapor de agua y gases. Normalmente, los estomas se cierran de noche o en condiciones de sequía.
El objetivo planteado es el de obtener plantas que
conserven mejor el agua, una cuestión crucial si se
tiene en cuenta que el 40 % de los cultivos alimentarios del mundo se produce actualmente por irrigación artificial.
María Valeria Lara adelantó que, tras la investigación que realizará en los Estados Unidos de América, volverá a Rosario para proseguir con sus trabajos. Y expresó que “en materia de investigación
en la Argentina queda mucho por hacer”, pero
remarcó: “Siempre que tenga una mínima posibilidad de trabajar en el país, voy a volver”.
Aguardamos que ello ocurra y que los progresos
científicos que vayan jalonando la carrera de la doctora Lara redunden en un mayor conocimiento que
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sea procesado y apropiado para el beneficio de los
argentinos.
Señor presidente, por lo expuesto solicito de
mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
149
ENCUENTRO ACERCAMIENTO CULTURAL
DE LAS CIUDADES Y SU TRANSFERENCIA
AL PAIS EN ROSARIO, SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Bar por el
que se declara de interés cultural el encuentro
Acercamiento Cultural de las Ciudades y su
Transferencia al País, a desarrollarse del 10 al
12 de marzo del corriente año, en Rosario, Santa Fe. (Orden del Día Nº 179.)
–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.-316/05 de la señora senadora Bar declarando de interés cultural el encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su Transferencia al
País, a desarrollarse del 10 al 12 de marzo del corriente año, en Rosario, Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el encuentro Acercamiento
Cultural de las Ciudades y su Transferencia al País,
que se realizó en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 10, 11 y 12 de marzo del corriente, continuando con los objetivos del I Encuentro
Nacional de las Artes y la Poesía, llevado a cabo en
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la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, en
noviembre del año pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su Transferencia al País, que
se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 10, 11 y 12 de marzo del corriente; continuando con los objetivos del I Encuentro
Nacional de las Artes y la Poesía, llevado a cabo en
la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, en
noviembre pasado.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de las Artes
y la Poesía, entre los días 4 y 7 de noviembre del
año 2004, y significó para toda la comunidad
victoriense un importante evento de gran trascendencia cultural.
El mismo contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales de relevante trayectoria
para la pintura, la escritura, la danza y la música.
En el mismo sentido, este encuentro obtuvo con
la declaración de interés municipal de la municipalidad de la ciudad de Victoria, decreto 561 (3 de agosto de 2004), la declaración de interés legislativo por
la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos y la declaración de interés educativo de la Dirección Departamental de Educación de
la localidad de Victoria, resolución 15/04.
El próximo 10, 11 y 12 de marzo en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, tendrá lugar el encuentro denominado Acercamiento Cultural de las
Ciudades y su Transferencia al País. Siempre continuando con el propósito iniciado en el I Encuentro
de la Artes y Poesías. Desde el viaducto Rosario
Victoria, que abre la puerta y ahora comunica en forma rápida con la segunda ciudad del país, donde
se realizará el evento.
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El encuentro Acercamiento Cultural de las Ciudades y su Transferencia al País cuenta con el auspicio institucional de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Concejo
Deliberante lo ha declarado de interés cultural por
el decreto 25.182
Por todo lo expuesto, y por la importancia que
cobra esta clase de eventos para el fomento y el
aprendizaje de nuestra cultura, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
150
RECONOCIMIENTO A LA LABOR
ACADEMICA DE LA DOCTORA ANGELA
DANIL DE NAMOR

Sr. Presidente. – 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 reconoce la labor académica y científica de
la doctora Angela Danil de Namor. (Orden del
Día Nº 180.)
–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.-323/05 del señor senador Falcó, reconociendo la labor académica y científica de la doctora
Angela Danil de Namor; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor académica y científica de la ciudadana rionegrina Angela Danil de
Namor.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra juventud necesita ejemplos que indiquen
el camino a seguir en un medio donde el ansia
por el éxito inmediato, basado en la ley del menor
esfuerzo, parece ir ganando terreno peligrosamente.
En efecto, nuestros jóvenes precisan del testimonio de quienes han dedicado la vida entera al estudio, a la transmisión del conocimiento y a la aplicación del mismo para el mejoramiento de la condición
humana. Tal es el caso de la doctora Angela Danil
de Namor, profesional rionegrina, oriunda de la ciudad de General Roca, que acaba de ser incluida
en el listado de las mil mujeres más influyentes y
creativas del siglo XXI por el Instituto Biográfico
Americano, organización dedicada a promocionar las
artes y las ciencias para la posteridad, que elabora
anualmente registros históricos de los personajes
más sobresalientes de las distintas especialidades
académicas.
En la actualidad la doctora Danil de Namor es
miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina. Participa de la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y
fue nombrada profesora honoraria de diversas universidades de Perú. La Sociedad Real de Química
de Inglaterra también la cuenta entre sus miembros
permanentes, es asesora científica de la Comunidad
Europea y miembro del Comité Internacional de la
Universidad de Surrey. Además, es directora del Laboratorio de Química Supramolecular en la universidad británica y publicó un sinnúmero de investigaciones en revistas científicas internacionales
especializadas.
La doctora forma parte de la legión de científicos
que en décadas pasadas se vieron obligados a emigrar en busca de perfeccionamiento, educación de
excelencia y mejores condiciones de vida. Esta
bioquímica rionegrina rápidamente completó un doctorado con honores en la Universidad de Surrey, que
la impulsó a la titularidad de la cátedra de química
de esa universidad, honor que muy pocas mujeres
ostentan en Gran Bretaña.
Especializada en termodinámica de la química
supramolecular, diseño, síntesis y caracterización de
materiales nuevos con propósitos de descontaminación, procesos de intercambio de iones y electroquímica, esta ilustre rionegrina merece el reconoci-
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miento del Senado de la Nación no sólo por haber
triunfado a nivel internacional sino, fundamentalmente, por ser un faro para las jóvenes generaciones argentinas.
Su trayectoria, basada en el deseo de superación
profesional y de aprender, constituye un modelo
digno de elogio que indica un camino a seguir. Un
camino donde el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia rinden frutos. Una senda que nuestros jóvenes investigadores y todos aquellos que sueñan
con serlo deberían seguir.
Mediante el presente proyecto de declaración
queremos distinguir la labor profesional de una rionegrina que enorgullece a la provincia, proyectando su ejemplo al país al producir avances en el conocimiento reconocidos alrededor del mundo.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.

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.
151
HALLAZGO DE RESTOS FOSILES
EN EL PORTEZUELO, NEUQUEN

Sr. Presidente. – 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 satisfacción por el hallazgo de restos fósiles del dinosaurio Neuquenraptor argentinus, en El Portezuelo, provincia del Neuquén.
(Orden del Día Nº 181.)
–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.-349/05 del señor senador Salvatori, expresando satisfacción por el hallazgo de restos fósiles
del dinosaurio Neuquenraptor argentinus, en El
Portezuelo, provincia del Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del importante hallazgo, de significativas implicancias para la comunidad científica internacional, de los restos fósiles
de dinosaurio Neuquenraptor argentinus, ocurrido
en El Portezuelo, provincia del Neuquén; hito que
pone de manifiesto el profesionalismo y dedicación
de los paleontólogos argentinos en aras de la ciencia y contribuirá a modificar sustancialmente las interpretaciones existentes sobre la evolución de los
dinosaurios.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción asistimos a la importante
noticia que hace referencia al hallazgo de los restos
fósiles, ocurrido en sierra del Portezuelo, provincia
del Neuquén, del dinosaurio carnívoro Neuquenraptor argentinus; descubrimiento que dotará a la
comunidad científica de nuevos elementos de juicio que podrían alterar las interpretaciones existentes respecto de la evolución de los dinosaurios.
El encuentro de estos restos, resultado del arduo
trabajo de nuestros investigadores que comenzó en
el año 1996 en la zona de El Portezuelo, –ubicada
en adyacencias de Plaza Huincul y Cutral-Có–, es
de suma importancia ya que subvierte la idea sostenida en el mundo científico de que esta clase de
dinosaurios habrían habitado en otras zonas del planeta además de haberlo hecho en América del Norte y el este de Asia.
Los restos del Neuquenraptor argentinus, pertenecientes a la familia Deinonicosaurus, son los
primeros de su tipo encontrados en el hemisferio
Sur y ayudará significativamente a modificar las actuales interpretaciones acerca de la evolución de los
velocirraptores a nivel mundial; destacando que dicho acontecimiento no se habría producido de no
ser por el esfuerzo y trabajo de los paleontólogos
argentinos.
Considero acertado que a través de la aprobación
del presente proyecto expresemos, no sólo nuestra
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satisfacción por el hecho en cuestión, sino también
nuestro reconocimiento para con los paleontólogos
responsables de este trascendente hallazgo; debido a que este acontecimiento nos llena de orgullo
como argentinos y nos vuelve a colocar, gracias al
esfuerzo y sacrificio de nuestros investigadores, en
los primeros planos del mundo científico.
Es por ello, y debido a la importancia que tiene
para el conocimiento científico de nuestro país y de
la humanidad este hito, que debemos desde esta Cámara hacer los votos necesarios para que las autoridades nacionales competentes en la materia arbitren las medidas necesarias en pos de alentar,
promocionar y acompañar la ejecución de actividades paleontológicas como toda otra actividad científica en nuestro país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de las innegables implicancias y aportes que brindará este descubrimiento a la comunidad científica
internacional para comprender la evolución de los
dinosaurios en todo el mundo y que el mismo es
un claro ejemplo de idoneidad y dedicación de nuestro investigadores, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

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.
152
117º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA CIUDAD DE COLONIA BENITEZ,
PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente. – 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 adhiere a la conmemoración del 117°
aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Benítez, provincia del Chaco. (Orden del
Día Nº 182.)
–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.-354/05 de la señora senadora Curletti, ma-

nifestando beneplácito y adhiriendo a la conmemoración del 117° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Benítez, provincia del Chaco; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito y adhiere a la conmemoración del 117º aniversario de la fundación de la
ciudad de Colonia Benítez, de la provincia del Chaco, celebrado el 11 de marzo de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Situada a quince kilómetros de la ciudad de Resistencia, Colonia Benítez, provincia del Chaco, conmemora el 11 de marzo sus primeros ciento once
años de existencia.
Bañado por las aguas del río Tragadero, este pujante pueblo, fundado en 1888, cuenta con la primera desmotadora de algodón, instalada en 1902,
habiendo sido un centro de desarrollo del cultivo y
procesamiento del algodón, y en particular de la semilla Tipo Chaco, variedad adaptada a la rigurosidad del clima chaqueño a partir de variedades importadas desde EE.UU.
Posee unos 4.500 habitantes, distribuidos en la
zona urbana y rural, que le dan a este municipio un
aire apacible y natural, que forma parte del primer
tridente agrícola del Chaco, junto a Colonia Popular y a Margarita Belén.
En la actualidad, la producción primaria se desarrolla alrededor de la horticultura y ganadería.
Funciona, además, la Estación Experimental del
INTA que, con sus investigaciones y programas de
divulgación, proporcionan un inestimable apoyo
para los productores de la región.
Este proyecto pretende recordar y rendir homenaje a todos los hombres y mujeres anónimos que
con su contribución y esfuerzo hicieron posible el
establecimiento de Colonia Benítez, y a quienes son
hoy dignos continuadores de los esfuerzos de los
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pioneros que dejaron huella en sus feraces tierras
desde 1888.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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.
153
XXIII ANIVERSARIO DE LA GESTA
DE MALVINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Daniele por el que
se adhiere a los actos conmemorativos del
XXIII aniversario de la gesta de Malvinas. (Orden del Día Nº 183.)
–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.-355/05 del señor senador Daniele rindiendo homenaje y adhiriendo a los actos conmemorativos del XXIII aniversario de la gesta de Malvinas;
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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a quienes entregaron su vida
y sus sufrimientos en la lucha por la recuperación
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de nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, reafirmando con su entrega los legítimos e
inalienables derechos de soberanía sobre esa porción de nuestro territorio nacional.
2. Adherir a los actos conmemorativos del XXIII
aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en
nuestro país el próximo 2 de abril y particularmente
los que se realizarán en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la cual
cada 2 de abril es recuerdo del cercenamiento de su
geografía y de la cercanía con la que se vivieron
todos los acontecimientos ocurridos en aquellos
dramáticos días de 1982.
3. Reafirmar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, cuya recuperación
pacífica es un objetivo permanente e irrenunciable
de nuestra política exterior.
4. Promover en la ciudadanía y en las nuevas generaciones el recuerdo permanente de esta gesta
como ejemplo de sacrificio, valor y amor a nuestro
país.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los británicos ocuparon ilegalmente las islas
Malvinas en 1833. Desde entonces, la Argentina
nunca dejó de reclamar sus derechos sobre el archipiélago. El 2 de abril de 1982, el litigio tomó un
rumbo inesperado: tropas argentinas desembarcaron en Malvinas y recuperaron el territorio.
Tal como expresa el historiador Félix Luna, el año
1982 quedará asociado para siempre en la memoria
de los argentinos con la guerra de las Malvinas.
Al día siguiente del desembarco argentino en
Malvinas, la entonces primera ministra británica,
Margaret Thatcher, anunció el envío de una flota para
recuperar las islas si fracasaban los intentos diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió
el retiro de las tropas argentinas. Naciones Unidas y
Estados Unidos intervinieron como mediadores pero
no pudieron evitar el conflicto armado.
Gran Bretaña impuso un bloqueo naval y una
zona de exclusión sobre la zona en conflicto y
a fines de abril atacó posiciones argentinas en las
islas Georgias. En las Malvinas, los combates comenzaron en mayo, cuando fueron rechazados tres
intentos de desembarco de los británicos.
Naciones Unidas propone el retiro de las fuerzas
de ambos países y el inicio de las negociaciones. Ni
esta propuesta, ni la del presidente Belaúnde Terry
prosperan y aumenta la intensidad de la guerra.
La guerra de Malvinas duró 74 días y provocó la
muerte de unos 1.200 argentinos y de 255 británicos. El conflicto tuvo importantes consecuencias
políticas en nuestro país.
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Hasta aquí, un apretado resumen histórico de los
inicios y los resultados de esta guerra, que debemos recordar. Pero además de esa historia, y de las
innumerables opiniones sobre aciertos y desaciertos estratégicos, políticos, circunstanciales, es menester recordar y homenajear a aquellos argentinos
que ofrendaron todo el coraje que la hora imponía.
Es preciso rememorar el profundo sentido patriótico que surgió entonces entre todos nosotros, los
argentinos y el heroísmo de nuestros soldados en
aquella guerra desigual.
Reitero, es necesario este recuerdo permanente,
que alimenta la reafirmación incansable de nuestros
derechos soberanos sobre las islas Malvinas, cuya
recuperación pacífica propugna nuestra Constitución Nacional.
Deseo adherir especialmente a los actos conmemorativos que se realizarán en mi provincia, en la
que cada 2 de abril es recuerdo del cercenamiento
de su geografía y de la cercanía con la que se vivieron todos los acontecimientos ocurridos en aquellos dramáticos días de 1982.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores la aprobación de este proyecto
de resolución.
Mario D. Daniele.

Sr. Secretario. – En el punto 2, se reemplaza “a realizarse” por “realizados” y se suprime
la palabra “próximo”.
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 resolución. Se procederá en consecuencia.
154
AÑO INTERNACIONAL
DE LA FISICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por el
que se adhiere al Año Internacional de la Física,
en homenaje al célebre físico alemán Albert
Einstein, que se celebra durante el corriente año
a propuesta de la UNESCO. (Orden del Día
Nº 184.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-383/05 de la señora senadora Giusti,
adhiriendo al Año Internacional de la Física, en
homenaje al célebre físico alemán Albert Einstein,
que se celebra durante el corriente año a propuesta de la UNESCO; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de la Física, en
homenaje al célebre físico alemán Albert Einstein,
que se celebra durante el corriente año a propuesta
de la UNESCO.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cien años después de la publicación de las teorías de Albert Einstein, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado a 2005 como el Año
Mundial de la Física.
Al respecto, las universidades y centros culturales del mundo entero anuncian diferentes actividades para apoyar la difusión de esta disciplina. En
París, la apertura del Congreso “Física para el Porvenir” marcó el inicio. Allí se reunieron más de medio millar de físicos, entre ellos ocho premios Nobel,
y un número algo menor de estudiantes, entre 18 y
21 años.
Se debatió, entonces, la necesidad de dar oportunidades a estudiantes de países periféricos para
que realicen investigaciones en el área de la física,
sea cual fuere su lugar de origen. Esta es una de
las preocupaciones más importantes que subyacen
al Año Mundial de la Física: conseguir que ellos se
formen adecuadamente pero sin dejar definitivamente su país.
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Este evento, de proyección internacional, hace eje
sobre la física y su importancia en nuestra vida diaria. Debemos considerar que la física no sólo juega
un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia
y la tecnología sino que también forma parte de la
cultura científica de nuestra sociedad.
Durante este año se conmemora el centenario del
llamado Annus Mirabilis en el que Albert Einstein,
cuyas ideas se convirtieron en base e influencia de
la física moderna, celebra el centenario del “año maravilloso”, 1905, cuando se publicaron en Annalen
der Physik cuatro trabajos que conmoverían los cimientos de la ciencia: el 30 de abril entrega su tesis
doctoral, titulada Una nueva determinación de las
dimensiones moleculares; el 9 de junio sobre “Un
nuevo punto de vista heurístico en lo que concierne a la producción y transformación de la luz”, el
18 de julio sobre el “Movimiento de pequeñas partículas suspendidas en líquidos estacionarios por
la teoría cinético-molecular del calor” y el 26 de septiembre sobre “Electrodinámica de los cuerpos en
movimiento”, que fue su primer ensayo sobre la teoría especial de la relatividad. Un segundo ensayo
más breve, que describió como “una modificación
de la teoría del espacio y el tiempo” fue publicado
el 21 de noviembre y contiene la célebre ecuación:
E = mc2.
Las consecuencias de estos trabajos fueron fundamentales. Su influencia en nuestra vida de todos
los días es importantísima, aunque a veces pase
inadvertida, y dieron fundamento a la mecánica
cuántica, que hizo posible los transistores y los
microchips; respaldaron la mecánica estadística y
explicaron muchos de los principios sobre los que
se basan los procesos industriales; plantearon también los problemas de la difusión que intervienen
en la biología y en la química.
La relatividad nos permite explicar todo aquello
que tenga altas velocidades, la relación entre masa
y energía que, en la vida de todos los días hace posible la generación de electricidad y las centrales
atómicas, y explica, por ejemplo, la captación de luz
por las plantas y su conversión en energía.
Los homenajes en nuestro país incluyen desde
la emisión de sellos postales conmemorativos del
Año de la Física y del centenario de la creación
del Departamento de Física de la UNLP, hasta
obras de teatro como el monólogo “Personalmente
Einstein” que se representará en el salón de actos
del Colegio Nacional –institución que recibió la visita del célebre Einstein en 1925– con dirección de
Leonardo Goloboff; videos y actos fuera y dentro
de las universidades de la Ciudad de Buenos Aires
como en el interior, especialmente uno de ellos en
el Observatorio “Pierre Auger”, de la localidad de
Malargüe, en la provincia de Mendoza.
Señor presidente, es necesario destacar la finalidad y las actividades que con motivo del Año Internacional de la Física tendrán lugar a lo largo de
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2005, tanto para recordar los legendarios artículos
de Albert Einstein, así como divulgar y popularizar
una ciencia que dio lugar a avances cuyos resultados son omnipresentes en la sociedad actual: desde la electrónica a la astronomía, pasando por la medicina y la energía.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
155
II FERIA DE LOS PESCADORES
ARTESANALES EN RAWSON, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara de interés cultural y turístico a la
II Feria de los Pescadores Artesanales que se
llevará a cabo del 22 al 26 de marzo del corriente año en la ciudad de Rawson, provincia del
Chubut. (Orden del Día Nº 185.)
–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.-385/05 de la señora senadora Giusti declarando de interés cultural y turístico a la II Feria de
los Pescadores Artesanales que se llevará a cabo
durante los días 22 al 26 de marzo del corriente año
en la ciudad de Rawson, provincia del Chubut; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la II Feria de los
Pescadores Artesanales que se llevó a cabo durante los días 22 al 26 de marzo del corriente año en la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
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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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la II Feria de los
Pescadores Artesanales que se llevará a cabo durante los días 22 al 26 de marzo del corriente año en
la ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 26 de marzo, la comunidad de Rawson
podrá participar de la II Feria de los Pescadores
Artesanales. Esta feria, de gran connotación popular, tendrá lugar durante una semana en el ex
playón de la terminal de ómnibus de la mencionada ciudad.
En esta segunda edición, los organizadores recrearán la pileta con mariscos vivos, propuesta que
causó gran éxito en la edición anterior. Se suma al
programa la realización de talleres de cocina totalmente libres y gratuitos.
También se instruirá a las personas interesadas
sobre los métodos de manipulación y realización de
comidas con mariscos. Además, en esta oportunidad, se realizará un concurso de paellas que permitirá descubrir a la persona que mejor cocine este plato en la ciudad y la zona.
Se suma como objetivo la posibilidad de presentar especies que no son tan conocidas, como la almeja navaja y la panopea.
Difundir la importancia de estos eventos es propalar parte de nuestra cultura, así como también homenajear a pescadores, artesanos y a fomentar el
turismo de nuestra región.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
156
HOMENAJE AL CENTESIMO
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA ESCUELA Nº 170
“MARIANO MORENO” DE LAZZARINO,
SANTA FE

Sr. Presidente. – 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 adhiere al
homenaje y reconocimiento al celebrarse el centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 170 “Mariano Moreno” de la comuna de
Lazzarino, departamento de General López, provincia de Santa Fe. (Orden del Día Nº 186.)
–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.-404/05, de los señores senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje y reconocimiento al celebrarse el centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 170 “Mariano Moreno”
de la comuna de Lazzarino, departamento de General López, provincia de 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el centésimo aniversario de
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la fundación de la Escuela Nº 170 “Mariano Moreno” de la comuna de Lazzarino, departamento de
General López, provincia de Santa Fe, ya que constituye la única escuela primaria de dicha localidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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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. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Lazzarino, fundada el 12 de junio
de 1902 en el departamento de General López, se
encuentra en el extremo sudoeste de la provincia
de Santa Fe.
Tiene cuatrocientos setenta habitantes, la mayoría de ellos pasó por la única escuela primaria
que posee la comuna: la Escuela Nº 170 “Mariano
Moreno”.
La escuela primaria comenzó a funcionar en el mes
de marzo del año 1905, apenas tres años más tarde
de fundada la comuna. En ese año memorable se
iniciaron las clases con 19 alumnos. La instrucción
que se impartía era elemental y práctica, adaptada a
las necesidades individuales y del lugar, y las ocupaciones se alternaban entre lecciones de urbanidad, enseñanza de lectura y escritura.
En 1910, ya funcionaban los tres primeros grados.
Seis años después, la escuela contaba con treinta
alumnos.
Fue así que los colonos de Lazzarino estaban orgullosos de haber logrado la fundación de una escuela para contribuir al mayor desarrollo del asentamiento de la población, albergando una cantidad
importante niños y jóvenes de esa zona de chacras,
con un proyecto a futuro.
Hoy, a 100 años de su fundación, la escuela cuenta con ochenta alumnos, siendo la única de su tipo
que los alberga. La Escuela Nº 170, que funciona
en dos turnos, llena todos los ambientes de alegría,
de juegos y de energía infantil.
El nombre de la escuela, Mariano Moreno, fue
puesto en homenaje a quien encarnaba el ideario
de los sectores que propiciaban algo más que un
cambio profundo en nuestro país.
Es testigo de la historia cultural y educativa de
Lazzarino y, a lo largo de cien años, su distintivo
ha venido siendo el fomento supremo de la educación en pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto,
nuestro reconocimiento.
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. – En consideración en general.

157
OBRA DESARROLLADA
POR LA BIBLIOTECA POPULAR
“CARLOS H. RODRIGUEZ”
DE CUTRAL-CO, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la
señora senadora Sapag por el que se declara de
interés cultural y educativo la obra desarrollada
por la Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez”
de Cutral-Có, Neuquén. (Orden del Día Nº 187.)
–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.-413/05 de los señores senadores
Salvatori y Sapag declarando de interés cultural
y educativo la obra desarrollada por la Biblioteca
Popular “Carlos H. Rodríguez” de la ciudad de Cutral-Có, Neuquén; 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, 28 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra desarrollada por la Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez”, sita en la ciudad de Cutral-Có, provincia
del Neuquén, por sus más de 45 años de trayectoria en el desempeño de su rol como transmisora de
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conocimientos, y por los logros, los avatares y las
conquistas de una institución que forma parte de
las raíces culturales de la comunidad de esta comarca
petrolera.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1958 se reúne por primera vez,
en el salón de la Municipalidad de Cutral-Có, un
grupo de docentes y vecinos, quienes deseosos de
trabajar en pro de la cultura del pueblo deciden fundar y organizar una biblioteca pública. Se la denomina Biblioteca Pública “Carlos H. Rodríguez” en
homenaje al gobernador del Neuquén, que posibilitó la fundación de la ciudad de Cutral-Có.
El estatuto, en su artículo 1º, establece: “Bajo la
denominación de Biblioteca Pública ‘Carlos H.
Rodríguez’, se constituye legalmente, con domicilio en esta localidad, una asociación con el propósito de propender a elevación intelectual y moral del
pueblo, mediante la difusión de libros instructivos,
el servicio de su sala de lectura, conferencias, etcétera, en la medida que permitan su desarrollo, necesidades y recursos”.
Entre las actividades de extensión dirigidas a la
comunidad durante sus años de vida, la biblioteca
ha realizado ciclos de conferencias, exposiciones fotográficas y de pintura, concursos de vidrieras, exposiciones numismáticas y muestras de libros. Una
de las actividades más destacadas fue el funcionamiento de un cine club, en el cual se hacía un debate de la obra en forma posterior a la proyección.
Durante el año 1967, la biblioteca se caracterizó
por su presencia, o por alguna forma de participación, en las actividades culturales de la zona Cutral-Co-Plaza Huincul. Fue además organizadora de
muchos de esos encuentros. La relación colegiobiblioteca se evidenciaba con motivo de las festividades patrias y de otras fiestas del calendario
escolar, ya que por estar ubicada en el centro de
la ciudad y contar con un espacio acogedor, ofrecía su edificio como sede para el desarrollo de actividades vinculadas a esas conmemoraciones. Se
realizaban muestras de libros, de trabajos de los
alumnos de las escuelas secundarias (máscaras,
maquetas, pinturas, poesía, etcétera). Era una forma de acercar a los adolescentes y a sus padres al
recinto y transmitirles la importancia de contar con
una biblioteca en la comunidad donde no sólo había libros en estanterías, sino también gente dispuesta a hacer actos en pro de la cultura, gente
con una vocación de servicio inquebrantable y
con mucho vigor por elevar el nivel intelectual de
la población.
Durante los últimos años, la biblioteca ha ido creciendo estructuralmente, sus directivos han cambia-
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do y la comunidad ha concurrido en menor o mayor medida de acuerdo con sus necesidades.
En esta última etapa se presentaron proyectos
para la realización y equipamiento de un salón auditorio. Este ya se encuentra terminado y tendrá
como fines los de realizar eventos culturales, educativos, sociales y de extensión previstos en los
objetivos de la institución tales como encuentros
literarios, exposiciones, conciertos, teatro, danzas,
cursos, talleres, seminarios, conferencias, cine y
todo tipo de actividad que encuentre en el arte, la
educación y la recreación su máxima expresión.
La Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez” se
encarga de destacar la importancia de la misma
en el quehacer cultural de la comunidad y revalorizar el papel de la institución en un momento en el
cual los jóvenes se manifiestan alejados de la lectura brindándoles un espacio organizado y adecuado donde desarrollar sus habilidades, técnicas de
estudio y abordaje de los textos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.

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.
158
REPARACION DE UN EDIFICIO
DONDE FUNCIONAN
TRIBUNALES DEL FUERO PENAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de comunicación del
señor senador Agúndez, por el que se solicita la
reparación de un edificio en el que funcionan
tribunales del fuero penal en la Ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 188.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Agúndez (S.-447/05), solicitando la reparación de un edificio donde funcionan diversos
tribunales del fuero penal, ubicado en la ciudad de
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Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge R. Yoma. – José L. Zavalía. –
Ramón Saadi. – Carlos A. Prades. –
Ricardo Gómez Diez. – Nicolás A.
Fernández.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de quien corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se efectúen las tareas de reparación del edificio de la calle Paraguay
1536 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan diversos tribunales del fuero penal,
de modo que los magistrados y funcionarios que
desempeñan en ese lugar sus funciones, lo puedan hacer en condiciones dignas, seguras y razonables de labor.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29, con sede en la calle Paraguay 1536, 2º
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han
hecho llegar al Honorable Senado un oficio, con fecha 28 de febrero de 2005, que tramita como expediente S.A.-404/05.
En el mismo, además de otras cuestiones que son
ajenas a la competencia exclusiva de este honorable cuerpo, los jueces llaman la atención sobre el
lamentable estado del edificio de la calle Paraguay
1536, en el que funcionan diversos tribunales orales y fiscalías penales.
El edificio en cuestión fue clausurado en su momento por peligro de derrumbe, pero desde hace
unos diez años, y previos estudios de control sobre
la cantidad de personas, expedientes y enseres que
podían ser soportados por el mismo, fue nuevamente
habilitado para su funcionamiento, reinstalándose
diversos tribunales y fiscalías.
Ese necesario contralor ha sido hoy abandonado, y además, como el Archivo General del Poder
Judicial ha colapsado, los expedientes terminados
no pueden remitirse allí, por lo que quedan en el
edificio, con lo que se acumula un gran peso en un
edificio en nuevo peligro de derrumbe.
Resulta absolutamente necesario que se proceda
a reparar el edificio en cuestión, de modo que quie-
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nes allí trabajan en la función de administrar justicia, puedan cumplir con su cometido en condiciones dignas, razonables y que no impliquen un riesgo grave, que podría comprometer seriamente la
responsabilidad del Estado, poniendo en peligro la
vida de muchas personas.
Cuando todavía la población de este país sigue
consternada con el tremendo episodio del local bailable llamado República de Cromañón, este tipo de
riesgo no puede ser obviado, pues se corre el peligro de tener que lamentar un hecho de esas características.
Urge entonces hacer saber al Poder Ejecutivo nacional de esta situación que los señores jueces han
puesto en nuestro conocimiento, a fin de que se proceda a subsanar esta situación.
Por lo expuesto pido al Honorable Senado apruebe el presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Agúndez.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
159
INFORMES SOBRE PRESENTACIONES
DE EMPRESAS DEL SECTOR
ENERGETICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros
señores senadores, por el que se solicitan informes sobre presentaciones de empresas del sector energético ante el Centro Internacional de
Arreglos de Disputas de Inversiones del Banco
Mundial. (Orden del Día Nº 189.)
–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 Pedro Salvatori y otros
señores senadores registrado bajo el número S.1.359/04, solicitando informes acerca de presentaciones realizadas por la empresa del sector energético ante el Centro Internacional de Arreglo de
Disputas de Inversiones del Banco Mundial; y, por
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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
informe los siguientes aspectos relacionados con
las presentaciones efectuadas por empresas concesionarias de servicios públicos ante el CIADI, en
virtud de controversias surgidas sobre el incumplimiento de sus contratos de prestación, a saber:
1. Nómina completa de empresas que hayan realizado presentaciones ante ese organismo.
2. Monto de los reclamos efectuados, discriminados por empresa.
3. Estado de avance de las presentaciones.
4. Cuál es la política adoptada en el marco de la
renegociación de contrato acerca de la renuncia a
los reclamos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Floriana N. Martín. – Luz M.
Sapag. – Roberto F. Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
lo siguiente, respecto de presentaciones realizadas
por empresas del sector energético ante el CIADI,
en virtud de controversias surgidas sobre el incumplimiento de sus contratos de prestación de servicios públicos, por parte del Estado nacional.
1. Qué empresas han realizado, hasta la fecha,
presentaciones ante ese organismo.
2. Cuál es el monto, por empresa, de los reclamos efectuados.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica desatada en el año 2002 trajo
como principales consecuencias la devaluación del
peso y la pesificación de los contratos, por lo cual el
país se vio ante la difícil situación de enfrentar de-
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mandas internacionales de las empresas que realizaron inversiones y que brindan servicios públicos.
Estas empresas presentaron sus reclamos ante el
Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), órgano perteneciente al Banco
Mundial y al que la Argentina adhirió a la convención en el año 1991, entrando en vigencia efectiva
en 1994. En este tratado la Argentina asumió obligaciones con relación a los inversionistas extranjeros
sobre la seguridad jurídica en la firma de los contratos.
De acuerdo con informaciones periodísticas la Argentina encabeza el ranking de presentaciones judiciales ante ese organismo.
Durante la presidencia de Eduardo Duhalde se
creó un consejo especial con el objetivo de crear
una solución “amistosa” para acercar posiciones
entre el Estado y las empresas, pero esta comisión
no ha sido puesta en funciones.
El gobierno nacional ha dictado medidas que tienden a restablecer estos precios devaluados para
cumplimentar los contratos firmados y resolver las
diferencias.
La situación actual demuestra que muchas de las
empresas que presentaron reclamos ante el CIADI
están involucradas en la reciente crisis energética,
la mayoría de ellas con reclamos multimillonarios.
Sin embargo, desde el gobierno se acusa a estas
empresas de no haber invertido lo suficiente de
acuerdo con los contratos firmados.
El esquema de la Argentina frente estos juicios
es compleja, ya que en el futuro estos tribunales
podrían impedir que la Argentina tome créditos de
organismos multilaterales como el Banco Mundial,
y por lo tanto es necesario conocer cuál es tratamiento que desde las áreas de gobierno se le está
dando a este tema.
Es por este motivo que solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
160
INFORMES SOBRE UN INMUEBLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Admi-
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nistrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos, por el que
se solicitan informes sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Corrientes. (Orden del Día
Nº 193.)
–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 don Roberto F. Ríos,
registrado bajo el número S.-411/05, solicitando informes acerca del destino y posesión del inmueble
ubicado en avenida Juan Ramón Vidal y Las Heras
de la ciudad de Corrientes; 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, 7 de abril de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Ricardo C. Taffarel. – Floriana N.
Martín. – Luz M. Sapag. – Roberto F.
Ríos. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, se sirva informar, por
intermedio del Organismo Nacional de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
bajo qué modalidad y para cuál destino se otorgó
la posesión del inmueble ubicado en avenida Juan
Ramón Vidal y Las Heras de la ciudad de Corrientes, el cual consta de una superficie de 39.998 m2
(treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho
metros cuadrados), identificado mediante mensura
619-B; el cual oportunamente fuera donado con cargo al Estado nacional por parte del estado de la provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
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superficie de 39.998 m , a algunas autoridades del
Poder Judicial de la provincia de Corrientes, con la
supuesta intención de proceder a una posterior
transferencia de dominio del mismo, con miras a erigir en el mismo futuras y poco probables edificaciones destinadas al funcionamiento de ese poder,
una pretendida “ciudad judicial”, proyecto que al
día de la fecha no existe, sino en la febril imaginación de algún funcionario, según se desprende de
las declaraciones periodísticas de los antes citados.
Llama poderosamente la atención la diligencia
demostrada, por parte de las autoridades de este
organismo, en la entrega de posesión del inmueble en cuestión, dado que la transferencia del dominio de éste era reclamada desde larga data por
parte de la provincia; con igual sentido se presentó, en fecha 1º de marzo pasado, una iniciativa de
mi autoría para lograr la transferencia del mismo a
la provincia, con destino a la construcción de un
complejo polideportivo, tal como es la intención
de las autoridades provinciales.
Cabe destacar, que el inmueble aquí citado, fue
donado a la Nación por el estado provincial correntino, mediante decreto provincial 3.636 del 19 de
diciembre de 1951, con cargo a ser destinado al emplazamiento de la estación radioeléctrica de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
del Ministerio de Comunicaciones, lo que dejó de
ser observado a principios de la década de los noventa por parte del Estado nacional, al momento
de la liquidación de los remanentes de las empresas públicas, por lo cual el dominio del mismo debe
devolverse a la provincia de Corrientes, dato que
no debe ser ignorado por las autoridades antes referidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de marzo próximo pasado, con la presencia de funcionarios del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), el subgerente de
delegaciones, ingeniero Miguel van Isseldyk y el
delegado regional NEA, Juan Domingo Castillo, se
otorgó la posesión de un inmueble ubicado en el
casco urbano de la ciudad de Corrientes, con una

161
INFORMES SOBRE LOS ORGANISMOS
DE REGULACION Y CONTROL
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de co-

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

municación del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales, por
el que se solicitan informes sobre los organismos de regulación y control de los servicios públicos. (Orden del Día Nº 194.)
–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 Bussi y de la
señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales,
registrado bajo el número S.-457/05, solicitando
informes sobre los organismos de regulación y
control de servicios públicos; 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, 7 de abril de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Ricardo C. Taffarel. – Floriana N.
Martín. – Luz M. Sapag. – Roberto F.
Ríos. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio de los ministerios del ramo, informe a este honorable cuerpo:
1. Nómina de los organismos de regulación y
control de servicios públicos, creados y actualmente
en funcionamiento en la órbita del Estado nacional.
2. Nómina de autoridades de dichos entes, detallando fecha de designación y período de mandato.
3. Si las autoridades de dichos entes fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios establecidos
en las respectivas normas de creación, o en su defecto, cuáles criterios fueron los tenidos en cuenta
para dichas designaciones.
4. Si los integrantes de los directorios de dichos
entes cumplen con los requisitos y/o calificaciones
personales establecidos en dichas normas.
5. Si algún ente se encuentra intervenido, dando las razones de tal medida, explicitando desde qué
fecha se encuentra en tal situación y las medidas
llevadas a cabo para su efectiva normalización.
6. Listado de:
a) Deficiencias, anomalías observadas en el funcionamiento de los organismos de regulación y control de los servicios públicos, y/o;
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b) Denuncias receptadas por mal funcionamiento de los mismos con indicación de quien las formule, y/o
c) Acciones extrajudiciales y judiciales impetradas
en contra de los citados entes.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la ciudadanía argentina se encuentra asistiendo a un soterrado enfrentamiento entre el
gobierno de la Nación y la empresa Aguas Argentinas, que más allá de las razones expuestas por las
partes, pone al desnudo un estado de cosas, en la
cual, brilla como estrella rutilante, la falta de control
que sobre el sector se ejerció en el pasado.
Situación que podemos traspolar perfectamente
a todos los servicios públicos regulados en el país.
En la década del noventa, cuando se privatizaron los servicios públicos, se creo a los efectos de
su contralor, un sistema de organismos de regulación y control que tenían básicamente como misión
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas prestatarias de los servicios públicos, controlar la calidad del servicio publico y de
actuar en defensa de los usuarios de tales servicios.
Las relaciones entre el gobierno y las empresas,
reconoció a lo largo de los tiempos sucesivas idas
y vueltas, sin embargo siempre hubo un denominador común, cual fue, la inexistencia de un rigor en
el control técnico por parte de los entes hacia las
privatizadas.
Al asumir el actual gobierno, el doctor Kirchner,
asumió el compromiso de dar un mayor énfasis a
los entes reguladores en su actividad de contralor.
Sin embargo a poco de analizar el panorama actual, en cuanto a la existencia y funcionamiento de
los entes reguladores, se ve un cuadro de situación,
que podríamos catalogar, sin temor a equivocarnos,
de crisis.
Crisis, que es lamentablemente percibida por la
sociedad en su conjunto y que se ve engrosada por
las publicaciones que sobre el particular realizan los
distintos medios periodísticos.
Así y a modo de ejemplo, para su mayor claridad
voy a remitirme a una nota que apareciera publicada en la página 3 del diario “Clarín” del 3 de enero
del corriente año, en donde entre otras cosas, se
cita que en el Enargas, su actual presidente fue designado por decreto, no pasó por concurso, ni cuenta con la obligatoria ratificación parlamentaria, y que
su directorio tienen en estos momentos sólo 3 de
los 5 miembros que marca la ley y uno de los actuales miembros no cumpliría con el requisito de tener
título universitario.
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En otro ente, como es el ENRE, que se ocupa del
sector eléctrico, la nota refiere que carece de presidente, por cuanto se habrían congelado los concursos para seleccionar y elegir directores, mencionando además que dos de sus directores, habrían
accedido sin concurso previo.
También en dicha nota se cita, que la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), se encuentra
intervenida desde principios del 2002 y el actual interventor ejercería en forma unipersonal todas las
funciones y facultades conferidas al directorio del
organismo, situación similar se registraría en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
y la Administración General de Puertos (AGP).
En fin, más allá de algunas inexactitudes que pudiera haberse cometido en la citada nota, lo real es
que la impresión general es que los entes reguladores, no cumplen acabadamente con sus misiones
específicas.
Y esto, convengamos, no es sólo una impresión,
sino que tiene un fundamento real y que lo podemos encontrar en el informe que elaborara la Sindicatura General de la Nación, actuando en forma
conjunta con las auditorías internas de los entes a
pedido de la Unidad de Renegociación y Análisis
de los Contratos Públicos (UNIREN).
Como es de público conocimiento, en estos momentos en que el Ejecutivo se halla abocado a la
renegociación de los contratos de concesión, en
virtud de lo establecido en el decreto nacional 313/
03, se creó la Unidad de Renegociación y Análisis
de los Contratos Públicos (UNIREN), que funciona en el ámbito de los ministerios de Economía y
Producción y de Planificación Federal, Inversión
Publica y Servicios, con la misión de asesorar y
asistir en lo, referente al proceso de renegociación
de contratos de obra y servicios públicos dispuesto en la ley 25.561.
A tales efectos y con el fin de contar con información confiable, la UNIREN encargó a la Sindicatura General de la Nación, para que actuando en forma conjunta con las auditorías internas de los entes
evaluara la fiabilidad de la información suministrada por los entes.
Eso dio lugar a un informe en donde surge claramente, que en la mayoría de los casos, los organismos de regulación y control, a pesar del tiempo
transcurrido desde su creación, carecen de:
a) Bases de datos confiables con información
histórica y actualizada, en los casos que existen,
las mismas carecen de condiciones mínimas de seguridad.
b) Procedimientos de control formales, siendo la
regla la informalidad, la insuficiencia y la no confiabilidad de las normas de control.
c) Planificaciones adecuadas para el debido control, y seguimiento en el caso de aplicarse sanciones.

Reunión 11ª

d) Metodología uniformes para las auditorías.
e) Recursos suficientes para cumplir adecuadamente con las tareas de control de calidad.
f) De conexión funcional entre las distintas áreas
de los organismos, lo que se traduce en demoras
por las diferencias de criterio.
Todo esto, encuentra su correlato en incontables
novedades, plasmadas por sucesivos incumplimientos de las empresas, que, de haber funcionado bien
los entes, podrían haberse evitado, y cuyas fallas
manifiestas, condujeron a numerosas anomalías en
perjuicio de los usuarios y el Estado, creo que para
el caso sobran los ejemplos que son de público conocimiento.
Es necesario compatibilizar la creación de condiciones de rentabilidad para las empresas, con el resguardo de los intereses del usuario, teniendo en
cuenta que estos últimos dependen de la prestación
de servicios monopólicos.
Pero para todo ello es fundamental, disponer de
un sistema eficiente de control y regulación de los
servicios públicos, para lo cual es necesario y prioritario potenciar a los organismos de regulación y
control, dotándolos de los recursos necesarios para
sus fines, a partir de una conducción eficiente e idónea, que sea profesional y esté más allá de las contingencias políticas.
Es hora que tomemos conciencia de lo que le
cuesta al país, la ineficiencia del funcionamiento de
estos entes, es necesario e imprescindible reordenar
el sistema de regulación de los servicios públicos,
para el bien de los usuarios y del Estado.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
162
CONCESION DE LA HIDROVIA
SANTA FE - OCEANO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
por el que se remiten las resoluciones sobre la
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concesión de la hidrovía Santa Fe-Océano. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 197.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.1.338/98, Secretaría de Relación Parlamentaria
(JGM): remite copia de la respuesta enviada por el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (47-S.-98) sobre manifestar la necesidad de adecuar el control de la concesión de la
hidrovía Santa Fe-Océano a la correspondiente normativa jurídica y de gestión; P.E.-579/99, Jefatura de
Gabinete, Secretaría de Relaciones Parlamentarias
e Institucionales: remite copia de la respuesta relacionada con la concesión de la hidrovía Santa FeOcéano (resolución Honorable Cámara 47-S.-98);
O.V.-374/03, referido a verificar la gestión del órgano de control respecto del control de la concesión
Hidrovía S.A. Santa Fe-Océano período auditado 1/
6/2001-30/6/2002; O.V.-375/03, AGN remite descargo
del órgano de control de la concesión Hidrovía S.A.
Santa Fe-Océano, a la resolución 105/03-AGN; O.V.514/03, referente a verificar el régimen tarifario aplicado a la concesión Hidrovía Santa Fe-Océano; O.V.515/03, AGN comunica descargo de la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables (Hidrovía Santa
Fe-Océano, referido a resolución AGN 162/03;
O.V.D.-850/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (239-S.-03), sobre las medidas
adoptadas a los fines de adecuar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en
referencia al control de la concesión de la Hidrovía
Santa Fe-Océano, y otras cuestiones conexas;
O.V.D.-887/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (310-S.-03), sobre medidas
adoptadas en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables en lo relativo al cumplimiento de las funciones a cargo del órgano de control
con competencia sobre el concesionario Hidrovía
Santa Fe-Océano; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que:
a) Se adopten las medidas necesarias para asegurar la eficiencia del control ejercido por la Subse-
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cretaría de Puertos y Vías Navegables, como órgano de control de la Hidrovía Santa Fe-Océano, asegurando el cabal cumplimiento de los deberes que
sus competencias le imponen.
b) Se adopten las medidas necesarias para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, y
c) Informe sobre las medidas adoptadas para
determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las
aludidas situaciones y para la determinación y
efectivización de las correspondientes responsabilidades legales en los aspectos patrimoniales y sancionatorios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Nélida F. Martín. –
Roque Alvarez. – Héctor Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a la gestión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, como órgano de control de la concesión
Hidrovía Santa Fe-Océano y a respuestas del Poder Ejecutivo nacional sobre resoluciones del Honorable Congreso de la Nación.
Expediente O.V.D.-1.338/98 y expediente P.E.-79/99
El Honorable Congreso de la Nación dicta la resolución 47-S.-98 de conformidad con un proyecto
elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, manifestando la
urgente necesidad de adecuar el control de la concesión de la Hidrovía Santa Fe-Océano a la correspondiente normativa jurídica y de gestión. Asimismo, de que se adopten las medidas conducentes a
la determinación y efectivización de las responsabilidades que puedan emerger de los defectos que
se hayan producido en el ejercicio de las aludidas
competencias.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-315/97 mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite informe sobre el control ejercido, por parte de la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables, en el marco jurídico
de la concesión Hidrovía Santa Fe-Océano respec-
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to de las tareas efectuadas por el concesionario
Hidrovía S.A. durante las etapas 0 y 1.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de
la Secretaría de Relación Parlamentaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros, remitiendo copia de la
respuesta dada por el Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos en donde se anexan las
explicaciones dadas en su oportunidad al órgano
de control externo.
El Poder Ejecutivo nacional dio contestación
parcial al requerimiento, por lo cual se solicitó, en
reiteradas oportunidades, para que se adopten las
medidas conducentes a que dicha respuesta sea
completada respecto al pedido concerniente a la
determinación y efectivización de responsabilidades, sin haberse obtenido respuesta hasta el presente.
Tomando en consideración que la necesidad de
la determinación y efectivización de las responsabilidades de los funcionarios actuantes siguen persistiendo en los posteriores informes realizados por
la AGN referentes al control ejercido sobre la concesión Hidrovía Santa Fe-Océano, las mismas serán consideradas en su conjunto.
Expediente O.V.-374/03 (resolución AGN 105/03)
y expediente O.V.-375/03
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables referida a “verificar la gestión del órgano de control respecto del
control de la concesión Hidrovía S.A. Santa FeOcéano”.
El período auditado fue desde el 1º de junio de
2001 al 30 de junio de 2002.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por la
AGN en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2002 y el 30 de diciembre de 2002, excepto por las tareas realizadas en el ámbito de la Prefectura Argentina que se llevaron a cabo entre los
días 3 a 13 de febrero de 2003.
El órgano de control de la concesión no se ha
constituido pese a lo dispuesto por decreto 863/92.
La AGN considera que la constitución del mismo
resulta necesaria por la especificidad y complejidad
del sistema auditado y por el aumento de las funciones de control originadas en el acta acuerdo de
renegociación de contrato de fecha 3 de octubre de
1997, que amplió el objeto de la concesión.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa aprobadas
por resolución 145/93-AGN, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156, habiéndose practicado los siguientes procedimientos: 1) evaluación de la normativa vigente aplicable; 2) entrevistas; 3) relevamiento de circuitos y cuestionarios, y 4) selección de
muestra.
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En las “Aclaraciones previas” se detallan el marco contractual y el sistema de control y fiscalización, que son los siguientes:
Marco contractual
La contratación por el régimen de concesión de
obra pública por peaje para la ejecución, modernización, ampliación, operación y mantenimiento del
sistema de señalización y tareas de redragado y
mantenimiento de la vía navegable troncal, comprendida entre el km 584 del río Paraná, tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe y la zona de
aguas profundas naturales en el río de la Plata exterior a la altura del km 205,3 del canal Punta Indio
por el canal Ingeniero Emilio Mitre, fue adjudicado
al consorcio Hidrovía S.A., integrado por las firmas
Emepa S.A., Albano S.A. y Kocourek S.A. de la República Argentina y Jan de Nul, del Reino de Bélgica. La firma del contrato respectivo se efectivizó el
20 de febrero de 1995 y fue aprobado por decreto
253 de fecha 22 de febrero de 1995.
El período de concesión originalmente establecido por pliego fue de 10 años contados a partir de la
firma del acta de inicio de la concesión efectuada el
1º de mayo de 1995, contemplando una etapa inicial
de preparación o alistamiento y tres etapas de ejecución, con plazos máximos de realización:
Etapa 0: acondicionamiento de la flota y movilización de equipos, con una duración de 90 días corridos, a contar desde la firma del acta de inicio de
la concesión.
Etapa 1: 6 meses corridos, contados a partir de
la firma del acta de inicio de los trabajos de redragado. En esta etapa se realizarían los trabajos
destinados a alcanzar las profundidades que permiten la navegación de buques con 8,53 metros (28
pies de calado) desde el kilómetro 460 al océano, y
de 6,71 m (22 pies de calado) desde el kilómetro 460
hasta el kilómetro 584 del río Paraná.
Los trabajos de señalización que se desarrollaron
en esta etapa y cuya acta se firmó el día 1º de mayo
de 1995, consistieron en la remodelación de las mismas conforme el sistema IALA, región B, dando
cumplimiento en lo referente a colores, formas, destellos y marcas de tope de todas las señales.
En fecha 31 de diciembre de 1995 finaliza el plazo
fijado para la ejecución de las obras de dragado para
esta etapa, por lo cual el concesionario fue autorizado a iniciar el cobro de la tarifa correspondiente a
la etapa 1, desde la subsección I.3 (Paraná Inferior)
hacia aguas abajo, es decir la sección I, por resolución SETyC 28/95.
Ello fue así en virtud que en los tramos de aguas
arriba (subsecciones II.0 y II.1), se hallaban pendientes algunas tareas de señalización.
A partir de esa autorización, el concesionario comenzó a cobrar el peaje de etapa 1 en la sección I,
en fecha 1º de enero de 1996.
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Con posterioridad, fue autorizado a cobrar peaje
de etapa 1 en la sección II, por resolución SETyC
177/96, iniciándose el 6 de marzo de 1996 el cobro
de dicho peaje.
Etapa 2: 24 meses corridos, contados a partir de
la fecha de finalización de la etapa 1. Se realizarían
los trabajos necesarios para lograr las profundidades que permitan la navegación de buques con 9,75
m (32 pies de calado) desde el km 460 al océano, y
para mantener la profundidad necesaria que permita la navegación de buques de 6,71 m (22 pies de
calado) entre el km 460 y el 584 y se continuaría
con los trabajos de actualización del sistema de
señalización en las condiciones previstas para la
etapa 1.
Los trabajos de dragado para esta etapa se finalizaron hacia fin de enero de 1997, por lo cual se
autoriza el inicio del cobro del peaje en las secciones I y II, en fecha 1º de julio de 1997, por disposición SSPyVN 127, procediendo el concesionario al
cobro del mismo a partir del 7 de julio de 1997.
Las tareas de señalización finalizaron el 20 de
septiembre de 1996, dando lugar a la resolución
MEyOSP 495/97 (21-4-97) por la que se autoriza al
concesionario al cobro de la tarifa de peaje de la
etapa 2 de señalización.
Etapa 3: se inició en el mes de marzo de 1997 y
se extiende hasta el final de la concesión. En ésta
se realizan las tareas de mantenimiento de dragado
y de la señalización de la ruta navegable de las condiciones alcanzadas en la etapa 2. Continuando el
concesionario con la percepción de las tarifas indicadas en el régimen tarifario.
El 3 de octubre de 1997 se celebra un acta acuerdo entre el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y el concesionario Hidrovía S.A. por
la cual, entre otros aspectos, se amplía el objeto del
contrato de concesión con el propósito de realizar:
– El dragado del canal Punta Indio entre el km
205,3 y el km 239,1.
El plazo establecido en el acta acuerdo para la extensión del canal, incluyendo trabajos de dragado,
señalización e instalación de mareógrafos, fue de 5
meses contados a partir de la fecha de firma del acta
de iniciación, que se produjo el 12 de noviembre de
1997. La autoridad que ejerce el control aprobó los
trabajos a través de la orden de servicio 289 de fecha 29 de mayo de 1998.
– La construcción de una zona de cruce en el canal Punta Indio.
La finalización de las tareas correspondientes fueron aprobadas por la autoridad que ejerce el control mediante orden de servicio 256 del 3 de febrero
de 1998.
– La construcción de áreas de dragado experimental para la navegación con calado de 10,97 m (36
pies) y 8,53 m (28 pies), a fin de:
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a) Asegurar en el tramo comprendido entre el km
205,3 y el km 239,1 del canal Punta Indio las mismas
características técnicas de la ruta navegable concesionada, todo ello en cumplimiento de lo establecido en las notas reversales suscriptas entre los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y la
República Argentina de fecha 13 de mayo de 1997.
b) Dar cumplimiento a las normas básicas de seguridad náutica y de la navegación, en el canal Punta Indio, de acuerdo a los requerimientos formulados por el Servicio de Hidrografía Naval y la Prefectura Naval Argentina, a cuyo efecto se establece la constitución de zona de cruce en dicho canal.
c) Estudiar las tasas de sedimentación en la vía
concesionada para calados de 10,97 m (36 pies) y
8,53 m (28 pies) según la zona.
d) Complementación del sistema de radares en el
río de la Plata.
El Sistema de Control de Tráfico (VTS) constará
de una estación radar en Atalaya, una en Buenos
Aires y un centro de control en Buenos Aires con
imagen integrada de ambos radares.
La estación radar Buenos Aires y la estación de
control VTS estarán situadas en el control puerto
de Buenos Aires, en el 5º piso del edificio de la Dirección Nacional de Vías Navegables, sito en la calle España 2221.
En cuanto al plazo de la concesión, en la cláusula quinta del acta acuerdo del 3 de octubre de 1997,
y por las razones en ella expuestas, el plazo original
se extendió por un término de 8 años.
Obligaciones emergentes del marco contractual
– Contratación de seguros obligatorios.
El concesionario debe asumir las coberturas de:
a) Bienes: riesgos parciales y totales (artículo 11.2).
b) Responsabilidad civil: a cargo del concesionario. A nombre conjunto del concesionario, concedente y subcontratistas (artículo 11.1). El seguro
deberá contener una cláusula de responsabilidad
cruzada (artículo 11.3).
c) Accidentes de trabajo (ART) (artículo 11.4).
d) El concesionario deberá presentar, junto con
las pólizas a que alude el capítulo XI del pliego, un
certificado de reaseguro de los seguros tomados (artículo 11.6).
Se establece que el concesionario deberá presentar a la autoridad que ejerce el control los recibos
correspondientes al pago de las primas relativas a
los seguros que está obligado a tomar conforme al
pliego. En caso que el concesionario omita la contratación de éstos, el concedente queda facultado
para contratar y mantener en vigor dichos seguros,
así como a pagar las primas respectivas, debiendo
el concesionario restituir a éste las sumas abona-
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das por dicha contratación en un plazo no mayor
de 5 días (artículo 11.1, sección III, del pliego de
bases y condiciones).
– Trabajos de dragado y balizamiento.
Se establece (artículos 11 y 12, sección VII B, pliego de especificaciones técnicas de señalización, capítulo 4 - Controles) que el concesionario deberá
efectuar como mínimo una recorrida semanal del sistema debiendo comunicar a la autoridad que ejerce
el control todas las novedades registradas, causas
posibles, regularizaciones efectuadas y pendientes.
Esta comunicación deberá ser efectuada por escrito y, en cumplimiento del artículo 15 del mismo
capítulo, entregar mensualmente a la autoridad que
ejerce el control planillas por escrito y en soporte
magnético con el resumen de las novedades producidas en ese lapso. De igual forma se procederá
al finalizar cada año calendario.
El concesionario, conforme lo estipula el artículo
10, sección VII A, pliego de especificaciones técnicas de dragado, capítulo 2 - Ejecución, deberá comunicar por escrito a la autoridad que ejerce el control sobre la posición de todas las señales costeras,
balizas, marcaciones y boyas necesarias para la realización de los trabajos, respecto al sistema de coordenadas indicado.
– Documentación contable, financiera, presupuestaria y su ejecución.
El pliego de bases y condiciones establece en el
artículo 10.15, sección III, la forma en que deberá
ser presentada la documentación por parte del concesionario. A saber:
Mensualmente:
a) Balance de sumas y saldos.
b) Información estadística sobre volúmenes de
actividad desarrollada en el mes anterior.
Trimestralmente:
a) Estado de ejecución del presupuesto financiero.
b) Estado de situación patrimonial y cuadro de
resultados.
Anualmente:
a) Memoria y estados contables del ejercicio con
sus cuadros, anexos y notas, dictaminado por contador público con firma certificada por el consejo
profesional que corresponda según la normativa vigente.
b) Inventario general.
c) Actualización de los planes económico-financieros. Esta información debe ser presentada 120 días
antes del vencimiento de cada año de concesión.
Accidentes navales:
Conforme el artículo 10.13.2, sección III, del pliego de bases y condiciones, el Ministerio de Econo-
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mía y Obras y Servicios Públicos dictará dentro de
los sesenta días de la puesta en vigencia del contrato de concesión un procedimiento a aplicar en
los casos de accidentes navales donde el concesionario estuviere involucrado.
Aportes del concedente
Aportes financieros:
– u$s 5.000.000 a la fecha de firma del acta de iniciación de las obras de redragado.
– u$s 10.000.000 por cada período trimestral, pagaderos a trimestre vencido hasta la finalización de
la concesión (resolución ME 1.358/93) que, debido
a la deducción que se efectúa conforme lo dispuesto por artículo 18 del pliego de bases y condiciones (2 %), el monto global trimestral a abonar al concesionario es de u$s 9.800.000.
Estas sumas comprometidas en carácter de subsidio en la cláusula decimoprimera del acta acuerdo
de 1997 y referidas al artículo 12 del contrato de concesión tienen el carácter de indemnización a fin de
reducir el precio del peaje, “no constituyendo pago
en concepto de contribución alguna”.
– u$s 623.398 y u$s 330.568 por año para el mantenimiento y señalización del canal Punta Indio (conforme acta acuerdo).
– u$s 238.452 por año de mantenimiento de las
zonas de cruce de dicho canal. El pago de estos conceptos debe ser tramitado y efectivizado conjuntamente al subsidio trimestral.
– Compensación por la disminución de tráfico,
por la habilitación del canal Martín García (resolución 14/99 de la Comisión Administradora del Río
de la Plata) y a los compromisos asumidos por la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay en las cartas reversales de fecha 24 de junio
de 1993 y 10 de junio de 1994. Cabe aclarar que previo a la habilitación de dicho canal se dicta la resolución MEOySP 922/93 (modificatoria del artículo 1.9
del pliego de bases y condiciones) estableciendo
que “en el caso que se constituyeran vías navegables alternativas que provoquen una pérdida en el
tráfico y, por ende, disminución de los ingresos por
el cobro de tarifas, el Estado nacional realizará aportes compensatorios adicionales a los estipulados en
el artículo 2.2. que cubra la recaudación caída”. Por
lo expuesto, la compensación de la recaudación caída se realiza trimestralmente, previa certificación por
parte del concesionario, acompañada con un detalle preciso del tráfico del sistema concesionado por
el canal Martín García en el trimestre respectivo, avalado por organismos competente (orden de servicio 354/99).
Cabe señalar que las facturaciones presentadas
por Hidrovía S.A. (en dólares estadounidenses), a
posteriori de la ley 25.561, de emergencia pública y
reforma del régimen cambiario y del decreto 576/02,
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por el cual se pesifica la tarifa de peaje por vía fluvial para el cabotaje nacional, motivaron la consulta al Servicio Jurídico del Ministerio de Economía
sobre la aplicabilidad de la ley y su alcance. Al cierre de las tareas de campo –señala la AGN–, los expedientes correspondientes se hallaban a dictamen
del citado ministerio.
Aporte en equipos:
El pliego de bases y condiciones, en su artículo
2.1 - Aportes de equipos, repuestos e instalaciones
en tierra, establece que serán los detallados en el
anexo 1 (sección IX). A la fecha de la presente
auditoría, los equipos que obraban en poder del
concedente consistían en:
– Draga 256-C Capitán Núñez.
– Balizadores 573-B, 574-B y 562-B.
– Embarcación de apoyo de dragado 294-B.
La Prefectura Naval Argentina, el American
Bureau y Bureau Veritas son los entes encargados
de clasificar las embarcaciones:
– 256-C American Bureau.
– 573-B y 574-B Bureau Veritas.
– 562 y 294 no clasifican por la antigüedad.
Los certificados que estos entes extienden son
respecto de casco, máquina, electricidad, seguridad
de armamento y radiocomunicación.
La Prefectura Naval Argentina otorga el certificado de seguridad, el cual agrupa a los emitidos por
los anteriores certificantes.
Sistema de control y fiscalización
El decreto 863/93 (artículo 12) creó en el ámbito
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el órgano de control a cargo de la supervisión e inspección técnica y ambiental y auditoría
económico-administrativa contable y legal de la
concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento
del sistema de señalización y tareas de redragado
y mantenimiento de la vía navegable troncal. Dispuso (artículo 13) que, hasta tanto se constituya
el órgano de control, sus funciones y atribuciones
estarían a cargo de la Secretaría de Transporte asistida por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Dirección Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables.
El artículo 2º del decreto 614/96 autorizó a delegar las competencias y facultades previstas en el
artículo citado en el párrafo que antecede en la ex
Secretaría de Energía y Transporte, y éstas, por resolución 322/96 de la ex Secretaría de Energía y
Transporte (artículo 3º), fueron delegadas en la ex
Subsecretaría de Puertos y Transporte de Larga Distancia, no quedando comprendida la facultad, asignada por decreto 863/93, de contratar asesoramiento especializado.
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A través de la disposición 80/00 de la ex Subsecretaría de Transporte por Agua y Puertos, modificada por sus similares 177/00-SSTAyP y 37/
02-SSPyVN, se reestructuró la conformación de la
Comisión de Seguimiento para el Control de las Concesiones de Dragado y Balizamiento (creada por resolución 1/95SSPyVN), cuyo objetivo consiste en
asistir y asesorar al subsecretario de Puertos y Vías
Navegables en los aspectos referidos al control, supervisión, inspección técnica y ambiental y auditorías económico-financiera, legal y técnica, relacionadas con la concesión.
A efectos de brindar apoyo a la autoridad que
ejerce el control en la supervisión técnica y ambiental y auditoría económico-administrativa, contable
y legal de los trabajos a realizar en el marco del contrato, se firmó, con fecha 26 de mayo de 1995, el
contrato con el consorcio integrado por las firmas
Deloitte & Co., Estudio Gradowczyk y Asociados
S.A.T., Hidrocéano Consultores S.A. y Estudio
Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea. Dicho
contrato fue renovado, luego de un período de inactividad (25-5-99 al 29-2-00), hasta el 28 de febrero
del 2002, y con fecha 22 de agosto del mismo año
se firma una nueva extensión por dos años más.
Aportes del concesionario para el funcionamiento de la autoridad que ejerce el control:
Conforme el artículo 18, sección VI, del pliego de
bases y condiciones, las actividades del órgano
de control serán financiadas con los siguientes recursos:
– El 0,5 % de los ingresos percibidos por el concesionario conforme lo establece la ley 17.520 en su
artículo 8º.
– El 2 % del aporte financiero del Estado nacional indicado en el artículo 2.2 del pliego de bases y
condiciones.
– El producido de la venta de los pliegos, las multas y todo otro recurso que se prevea en el presupuesto general de la Nación a tal efecto.
Los recursos mencionados serán depositados en
una cuenta especial abierta a tales fines en el Banco de la Nación Argentina, casa central.
Independientemente de lo expuesto, se señala que
a partir del 24 de mayo de 2002 la autoridad que ejerce el control no contaba con crédito presupuestario para atender los compromisos exigibles ni los
que se fueran devengando durante el ejercicio 2002,
incluidos los intereses por mora en el pago de los
mismos.
Por nota SECAD 140/02, la Comisión de Seguimiento informa al subsecretario la situación antes
expuesta como también que el presupuesto general
aprobado por la ley 25.565 y distribuido mediante
decisión administrativa 19/02 no contempla crédito
para atender los gastos en cuestión. Asimismo, advierte que esta situación trae aparejados serios per-
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juicios al erario debido a que la demora en el pago
genera el devengamiento de intereses.
Al cierre de las tareas de campo, los incumplimientos de pago en cuanto a subsidio, intereses por
mora, deudas con Hidrovía S.A. y otros se encontraban en etapa de renegociación.
En relación a la deuda que el Estado contrajo con
Hidrovía S.A., se manifiesta que por el contrato de
cesión celebrado entre el Barclays Bank P.L.C. e
Hidrovía S.A., esta última acuerda vender al citado
banco todos los derechos, títulos e intereses presentes y futuros relacionados con el contrato de
concesión y todos los beneficios que se devenguen
conforme al mismo respecto de la deuda y de cada
factura por la suma de u$s 18.094.351 (precio de
compra). Dicho contrato se formalizó con carácter
de escritura y entró en vigencia el 28 de diciembre
de 2001. El pago del precio de compra se realizó en
dólares en fondos inmediatamente disponibles y libremente transferibles a la cuenta de Hidrovía S.A.
en Fortis Bank, Nieuwstraat 26, 9300 Aalst, Belgium
(Bélgica).
En anexo 2 del contrato se agrega un modelo de
nota o formulario que el Ministerio de Economía,
en su carácter de pagador, debió remitir al Banco
Barclays, una vez conformado. En él debía acusar
recibo de la notificación, dar su consentimiento para
la cesión y acordar tratar al Barclays Bank PLC
como cesionario en virtud del contrato respecto de
los derechos, títulos e intereses y de todos los beneficios que se devenguen a favor del cedente sobre los importes adeudados “(que no son inferiores a u$s 36.188.702)”, tal como lo evidencian las
facturas emitidas por Hidrovía S.A. al citado ministerio. A pesar de ello, y conforme surge del análisis
efectuado del expediente EXP- SO1:0173720/02, a
través del cual tramita el contrato de cesión enunciado en la observación en cuestión, no obra constancia alguna de que el ministerio haya cumplimentado dicho anexo.
Con respecto a las facturas emitidas por Hidrovía
S.A., corresponde señalar –dice la AGN– que si bien
en el contrato son detalladas con sus respectivos
importes, no se hace mención a los conceptos de
las mismas. Sin embargo, del relevamiento efectuado se ha podido constatar que en su mayoría responden a intereses por mora.
La auditoría desarrollada por la Auditoría General de la Nación dio lugar a los siguientes comentarios y observaciones:
1. A la fecha de cierre de las tareas de campo de
los auditores de la AGN no se encontraba constituido el órgano de control conforme lo establecido
por decreto 863/93.
Se tramita un proyecto de decreto que regula constitución del Organo de Control de Concesiones de
Dragado y Balizamiento que fuera creado por decreto 863/93. Dicho expediente se hallaba, a la fe-
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cha de cierre de las tareas de campo, en análisis en
el Area de Asesores de la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables.
Si bien el órgano de control –dice la AGN– no se
encuentra constituido, a través del relevamiento de
las órdenes de servicios emitidas se constató que
son firmadas por el subsecretario en calidad de autoridad de control.
Asimismo, se señala que las funciones de control están siendo desarrolladas por personal de la
Comisión de Seguimiento para el Control de las
Concesiones de Dragado y Balizamiento y de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
2. El concesionario Hidrovía S.A. no cumple en
tiempo con la presentación de documentación prevista en el artículo 10.15, sección III, del pliego de
bases y condiciones, ni con el cronograma estipulado por la autoridad que ejerce el control; tampoco da cumplimiento a los plazos asignados por la
autoridad que ejerce el control para la remisión de
documentación y/o información necesaria.
Asimismo, la autoridad que ejerce el control no
ha establecido un procedimiento sancionatorio a
aplicar a este tipo de incumplimientos.
En virtud del retraso en la presentación de la documentación por parte de Hidrovía S.A., la autoridad que ejerce el control emite la orden de servicio
12 del 18 de abril de 2002, en la cual solicita la remisión de la documentación adeudada en un plazo
de 7 días y asimismo adjunta un cronograma para
la presentación de la documentación con posterioridad.
Por nota de pedido 87/02, Hidrovía S.A. eleva parte de la documentación adeudada y solicita una prórroga de 30 días para la entrega del resto de la información requerida; además, propone que la
presentación del estado de ejecución presupuestaria financiera, estado de situación patrimonial y cuadro de resultados se pueda realizar dentro de los
120 días posteriores al trimestre vencido.
Con respecto a la presentación de documentación, la AGN señala que del relevamiento efectuado [orden de servicio 12 (18-4-02) y notas de pedidos de Hidrovía S.A. 110 (13-5-02), 111 (20-5-02),
138 (18-6-02) y 141 (26-6-02)] se ha podido constatar que:
a) En cuanto a los balances de sumas y saldos
y estados contables trimestrales solicitados por la
autoridad de control, Hidrovía S.A. ha remitido esa
información sólo hasta diciembre de 2001, no enviando el correspondiente al primer trimestre del
año 2002.
b) El concesionario no ha elevado los informes
correspondientes al inventario analítico y actualización del plan económico-financiero.
3. La autoridad que ejerce el control no tiene un
criterio definido para determinar el momento a par-
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tir del cual debe correr tanto la aplicación de la suspensión dispuesta en el artículo 24.6, capítulo 5 de
la sección VII-A, del pliego de bases y condiciones
como la reanudación del cobro de tarifa de la etapa 3.
El citado artículo establece que ante la verificación de un incumplimiento en cuanto a la profundidad mínima permitida, el concesionario pierde el derecho a cobrar la tarifa de la etapa 3, “más no la
pérdida de cobro de la tarifa de la etapa 2 y la retención de los aportes del Estado mientras dure el
hecho”.
En virtud de haberse comprobado una profundidad de 7,40 metros en el paso Bella Vista (la profundidad mínima permitida es de 7,53 metros), la autoridad que ejerce el control aplicó el artículo 24.6
del pliego de bases y condiciones. Esta situación
fue comunicada al concesionario mediante la orden
de servicio 524 del 12 de julio de 2001. La irregularidad surge del relevamiento efectuado el día 11 de
julio de 2001, momento a partir del cual la autoridad
que ejerce el control debería haber suspendido el
derecho a cobrar la tarifa para etapa 3 en dicha
subsección (1.3) y a la retención de los aportes del
Estado mientras dure el hecho. Sin embargo, la autoridad que ejerce el control decidió suspenderlo a
partir de la cero hora del día 12 de julio de 2001, es
decir no aplicó la suspensión prevista en el pliego
de bases y condiciones desde el momento que constató fehacientemente la pérdida de profundidad,
otorgándole de esta forma un beneficio económico
al concesionario.
Por otra parte, la autoridad que ejerce el control,
mediante el relevamiento efectuado entre las 17,45
y 20 horas del día 12 de julio de 2001, constató la
regularización de la profundidad mínima requerida.
La autorización para la reanudación del cobro de tarifa para la etapa 3 en la subsección 1.3 se produjo
a las 17,45 horas del día 12 de julio de 2001 (orden
de servicio 525 del 13-7-01), es decir cuando comenzó con el relevamiento oficial y no al finalizar la tarea de constatación, esto es, con la elaboración del
plano con los perfiles relevados (13-7-01).
4. La autoridad que ejerce el control hace propios
los relevamientos realizados por Hidrovía S.A. sin
la supervisión de inspectores de dicho órgano o de
la consultora.
Ante el incumplimiento originado por la pérdida
de profundidad mínima permitida (7,53 m), en la
subsección 1.3 en el paso Bella Vista del río Paraná
Inferior, la autoridad que ejerce el control procedió
a aplicar la pérdida del derecho a cobrar la tarifa
para etapa 3 en dicha subsección, como también a
la retención de los aportes del Estado mientras dure
el hecho, conservando el derecho a cobrar la tarifa
correspondiente a la etapa 2 (conforme pliego de
bases y condiciones, artículo 24.6, capítulo 5 de
la sección VII-A) (orden de servicio 524 de fecha
12/7/01).
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A raíz de este hecho, el concesionario solicitó,
mediante nota de pedido 177/01, que se deje sin
efecto lo establecido en la mencionada orden de servicio debido a que se restituyó la profundidad mínima requerida para la etapa 3 en la mañana del 12
de julio de 2001, es decir antes de la comunicación
por parte de la autoridad que ejerce el control; asimismo, informa que se remitió copia del relevamiento realizado en el cual se constataron las profundidades contractuales.
En respuesta a esa nota de pedido, la autoridad
que ejerce el control manifestó que sólo puede ser
considerado como informativo por haber sido realizado sin la supervisión de los inspectores de dicho
órgano (orden de servicio 525).
Como consecuencia de lo dispuesto en las órdenes de servicio 524 y 525, Hidrovía S.A. interpone
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra las mismas. De los fundamentos expresados en el mismo se desprende que en otras oportunidades la autoridad que ejerce el control ha
utilizado para el ajuste de la determinante relevamientos efectuados solamente por agentes del concesionario. El argumento allí expresado es reconocido en el informe técnico-jurídico efectuado por el
consorcio Consultor Deloitte a solicitud de la Comisión de Seguimiento, el cual manifiesta que “en
oportunidades el órgano de control ha hecho uso
de relevamientos de control del concesionario realizados sin la presencia de inspectores, pero dada
la trascendencia del evento que nos ocupa consideramos prudente que el órgano de control haya
exigido un relevamiento con la presencia de inspectores”.
Esta situación no sólo pone de manifiesto una falta de criterio uniforme por parte de la autoridad que
ejerce el control al momento de tener que determinar cuándo una inspección debe ser realizada con
o sin presencia de inspectores del órgano, sino también un inadecuado ejercicio del control.
5. No existe un procedimiento a aplicarse en todos los casos de accidentes navales en que el concesionario estuviera involucrado.
El citado procedimiento, conforme lo establece el
pliego de bases y condiciones, debió haber sido dictado dentro de los 60 días de la puesta en vigencia
del contrato de concesión; sin embargo, éste no ha
sido emitido.
6. La autoridad que ejerce el control viola lo normado en la ley nacional de procedimientos administrativos respecto a los plazos para dar respuesta al
concesionario.
Mediante la orden de servicio 1, la autoridad que
ejerce el control fija las formalidades de comunicación entre las partes, estableciendo que “si en el
plazo de 10 días corridos las notas de pedido y órdenes de servicio no tuviesen respuesta, se dará
por acordado el motivo de la misma...”. Con poste-
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rioridad, por orden de servicio 54, dispuso la eliminación del plazo para dar respuesta al concesionario en contraposición con lo normado en el artículo
1º, inciso e), apartado 4, de la ley de procedimientos administrativos, originando una evidente situación de desigualdad para con el administrado.
7. La autoridad que ejerce el control exige al concesionario la realización del relevamiento batimétrico
en los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, cuando el
mismo no se encuentra previsto dentro de las obligaciones contractuales establecidas en el pliego de
bases y condiciones.
El pliego de bases y condiciones, en su sección
VII A, artículo 1º, determina cuáles son los ríos a
dragar por el concesionario. La referida vía está integrada por el río Paraná Medio, Paraná Inferior,
Paraná de las Palmas; el canal Ingeniero Emilio Mitre,
canal de acceso al puerto de Buenos Aires, rada exterior, paso Banco Chico, canal intermedio y canal
Punta Indio. El artículo 2º de la mencionada sección
establece y describe cómo son las características
de cada uno de esos ríos y de qué manera deberán
dragarse.
La orden de servicio 537/01 emitida por la autoridad que ejerce el control impone a Hidrovía S.A. la
ejecución de un relevamiento batimétrico en el río
Paraná Guazú y Paraná Bravo. El concesionario, si
bien rechaza los términos de la citada OS por considerar que dichos relevamientos resultan ajenos a
sus obligaciones contractuales, ejecuta las tareas
requeridas haciendo expresa reserva de derechos
para realizar el reclamo correspondiente.
Al respecto, la AGN señala que el pliego de bases y condiciones y el acta acuerdo de 1997 obligan a efectuar el balizamiento en los ríos Paraná
Guazú y Paraná Bravo pero no hacen mención alguna sobre el dragado de esos ríos debido a que
éstos tienen profundidades naturales superiores a
las requeridas para la navegación.
A la fecha de cierre de las tareas de campo –señala la AGN–, el concesionario no había iniciado
acciones legales, por tanto se desconocen los resultados económicos y legales que podrían producirse en el futuro.
8. La autoridad que ejerce el control no ha exigido al concesionario, en tiempo y forma, el cambio
de la garantía contractual extendida por el Banco
General de Negocios por u$s 1.543.092.
Por orden de servicio 14 del 25 de abril de 2002,
la autoridad que ejerce el control requiere al concesionario, en razón a la situación de emergencia del
sistema financiero, que informe respecto del estado
de las garantías vigentes, sobre la continuidad de
los avales emitidos por las entidades bancarias y la
existencia de un plan alternativo en caso que los
bancos que proporcionaron dichos avales hayan
cesado en sus actividades.
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Recién el 6 de diciembre de 2002 la autoridad que
ejerce el control emite la orden de servicio 75 requiriendo con carácter urgente el reemplazo de la garantía otorgada por el banco en cuestión. Cabe señalar que esta exigencia debió haber sido efectuada
en la orden de servicio citada en primer término,
dado que a esa fecha era de público conocimiento
la suspensión de las operaciones del Banco General de Negocios. Además, la Tesorería General de la
Nación, por circular 3 del 19 de abril de 2002, puso
en conocimiento de los jefes de los Servicios Administrativos Financieros (SAF) que el “Banco Central de la República Argentina, mediante la comunicación B 7.212, informa que a partir del cierre de
operaciones del 12 de abril de 2002...” había dispuesto la suspensión total de las operaciones del citado
banco.
9. Las reparaciones menores realizadas en buques
en operaciones fuera del puerto base no son inspeccionadas por la autoridad que ejerce el control.
Ante el requerimiento de la documentación respaldatoria de las inspecciones realizadas sobre el
tema en cuestión, el responsable del Area Logística
informó que este tipo de reparaciones son realizadas por personal de a bordo y que las mismas, si
bien se encuentran programadas, no son inspeccionadas por encontrarse el buque en operaciones fuera del puerto base.
10. Existen diferencias entre el importe depositado por Hidrovía S.A. en concepto del 0,5 % de los
ingresos percibidos por peaje y el calculado por la
autoridad que ejerce el control.
Con respecto a este tema, señala la AGN que estas diferencias no surgen sólo dentro del período
auditado, sino que provienen de ejercicios anteriores y se originan en el hecho que el concesionario
detrae de la base de cálculo las retenciones de impuestos a las ganancias sufridas.
La diferencia que surge para ese concepto y respecto al período auditado (1º-6-01 al 30-6-02) asciende a la suma de $ 6.231,77.
11. El 100 % de las actas labradas por la Comisión de Coordinación no se encuentran firmadas por
la totalidad de sus participantes.
Por disposición 18/96 se crea la Comisión de Coordinación, cuyas funciones consisten en agilizar
la transferencia de información de novedades relacionadas con la vía navegable y en coordinar las
medidas de resguardo para la seguridad en la navegación y el cuidado del impacto en el medio ambiente producido por la concesión. Supletoriamente, la
citada comisión receptará, considerará y evacuará
las inquietudes y opiniones específicas de los organismos nacionales competentes en la comunicación de las novedades en los temas de seguridad
para la navegación y resguardo del medio ambiente, como los provenientes de la autoridad que ejerce el control, de su Consejo Consultivo de Usua-
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rios, del concesionario o de los señores prácticos
cuya actividad se desarrolla en la zona concesionada.
Con respecto a las denuncias de usuarios, señala la AGN que las mismas son canalizadas a través de las reuniones que realiza mensualmente la
citada comisión y a la cual concurren representantes de la autoridad que ejerce el control (en la actualidad la Comisión de Seguimiento), de Prefectura, del Servicio de Hidrografía Naval, todas las
asociaciones de prácticos, la empresa concesionada
y la Consultora Deloitte. En estas reuniones, las
asociaciones de prácticos plantean sus reclamos e
inquietudes y son resueltos en forma oral. Algunas, de acuerdo a su complejidad, son gestionadas a través de expedientes.
Cada una de estas reuniones quedan plasmadas
en actas que detallan los temas tratados (cambios
de señalización, destino final del material dragado,
la velocidad de los buques, normalización de señales, procedimientos a seguir en caso que un usuario detecte anormalidades, averías en las boyas,
poca profundidad de radas y zonas de maniobras,
cambio de traza, etcétera) y la solución de los mismos. Estas actas deben ser firmadas por todos los
participantes de la misma; sin embargo, manifiestan
los auditores que se ha podido comprobar que no
se encuentran firmadas por la totalidad de sus participantes.
El procedimiento a aplicar en estas reuniones se
encuentra establecido por acta 66/99.
Cuando se reciben denuncias por escrito en el
ámbito de la subsecretaría, da lugar al armado de
un expediente, el que es analizado desde el punto
de vista legal, técnico y contable y luego es tratado en las citadas reuniones; se efectúan las verificaciones correspondientes y se remite a Asuntos
Jurídicos del ministerio a efectos de concluir el
trámite.
12. El Reglamento de Atención a Usuarios presentado por el concesionario no cumple con los requerimientos y/o necesidades de los usuarios.
A la fecha de cierre de las tareas de campo, la autoridad que ejerce el control no había aprobado el
citado reglamento.
En virtud de la desaparición de una baliza, la Comisión de Seguimiento emite la OS del 5 de diciembre de 2001 por la cual solicita que en un plazo de
30 días Hidrovía S.A. proponga un procedimiento
para la atención de reclamos y un proyecto de reglamento. Este es elevado por Hidrovía S.A. con fecha 26 de junio de 2002. Al momento de cierre de
las tareas de campo se encontraba en análisis por
la comisión.
Conforme al análisis efectuado sobre el mismo por
los auditores, se pudo observar que:
a) No se encuentran determinados los derechos
y obligaciones de los usuarios de la vía navegable.
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b) El Libro de Quejas se encontraría sólo en la
sede de Hidrovía S.A.
c) No se establece la colocación de una línea 0800
para la recepción de reclamos las 24 horas del día.
d) No se establece la periodicidad con que el
concedente cotejará los reclamos asentados en el
Libro de Quejas.
e) No se encontraban incorporados los aspectos
tratados en las reuniones de la Comisión de Coordinación y que se refieren a procedimientos aplicables a los distintos temas que hacen a la concesión
y que a su vez fijen pautas a seguir por parte de los
usuarios, del concesionario y de la autoridad que
ejerce el control.
f) No establece un procedimiento a seguir por el
concesionario en el caso que un usuario se encuentre insatisfecho con la respuesta o el tratamiento
dado a su queja.
13. El sistema de radarización dispuesto en el acta
acuerdo del 3 de diciembre de 1997 y la consola repetidora que lo reemplazaría conforme el convenio
firmado con la Prefectura Naval Argentina no se encontraba operativo dentro del período auditado. Conforme lo expresado en la cláusula decimo se-gunda
(Sistema de Contralor de Mareógrafos y Radarización)
del acta acuerdo de 1997, el concesionario, de acuerdo a las condiciones del pliego de bases y condiciones, asume el compromiso de instalar y/o adecuar
dicho sistema según las exigencias técnicas que determine el concedente. Asimismo, se compromete a
proveer a su exclusivo cargo dos equipos de radar y
su interconexión acorde a las exigencias y características técnicas que se explicitan en el anexo VI de
la citada acta, a instalarse en el lugar que indique el
concedente y cuyo objeto consiste en el control de
tráfico en el canal Punta Indio.
A raíz de lo anteriormente señalado, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables emite la disposición 56 del 7 de diciembre de 1999, por la que se
crea, dentro del ámbito de la Dirección Nacional de
Vías Navegables, la Coordinación de los Sistemas
Integrados de Control y Ayuda a la Navegación y
de Obtención de Datos Hidrométricos. El citado acto
normativo fija además las misiones y funciones de
la coordinación.
Con fecha 10 de noviembre de 2000, la Subsecretaría de Transporte por Agua y Puerto y la Prefectura Naval Argentina firman un convenio de colaboración y asistencia técnica para la instalación y
puesta en funcionamiento de un sistema radarizado
para la administración y el control del tráfico de buques en el río de la Plata. Acuerda la entrega en cesión de uso precario, con opción del titular a posterior transferencia jurisdiccional, de la totalidad del
equipamiento que integra el sistema de radarización,
para ser instalado y operado desde la sede de la
Estación de Control de Tráfico y Seguridad ubicada en la Prefectura de Zona Río de la Plata.
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A su vez, la Prefectura (cláusula tercera) debe hacerse cargo de los gastos de traslado, interconexión,
operación y mantenimiento del equipamiento mencionado, una vez vencido el período de garantía, y la
adquisición y mantenimiento de la consola repetidora y software a ser instalada en la subsecretaría.
La Prefectura (cláusula cuarta) proporcionará a la
subsecretaría información de los buques que se
desvían por el canal Martín García a los efectos de
supervisar los pagos que tal derivación implican al
concesionario del dragado, y de los buques que entran y salen del sistema a los efectos de supervisar
el monto del peaje global percibido por el concesionario.
14. Los mecanismos de comunicación entre las
áreas intervinientes existentes no funcionan adecuadamente.
Con fecha 23 de octubre de 2002, el jefe de operaciones de la coordinación de los sistemas integrados de control pone en conocimiento del subsecretario de Puertos y Vías Navegables que la repetidora
del sistema VTS instalada en la sede de la subsecretaría se encuentra en servicio y que es sometida
a pruebas de operación y funcionamiento correspondientes. La Comisión de Seguimiento toma
conocimiento de esta situación recién cuando el grupo auditor efectúa el relevamiento del circuito administrativo sobre el tema (25-11-02).
Si se tiene en cuenta que:
a) El objetivo asignado a dicho sistema por acta
acuerdo de 1997 (anexo VI) consiste en permitir un
control efectivo de tráfico en todos los canales que
conforman el río de la Plata.
b) La Comisión de Seguimiento requiere, en oportunidad de la aprobación del subsidio, de dicha información, hasta ahora proporcionada por la Prefectura.
c) Los datos proporcionados por la Prefectura,
en cuanto a calado y TRN de los buques que transitan la vía, muchas veces difieren de los informados por Hidrovía S.A.
d) Se han detectado diferencias entre la información de tráfico pasante proporcionada por la Prefectura y la suministrada por Hidrovía S.A.
e) Existe personal de la Armada en la Oficina de
la Coordinación del Sistema de Radarización extrayendo datos para su utilización posterior.
El hecho que el subsecretario no haya informado
en tiempo y forma a la comisión, además de reafirmar la observación antes planteada, estaría quitándole la posibilidad a la Comisión de Seguimiento de
disponer de datos que le permitan realizar un control más eficiente.
15. La Coordinación de Sistemas Integrados no
cuenta con pautas de funcionamiento propias y en
conjunto con la Subsecretaría de Puertos y Vías Na-
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vegables, acordes a los cambios operados como
consecuencia del convenio celebrado entre esa subsecretaría y la Prefectura Naval Argentina el 10 de
noviembre de 2000.
Si bien la disposición 56/99 determina las misiones y funciones de la citada coordinación, las mismas fueron elaboradas teniendo en cuenta que el
Sistema de Contralor de Mareógrafos y Radarización
se encontraría en el 5º piso de la DNVN y no a lo
posteriormente acordado en el convenio citado precedentemente, es decir el reemplazo de ese sistema
por una consola repetidora. Esta situación provoca
la pérdida de vigencia del mencionado acto administrativo.
Al mismo tiempo, corresponde señalar que la coordinación de sistemas integrados, en función a que
la consola repetidora permite efectuar controles del
tráfico en general y de las operaciones de dragado,
procedió por un lado a solicitar su incorporación a
la Comisión de Seguimiento (nota CSICANH 5 del
16-5-01), y por otro lado a informar al subsecretario
la necesidad de establecer pautas de trabajo a los
efectos de obtener del mencionado sistema el máximo rendimiento (nota CSICANH 140 del 23-10-02).
Sin embargo, ni la comisión ni la subsecretaría han
accionado al respecto. Esta situación genera un inadecuado uso de la información disponible a los
efectos del control, máxime si tenemos en cuenta que aunque el sistema se encuentra sometido a
pruebas, arroja datos ciertos y confiables que
resultan de gran utilidad a las diversas áreas de la
comisión.
Para solucionar las observaciones puntualizadas,
la Auditoría General de la Nación formuló las siguientes recomendaciones:
1. Constitución a la brevedad del órgano de
control.
2. Dictar normas que regulen el procedimiento a
aplicarse en todos los casos en que Hidrovía S.A.
cumpla los plazos estipulados por la autoridad que
ejerce el control para la remisión de documentación
y/o información necesaria.
3. Se deberá adoptar un criterio uniforme para determinar el momento de inicio y finalización de la
penalidad a efectos de evitar situaciones como las
planteadas.
4. En lo sucesivo, la autoridad que ejerce el control sólo deberá considerar como oficiales los relevamientos efectuados bajo su supervisión o de la
consultora. Asimismo, deberá reglamentar los mismos a efectos de ser debidamente convalidados.
5. Gestionar ante el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios un procedimiento a aplicarse en los accidentes navales, tanto
para los casos en que el concesionario estuviera
involucrado, así como también para aquellos producidos por terceros y donde éste no estuviere
involucrado en forma directa.
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6. Arbitrar las medidas necesarias a efectos de regularizar la orden de servicio 54, debiendo tener en
cuenta para ello los plazos previstos en el artículo
1º, inciso e), apartado 4, de la ley nacional de procedimientos administrativos.
7. Deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales respecto al relevamiento batimétrico sobre los ríos.
8. Ante un hecho similar al referenciado en la observación 8 deberá exigir, en tiempo y forma, la
constitución de una nueva garantía bancaria.
9. A efectos de practicar los controles correspondientes, el Area Logística de la Comisión de Seguimiento deberá arbitrar los medios que considere necesarios para la obtención de la documentación que
acredite las reparaciones efectuadas a los buques
en operaciones fuera del puerto base.
10. Regularizar las diferencias surgidas en el cálculo del porcentaje de los ingresos percibidos por
peaje.
11. A efectos de que las actas labradas por la Comisión de Coordinación adquieran validez, deberán
ser firmadas por la totalidad de los miembros concurrentes.
12. Respecto del Reglamento de Atención a Usuarios presentado por el concesionario, la autoridad que
ejerce el control deberá contemplar la incorporación
de los aspectos detallados en la observación 12.
13. Arbitrar los medios necesarios que permitan
acelerar las etapas de prueba y capacitación con el
fin de hacer operativo el sistema de radarización.
14. Establecer canales de comunicación adecuados y ágiles entre las áreas intervinientes a fin de
evitar situaciones como las planteadas en la observación 14.
15. Establecer pautas de funcionamiento para la
coordinación de los sistemas integrados de control,
que sean acordes a los cambios operados como
consecuencia del convenio celebrado entre la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Prefectura Naval Argentina.
Las conclusiones sobre la tarea realizada por parte de la Auditoría General de la Nación en el ámbito
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
son las siguientes:
– No se ha constituido el órgano de control conforme lo establecido por decreto 863/93. Esta medida resulta necesaria no sólo por la especificidad y
complejidad del sistema auditado, sino también por
la sobredimensión de las funciones de control debidas al acta acuerdo de renegociación de contrato
de fecha 3 de octubre de 1997 que amplía el objeto
de la concesión.
– Ausencia de regulaciones sobre procedimientos sancionatorios ante incumplimientos de la concesionaria de los plazos asignados para remisión
de la documentación establecida en el pliego o in-
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formación requerida por la autoridad que ejerce el
control.
– Ausencia de procedimientos internos que regulen:
– El momento a partir del cual debe computarse
la suspensión del cobro de la tarifa de la etapa 3 y
su reanudación, dispuesta en el pliego de bases y
condiciones.
– La validación de las inspecciones.
– No realización de las inspecciones programadas respecto de las reparaciones menores en buques en operaciones fuera del puerto base y ausencia de procedimientos alternativos que permitan
obtener información que avale dichas reparaciones.
– Exigencia por parte de la autoridad que ejerce
el control de tareas que no se encuentran previstas
dentro de las obligaciones contractuales. Esta demanda es entendida por el concesionario como un
adicional de obra, por tanto ejecuta las tareas requeridas haciendo expresa reserva de derechos.
– Falta de celeridad en la toma de decisiones. Esta
situación es observada:
– En la demora incurrida por la autoridad que ejerce el control al exigir al concesionario el cambio de
la garantía contractual extendida por el Banco General de Negocios, teniendo en cuenta que era de
público conocimiento la suspensión de las operaciones de dicho banco.
– Al no establecer pautas de funcionamiento para
la coordinación de sistemas integrados (sistema de
radarización) que le permitan a las diversas áreas
de la autoridad que ejerce el control hacer uso de la
información disponible para el control eficiente del
tráfico de buques y movimiento de dragas.
La Auditoría General de la Nación señala que el
proyecto de informe fue remitido a la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables para que formule las
consideraciones que estime pertinentes. Los descargos del organismo auditado fueron analizados y
evaluados por el equipo auditor que considera que
los mismos no llegan a modificar el criterio sustentado, por lo cual se mantienen las observaciones y
recomendaciones contenidas en el proyecto de informe sin modificaciones.
Cabe aclarar que en el informe definitivo se acompañan, como anexo I, los descargos del organismo
auditado y a su vez la respuesta de los auditores
de la AGN, pudiendo observarse que en algunos
casos el auditado manifiesta que hará las correcciones correspondientes, hechos que la AGN manifiesta que serán analizados en una próxima auditoría
para verificar la normalización de las mismas.
Expediente O.V.-514/03 (Resolución AGN 162/03)
y expediente O.V.-515/03
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito de la Subsecreta-
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ría de Puertos y Vías Navegables referida a “verificar los controles relacionados con la concesión de
la Hidrovía Santa Fe-Océano a fin de determinar si
la tarifa aplicada en concepto de peaje al tráfico se
corresponde con las condiciones autorizadas por el
pliego de bases y condiciones y el contrato de concesión. Comprende el análisis de la regulación del
régimen tarifario durante las etapas II –dragado hasta 32 pies– y III –Mantenimiento–, desde la etapa
II hasta el fin de la concesión”.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por la
AGN en el período comprendido entre el 1º de octubre de 2002 y el 30 de noviembre de 2002, excepto por los temas realizados con los controles sobre
costos y ejecución presupuestaria de la empresa
concesionada.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa aprobadas
por resolución 145/93-AGN, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156, habiéndose practicado los siguientes procedimientos: 1) relevamiento y análisis del
marco jurídico aplicable al sistema auditado; 2) relevamiento y análisis de documentación proporcionada; 3) entrevistas concertadas. La AGN aclara que
requirió a la Comisión de Seguimiento y Control de
las Concesiones para que informe sobre “los controles efectuados sobre los costos declarados por
la empresa Hidrovía S.A.”, así como también sobre
los “practicados sobre la ejecución presupuestaria”,
pero a la fecha de cierre del trabajo de campo no se
había recibido respuesta.
En las “Aclaraciones previas” se aclaran las circunstancias del llamado a licitación, las características de la concesión, el régimen tarifario (determinación de la tarifa, “tarifa de balizamiento“, “tarifa
de dragado” y “ecuación final de la tarifa de peaje”) (modificación tarifaria “el contrato de concesión”, “el acta acuerdo de 1997”), las funciones de
contralor sobre el concesionario Hidrovía S.A. (creación de la Comisión de Seguimiento para el Control
de la Concesión, por demora en la constitución del
órgano de control de la concesión dispuesta por decreto 863/93) (controles efectuados para la verificación del cálculo del peaje) (contratación de consultoras para asesoramiento especializado).
Como “Hechos posteriores” se señala que, con
fecha 27 de diciembre de 2002, luego de cerradas
las operaciones de campo, se dicta el decreto 2.687/
02 aprobatorio del acta acuerdo celebrada –en igual
fecha– entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y el consorcio Hidrovía S.A. El decreto aclara asimismo, en el artículo 3º, que los aportes financieros del Estado nacional revisten el carácter de subsidio, por lo que no
están comprendidos en los “ingresos directos a favor del concesionario previstos en el primer párrafo del artículo 23 de la ley del impuesto al valor agregado (t.o. 1997) y sus modificatorias”, ello en sentido
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contrario al pronunciamiento de la Procuración del
Tesoro de la Nación sobre el tema en cuestión (dictamen 55 del 25/3/02).
Por el acta acuerdo antes mencionada se aumentan las tarifas de peaje en forma transitoria desde el
1º de enero de 2003 al 10 de diciembre de 2003. La
nueva tarifa resulta: para el transporte internacional, u$s/TRN 1,65 (dólares estadounidenses por tonelada de registro neto); para el cabotaje nacional,
$/TRN 1,65 (pesos por tonelada de registro neto).
La modificación se fundamenta en la falta de previsión de partidas presupuestarias de la ley 25.565
(presupuesto nacional para el ejercicio 2002) para
la atención de los aportes comprometidos por el Estado nacional en el marco de la concesión, aportes
“fundamentales para el uso de las vías navegables
en su actual nivel de operatividad”, y en los retrasos acumulados en el pago de los mismos; ello, frente a la necesidad de asegurar el mantenimiento de
la ecuación económico-financiera de la concesión.
A su vez, se establece que la diferencia –neta de
toda incidencia tributaria– entre la tarifa vigente al
momento del acta acuerdo y la otorgada “será computada como pago a cuenta de las obligaciones a
cargo del Estado nacional y sujeta al resultado definitivo que arroje al 10 de diciembre de 2003”.
Por el artículo 5º del acta acuerdo de 2002, el concesionario queda obligado por el período 1º de enero de 2003 al 10 de diciembre de 2003 a realizar las
prestaciones objeto de la concesión en las condiciones contractuales, estableciendo “asimismo, y en
la oportunidad que el concedente disponga la realización de los trabajos destinados a la profundización de las vías navegables, el concesionario se
compromete a proveer el financiamiento necesario
para el emprendimiento, obteniendo como retribución un incremento de la tarifa, la extensión del plazo de la concesión o una combinación de ambas, u
otro recurso que disponga oportunamente el Estado nacional”, no obstante que dichas tareas constituyen obligaciones contempladas en el contrato
(contrato de concesión y su modificatorio acta
acuerdo de 1997, cláusula 4ª). Con relación a estos
hechos, que se produjeron con posterioridad al cierre del trabajo de campo, la AGN aclara que el tema
será objeto de análisis en una posterior auditoría.
Las tareas desarrolladas por la AGN dieron lugar
a los siguientes comentarios y observaciones:
Con relación a la actualización tarifaria
1. En el pliego de condiciones y el contrato de
concesión en ningún momento se previeron procedimientos de revisión periódica ni la actualización
por aplicación de índices generales de precios, por
fórmulas polinómicas, o cualquier otro método de
indexación.
Ello surge del contrato de concesión, que dice:
“Toda modificación deberá estar debidamente jus-
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tificada en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en la prueba
de los hechos, actos y sus consecuencias que hayan dado lugar a la misma”, y que por lo tanto la
modificación de la tarifa de la obra concesionada
debe realizarse a partir del análisis de la estructura
de costos y demás elementos que conforman el servicio concesionado (artículo 11 del contrato de concesión).
Cabe recordar –señala la AGN– que la posición
del monopolista es tal que, en ausencia de regulaciones, le permite ser ineficiente (no minimizar costos) y usar su poder de mercado para elevar los precios por arriba de los niveles de costo marginal con
la consiguiente pérdida de bienestar.
La asimetría informativa, por su parte, torna difícil diseñar un sistema adecuado de regulación por
costo plus. Frente a estas dificultades, el objetivo
central del regulador es aproximarse a la eficiencia
económica a través del uso de incentivos.
De allí que en los sistemas de regulación por precios lo que se pretende es una disminución de éstos en términos reales.
En el caso que nos ocupa, las modificaciones
tarifarias tienen restricciones: “requieren la debida
justificación” y “sólo serán posibles cuando existan reales incrementos en la estructura de costos
del concesionario...”. Se interpreta que el presente
caso responde a un sistema de precio tope (precio
fijo a lo largo de toda la concesión), diferente de
las regulaciones de precios por tasa de retorno y
por transferencia de costos (costo plus).
Es así entonces que, al realizar la oferta, la empresa previó ciertos niveles de costos a lo largo de
la concesión (benchmark) que la llevaron a ofrecer
(0,97 u$s/TRN) sin indexaciones, por lo que los incentivos para reducir costos son buenos; toda reducción se convertirá en mayores beneficios para
la empresa.
Por otro lado, el contrato no es insensible a incrementos reales en los costos ya que da la posibilidad de incrementar la tarifa ante dichas causales
(siempre con las salvedades antes comentadas) a
fin de asegurar la viabilidad del negocio. Para algunos autores, esto es una señal de confianza para el
inversor.
2. El acta acuerdo del 3 de octubre de 1997, en
su cláusula sexta, se aparta del procedimiento originalmente previsto en el contrato y cambia la esencia de la regulación al actualizar la tarifa vía la
indexación. Tal como lo sostiene la Procuración del
Tesoro de la Nación, “concibió el punto inicial para
que tal ajuste indexatorio pretendiera ser introducido al decir: dicha variación será medida mediante
la aplicación de los precios testigos, precios específicos e índices de precios que más adecuadamente representen su evolución” (dictamen MIV
210/00).
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El primer comentario que merece esta forma de
regulación es que, desde el punto de vista económico, y contrario a lo que se sostiene en la nota
SECAD 336/00, si los precios son revisados periódicamente –cada vez que los índices de precios aumentan–, el sistema quiebra los incentivos para reducir costos.
Una segunda cuestión es la forma de actualización; en este caso, por aplicación de índices y no
por costos reales.
Cabe recordar la distinción existente entre actualización por indexación y por variaciones de costos. Mientras en la primera se toma en cuenta el valor del dinero al momento de la oferta o al momento
de determinado plazo, en la segunda se toma en
cuenta la fluctuación –en más o en menos– del precio (materiales, mano de obra, etcétera) entre la fecha de la oferta y la fecha de inversión. No obstante, aun en las actualizaciones mediante variaciones
de costos, muchas veces se pretende simplificar la
tarea de ajuste mediante el empleo de valores estadísticos que se suponen representativos del total
de la prestación.
Es cierto, además –sostiene la AGN–, que el principal problema que enfrenta el regulador es el vinculado con la asimetría informativa tanto sobre los
costos reales de la empresa como sobre los criterios que ésta emplea para tomar sus decisiones; en
particular, los esfuerzos que realiza para reducir costos. Esta asimetría informativa, considerada uno de
los principales escollos que encuentra el regulador,
es desarrollada abundantemente por la teoría
regulatoria y la forma de subsanarla constituye el
centro de la regulación.
En la concesión objeto de análisis, la indexación
ha sido observada por la Procuración del Tesoro de
la Nación en el dictamen antes mencionado por entender que viola la ley de convertibilidad. Así, dicho organismo ha sostenido que el concesionario,
para fundamentar la redeterminación tarifaria solicitada para el año 2000, “ha echado mano a la aplicación de un sistema de índices de precios o costos
por porcentajes generales, por tabla y con fuente
en el INDEC”.
A su vez, el propio decreto 576/02 reconoce en
sus considerandos que no se dan en este contrato
situaciones de “ajuste en dólares estadounidenses
o cualquier otro tipo de mecanismo indexatorio”, reafirmando la posición sustentada por la Procuración
del Tesoro de la Nación.
La posición sustentada en el seminario “El derecho administrativo de la emergencia I” coincide con
la opinión mantenida por la AGN en el informe aprobado por resolución AGN 21/02, donde se observó
que en las readecuaciones tarifarias efectuadas no
se hacían sobre análisis de costos e ingresos reales, recomendándose, en tal sentido, incluir en el
recálculo de las tarifas todas las variables reales res-
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pecto de las proyecciones efectuadas en la formulación del plan económico financiero.
3. Análisis del tráfico pasante.
La variación sufrida en el tráfico pasante (medido en tonelaje de registro neto) surge de un informe elaborado por el consorcio consultor y presentado a la Comisión de Seguimiento para los
ejercicios 1996-2000. El mismo refleja un incremento
total del 27,8 % respecto del proyectado, que se traduce en mayores ingresos para el concesionario.
Sin embargo, la metodología empleada al momento de evaluar un ajuste tarifario se basa en el plan
económico financiero original e ignora los aumentos en el tráfico ya producidos, y por ende el nivel
de ingresos de la concesión.
4. La neutralidad de la ecuación económicofinanciera.
Tanto el concesionario como la Comisión de Seguimiento sostienen el criterio de que el mantenimiento de la ecuación económico-financiera se logra conservando constante la tasa interna de
retorno (TIR) proyectada en su oferta original, aduciendo que todos los supuestos adoptados en la
formulación del plan económico financiero (PEF) al
final del período concesionado obtendrán una tasa
interna de retorno (TIR) que asciende al 19,38 %.
La AGN sostiene que el criterio de regulación por
tasa de retorno no encuentra, desde lo jurídico,
sustento en las normativas que rigen la concesión,
y desde lo económico, incentivo para minimizar
costos.
Es dable destacar, sin embargo, que la aplicación
de un sistema de regulación por tasa de retorno exige, por un principio de simetría en el flujo de fondos, incluir tanto las variaciones en los gastos e inversiones como de los ingresos reales respecto de
las proyecciones efectuadas en la formulación del
plan económico financiero original, tal como lo ha
observado la AGN (resolución AGN 21/02) al verificar que en oportunidad de las actualizaciones
tarifarias se mantienen, para el cálculo de la TIR, las
proyecciones originales.
Partiendo de este principio, la Auditoría ha efectuado comprobaciones en base a valores reales que
surgen de la ejecución presupuestaria. Dicha comprobación es a los efectos de evaluar la rentabilidad del negocio y en qué medida se ha desvirtuado o no el plan económico original, sin que ello
implique adherir a la posición sustentada por el concesionario.
Al respecto, cabe señalar que en todas las presentaciones en las que se solicitó aumentos
tarifarios, el cálculo de la TIR proyectada es a diez
(10) años y no por el plazo total de la concesión (18
años).
Según el análisis efectuado por los auditores
(anexo IV) y de acuerdo con las premisas que se
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consignan en dicho estudio, surge que la tasa interna de retorno se mantuvo por encima de la proyectada en la oferta original (de 19,38 % - 10 años).
Así, el aumento que llevó la tarifa a 1,222 u$s/
TRN implicó una TIR de 29,21 %; la tarifa de 1,136
u$s/TRN lleva implícita una TIR del 23,32 % y la
tarifa de 1,1974 u$s/TRN solicitada oportunamente
implicaba una TIR del 20,09 %.
Hidrovía S.A., en las presentaciones que oportunamente efectuara ante la Comisión de Seguimiento, manifiesta que la demora en la redeterminación
tarifaria le está provocando serios perjuicios por
costos adicionales que no estaban comprendidos
dentro del riesgo empresario, haciendo reserva de
derechos.
Cabe aquí recordar que las tarifas deben ser justas y razonables. Lo razonable está íntimamente ligado con el quantum de las mismas. Así, los precios
de un servicio deben surgir de una ecuación equilibrada con el costo del servicio, al que cabe añadir
una utilidad tasada y establecida en forma proporcional. De ello deriva que el derecho del concesionario está limitado en términos tales que no le permiten
aprovechar toda la ganancia que le resultaría posible
extraer del negocio, sino sólo un margen de utilidad
razonable, que constituye su retribución. Es decir,
para que el concesionario tenga derecho a obtener
una adecuación tarifaria, es necesario que demuestre, fehacientemente, no sólo que ha sufrido una disminución de sus ingresos, sino además, que se ve
privado del margen de utilidad razonable que tiene
derecho a exigir. Esto implica que la tasa interna de
retorno esperada de su inversión es insuficiente para
que ésta pueda ser considerada como rentable, supuesto este que no se da en el presente.
Evolución de la rentabilidad, endeudamiento
y liquidez de la empresa
La evolución de algunos índices característicos
para el período 1995/2001, a partir de los datos de
los estados contables de la empresa Hidrovía S.A.,
son los siguientes:
– Rentabilidad.
La rentabilidad creció pronunciadamente hasta el
año 1998, descendiendo con posterioridad. De todos modos, hasta el ejercicio 2000, los índices continuaron exhibiendo valores relativamente elevados.
En efecto, la rentabilidad del patrimonio neto, que
en el ejercicio 1995 era apenas del 0,49 %, trepó
sostenidamente hasta alcanzar el 36,31 % en 1998,
fue de 24,28 % en el ejercicio 1999, 21,20 % en el
2000 y se redujo a apenas el 5,29 % en el ejercicio
2001. La rentabilidad medida contra los ingresos exhibe similar comportamiento, aunque con valores
obviamente menores. En la tendencia descripta incidieron decisivamente el efecto combinado del
comportamiento de la tarifa y el importante aumento registrado en el tránsito.
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La reducida rentabilidad observada en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 obedece
en gran medida al quebranto de u$s 18.094.351, consecuencia de la cesión de derechos realizada al
Banco Barclays Bank PLC, con fecha 28 de diciembre de 2001, de la acreencia que Hidrovía S.A. mantenía con el Estado nacional “por una suma de
por lo menos u$s 36.188.702” (conforme cláusula
B de la versión traducida del contrato de cesión).
Como contraprestación, la empresa recibe la suma de u$s 18.094.351, es decir el 50 % del valor del
crédito.
Así, la transacción, celebrada el 28 de diciembre
de 2001, tuvo por objeto la cesión de la totalidad
de los derechos, títulos e intereses presentes y futuros respecto de una deuda. Los auditores señalan que en el contrato se identifican las facturas con
sus respectivos importes sin hacer mención a los
conceptos que conforman cada una, no habiéndose obtenido evidencia del reconocimiento de la deuda por parte del Estado nacional.
La suma recibida “se realizará en dólares en fondos inmediatamente disponibles y libremente transferibles a la cuenta del cedente 293-0006763-28/u$s
en Fortis Bank, Nieuwstraat 26, 9300 Aalst Belgium
(Bélgica)” (conf. cláusula 3, pagos), por lo que es
de esperar un repunte en los indicadores en el año
2002, consecuencia de las ganancias de cambio derivadas de la devaluación.
– Solvencia - Endeudamiento.
La evolución del índice de solvencia (patrimonio
neto/pasivo) muestra un deterioro progresivo por
efecto de la propensión a tomar créditos externos
como mecanismo de financiamiento –en lugar de recurrir a los aportes de los propietarios–, fundamentalmente con empresas vinculadas. La caída del índice de solvencia en el ejercicio 2001 está influida
por el resultado de la decisión sobre la cesión de
crédito antes mencionada.
– Liquidez.
Los índices de liquidez ordinaria (activo corriente/pasivo corriente) presentan valores que pueden
considerarse aceptables.
La reducción que opera en el ejercicio 1996 se
debe a la capitalización de aportes pendientes de
integración, que en 1995 formaban parte del activo
como “Otros créditos” ($ 22.500.000).
Con respecto al índice de liquidez absoluta (caja
y bancos + inversiones transitorias/pasivo corriente), el mismo se muestra en valores por debajo de
lo que puede ser considerado como aceptable. La
diferencia radica en la importancia relativa del rubro “Otros créditos” dentro del activo corriente, y
dentro del rubro, a la cuenta “IVA saldo a favor”. El
repunte que se observa en el ejercicio 2001 se debe
a que, como resultado de la cesión de derechos por
la deuda que tenía el Estado nacional con Hidrovía
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S.A., se constituyó un depósito a plazo fijo por un
monto de alrededor 18.000.000 de dólares.
Con relación a las funciones de control
1. Control de costos:
No surgen evidencias de la Comisión de Seguimiento sobre la existencia de controles de costos y
análisis de su razonabilidad.
Ello impide conocer cuál es la ecuación económico-financiera real de la empresa, y por ende cuál es
la tarifa razonable que se debe exigir pagar al usuario. No puede olvidarse –dice la AGN– que uno de
los roles principales que tiene a su cargo un órgano regulador (representada por la Comisión de Seguimiento) es equilibrar las desigualdades existentes entre un poder monopólico o exclusivo de la
empresa concesionaria con una mayor y adecuada
defensa de los derechos de los usuarios, siendo de
vital importancia entre estos derechos la posibilidad de pagar una tarifa más baja.
2. Control de peaje:
Del análisis de los informes elaborados por la Comisión de Seguimiento relativos al control de peaje,
los auditores han detectado diferencias en el cálculo de los mismos.
Con relación a la metodología empleada para la
selección de la muestra, a efectos de verificar los
cálculos del peaje, se ha observado la exclusión de
los meses de enero, febrero y marzo de 2000. Si a
ello se suma que para la selección se toma en cuenta el movimiento de los buques de un día de cada
mes, excluyéndose los restantes, se concluye que
el cambio de uniformidad en el criterio de selección
–pasándose del estadístico al de azar– impide que
cada elemento tenga la misma probabilidad de ser
seleccionado.
Por otra parte, de la lectura del nuevo contrato
con el consorcio consultor no surge expresamente
que no tenga la obligación de prestar apoyo en la
revisión del peaje.
Como consecuencia del trabajo realizado, la Auditoría General, de la Nación hace las siguientes recomendaciones:
A la Comisión de Seguimiento:
– Instruir al concesionario al diseño de una contabilidad de costos e ingresos que se adecue al sistema regulatorio vigente y que permita el respeto
de criterios de eficiencia económica.
– Diseñar una metodología para la selección de
la muestra para la verificación de los cálculos de peaje que permita incluir la posibilidad de que todos
los buques pasantes de cada día del mes tengan la
misma probabilidad de ser seleccionados.
– Extremar los recaudos al momento de efectuar
las verificaciones de cálculo de peaje, a efectos de
no incurrir en errores.
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– Exigir del consultor externo el apoyo necesario
en la revisión del tránsito y del peaje.
Al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios:
– Previo a la posibilidad de autorizar un incremento tarifario verificar en forma fehaciente la razonabilidad de la rentabilidad a lo largo de la concesión, basando su análisis en las variables relevantes
tales como desviaciones del plan económico original, costos reales de la explotación, riesgos inherentes al negocio, incremento del tráfico y toda otra
que permita arribar a una tarifa justa y razonable,
ajustando su accionar al artículo 1.9 del pliego de
bases y condiciones y al artículo 11 del contrato
de concesión.
– Constituir el órgano de control de la concesión
en los términos del decreto 863/93.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación sobre el régimen tarifario aplicado a la concesión Hidrovía S.A. Santa Fe-Océano son las siguientes:
El régimen regulatorio original de la concesión no
preveía actualizaciones periódicas ni la aplicación
de índices sobre la tarifa ofertada. Las modificaciones, conforme el pliego de bases y condiciones y
el contrato de concesión, deberán estar debidamente
justificadas en análisis y en la prueba de los hechos,
actos y sus consecuencias y en un examen detallado de la estructura de costos y de todos los demás
elementos que conforman el servicio concesionado.
Las modificaciones no podrán ser un medio para
convalidar ineficiencias.
El acta acuerdo cambia la esencia de la regulación incorporando un método de indexación. A partir de un disparador –el umbral es bajo, fijado en el
2 %–, se indexa la tarifa por la aplicación de la variación en los índices de precios considerados característicos para los distintos componentes de la
estructura de costos, reduciendo el riesgo empresario.
Si bien ambos regímenes (pliego de bases y condiciones y acta acuerdo de 1997) no prevén que las
ganancias en eficiencias reviertan a la tarifa, con el
sistema de indexación desaparece cualquier incentivo a reducir costos y a transferir al usuario las mejoras en la eficiencia.
En el informe aprobado por resolución AGN 21/
02 se examinaron las modificaciones tarifarias (esto
es, a partir del acta acuerdo de 1997) recomendando que se tengan presentes gastos, inversiones e
ingresos reales.
En el presente, por su lado, ha quedado en claro
el importante aumento de la rentabilidad de la empresa –medido sobre patrimonio e ingresos–, derivado del efecto combinado del aumento de la tarifa
y tráfico pasante (tráfico real). Como consecuencia
de ambos efectos, la tasa de retorno real obtenida
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en diversos años (29,1 %, 23,32 % y 20,09 % para
los años 1997, 1998 y 1999, respectivamente) estuvo por encima del 19,38 % que el concesionario esperaba obtener cuando realizó la oferta. La rentabilidad sobre patrimonio neto, por su parte, que en
1995 fue del 0,49 %, creció sostenidamente hasta
1998 que alcanzó el 36,31 %. Descendió al 24,28 %
en el ejercicio 1999, 21,20 % en el 2000 y se redujo
al 5,29 % en el ejercicio 2001. En este último año,
sin embargo, incidió el quebranto de u$s 18.094.351,
derivado de decisión empresaria de cesión de derechos realizada al Banco Barclays Bank PLC de la
acreencia que Hidrovía S.A. mantenía con el Estado nacional “…por una suma de por lo menos
u$s 36.188.702…”.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe fue puesto en conocimiento de
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y del
Ministerio de Economía y Producción para que presenten las consideraciones pertinentes.
La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
presentó su descargo por intermedio de la Comisión
de Seguimiento para el Control de las Concesiones
y Balizamiento, mientras que el Ministerio de Economía y Producción no contestó.
Analizados los descargos, la AGN entiende que
no modifican las conclusiones del informe definitivo.
Expediente O.V.D.-850/04
El Honorable Congreso de la Nación dicta la resolución 239-S.-03 de conformidad con un proyecto elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
adecuar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en referencia al control de
la concesión de la Hidrovía Santa Fe-Océano y otras
cuestiones conexas.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-54/02 mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite informe sobre la auditoría realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables a los efectos
de verificar los controles practicados por el órgano de control relacionados con la concesión de la
Hidrovía Santa Fe-Océano a fin de determinar si
la tarifa aplicada en concepto de peaje al tráfico
pasante se corresponde con las condiciones autorizadas por el pliego de bases y condiciones y el
contrato de concesión.
El Poder Ejecutivo nacional responde a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros (J.G.M. 3.577/
2004), remitiendo un informe preparado por la Comisión de Seguimiento para el Control de las Concesiones de Dragado y Balizamiento.
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La respuesta del Poder Ejecutivo nacional menciona que el borrador de proyecto de informe de la
AGN había sido puesto en conocimiento de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, quien contestó a través del área contable de aquel momento
de la Comisión de Seguimiento para el Control de
las Concesiones de Dragado y Balizamiento (nota
SECAD 347/01 de fecha 14 de septiembre de 2001).
En aquel momento se planteó una disidencia entre el criterio sustentado por la Comisión de Seguimiento para el Control de las Concesiones de Dragado y Balizamiento y los auditores de la AGN.
La AGN sostiene que las variaciones de los precios en la estructura de costos de la concesionaria
no habilitarían a una redeterminación tarifaria y que
el pliego de bases y condiciones no establece un
procedimiento de cálculo matemático o de proyección teórica para la redeterminación de tarifas, por
lo que no deben realizarse proyecciones teóricas
sino que deben probarse los hechos ocurridos, es
decir mediante la inclusión de ingresos y egresos
reales en el recálculo de la TIR (a los efectos de evaluar el proyecto en oportunidad de su ejecución
real), en lugar de la reexpresión de los valores del
plan económico financiero original por índices específicos. Lo expuesto es aceptando como válido
el criterio de que el mantenimiento de la neutralidad
de la ecuación económico-financiera se logra conservando constante la tasa interna de retorno proyectada en la oferta original.
También menciona la AGN que la ley 23.696 dispone para la explotación de los servicios públicos
concesionados “…se exigirá una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y
la rentabilidad (del proyecto)…”, cuestionando “la
Comisión de Seguimiento, al no tomar en cuenta dichas variables, no refleja la incidencia de esos desvíos en la TIR durante los períodos analizados”
...“para autorizar un recálculo tarifario deben adecuarse los datos de la nueva proyección a los valores reales ya verificados”.
En lo que respecta a la variación sufrida en el tráfico pasante, se observa –dice la AGN– un aumento para los años 1996 y 1997 de 16,60 % y 34,52 %,
respectivamente. La AGN manifiesta que dado que
los ingresos por peaje conforman un elemento esencial en la explotación del servicio concesionado, la
falta de adecuación a la realidad de los mismos en
el recálculo de la TIR llevará a una subvaluación de
la misma, consecuentemente a determinar una tarifa
superior a la correcta.
La Comisión de Seguimiento, por su parte, entiende que no corresponde para el análisis de
redeterminación tarifaria la consideración del tráfico real de buques ni el volumen de costos realmente incurridos, por las siguientes razones:
El principio de “riesgo empresario” consagrado
en la licitación implica que el volumen de tráfico ocu-
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rrido y las cantidades de unidades de costo consumidas resultan las variables que ha estimado el oferente al momento de la evaluación del negocio. La
efectiva evolución de los mismos constituye la expresión de riesgo asumido y sus consecuencias.
Este análisis se complementa al limitar la responsabilidad del concedente a mantener neutral la ecuación económico-financiera original, es decir, determinar la tarifa considerando la evolución de los
costos unitarios originales (en más o en menos),
siempre y cuando la variación en los costos no sea
imputable al concesionario. En otras palabras, mantener incólume la relación tarifa/costo original.
Siempre que la rentabilidad no sea desmesurada,
la neutralidad de la ecuación económico-financiera
puede plantearse desde el mantenimiento de la TIR
del proyecto original, sin considerar las variaciones
de la misma como resultado de la gestión empresaria. Los desvíos entre la TIR original y la real no
son indicativos de la falta de neutralidad de la ecuación económico-financiera sino de factores como,
por ejemplo, la eficiencia de la gestión, el crecimiento
del sector económico al que pertenece la actividad,
factores coyunturales, etcétera. Es decir que los movimientos positivos o negativos de la TIR son parte del riesgo empresario asumido por el concesionario, el cual puede derivar en mayores ganancias
como en pérdidas.
Conservar la neutralidad consiste –dice la Comisión de Seguimiento– en mantener constantes los
efectos de las variaciones de precios no atribuibles
al concesionario sobre el plan económico financiero original. La inclusión de los ingresos y egresos
reales en el recálculo de la TIR estaría afectando la
relación costo/tarifa originalmente pactada, que es
la que debe proyectarse y mantenerse en una
redeterminación tarifaria según el pliego de bases y
condiciones.
En el caso que se consagrara un mecanismo como
el auspiciado por la AGN –sostiene la Comisión de
Seguimiento–, al considerarse la real evolución del
tráfico y los totales de costos incurridos, se alteraría
fundamentalmente el principio de riesgo em-presario
consagrado. Esto es así ya que se estaría garantizando al concesionario la rentabilidad originalmente
comprometida, sin importar el monto de costos incurridos, alentándose consecuentemente el ineficiente gerenciamiento de la concesión, sin mencionar que, en el supuesto de decrecer el tráfico, nacería
la obligación del Estado de aumentar el subsidio.
Debe tenerse presente que desde la sanción de
la Ley de Emergencia Económica, 25.561, se dictaron diversas normas que limitan o reglamentan la
adopción de cualquier decisión que afecte directa
o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos. La renegociación del contrato y el
análisis de la ecuación económico-financiera, así
como también una eventual redeterminación tarifaria,
se encuentran en consideración en el ámbito de la
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Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos.
En lo que respecta a la no constitución del órgano de control que fuera creado por decreto 863/93,
el organismo auditado informa que existe en la
actualidad un nuevo proyecto de constitución de
acuerdo a las necesidades imperantes, el cual se encuentra en trámite.
Con relación a este expediente O.V.D.-850/04, cabe
advertir que se mantiene la disidencia entre lo opinado por la Auditoría General de la Nación y la contestación del Poder Ejecutivo nacional a través de
lo informado por la Comisión de Seguimiento de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Consideramos que la disidencia planteada sobre la tarifa aplicada en concepto de peaje al tráfico pasante
será resuelta en el ámbito de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos, en donde se centra la renegociación del
contrato y el análisis de la ecuación económicofinanciera, así como también una eventual redeterminación tarifaria, hecho que corresponde poner en
conocimiento del Honorable Congreso de la Nación.
Expediente O.V.D.-887/04
El Honorable Congreso de la Nación dicta la resolución 310-S.-03 de conformidad con un proyecto elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
adecuar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación, en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables en lo relativo al
cumplimiento de las funciones a cargo del órgano
de control con competencia sobre el concesionario
Hidrovía Santa Fe-Océano.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-91/02 mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite informe sobre la auditoría realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías navegables a los efectos
de verificar los controles ejercidos por el órgano de
control en el marco jurídico de la concesión Hidrovía
Santa Fe-Océano respecto de las tareas a ejecutar
por el concesionario Hidrovía S.A., conforme las estipulaciones fijadas en el pliego de bases y condiciones generales y en el contrato de concesión.
El Poder Ejecutivo nacional responde a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros (J.G.M. 3.750/
2004), remitiendo un informe preparado por la Comisión de Seguimiento para el Control de las Concesiones de Dragado y Balizamiento (Area Contable y Area Administrativa).
En el informe practicado por la Auditoría General
de la Nación se formuló una serie de observaciones
que dieron lugar a las siguientes recomendaciones:
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1. Instar a la constitución del órgano de control
en los términos del decreto 863/93.
2. En virtud de las obligaciones asumidas por la
subsecretaría, instar a la regularización de la documentación por ésta confeccionada a fin de que la
información sistematizada en las planillas “Seguimiento tramitación de órdenes de servicio al concesionario” y “Seguimiento tramitación notas de pedido del concesionario” refleje el estado actual de
las actuaciones emitidas.
3. Instar al concesionario a que arbitre los medios
pertinentes para la elaboración de un mecanismo o
procedimiento para la presentación, tramitación y resolución de los reclamos y quejas efectuadas por
los usuarios por incumplimientos en la prestación
del servicio.
Se señala que debe destacarse que el órgano de
control, en virtud de recomendaciones efectuadas
por la AGN, ha encomendado al Area Jurídica de la
Comisión de Seguimiento para el Control de las
Concesiones de Dragado y Balizamiento que elabore
un procedimiento a tales efectos; sin perjuicio de
ello, es necesario que el mecanismo se formalice a
la brevedad.
4. Requerir al concesionario los recibos correspondientes a los pagos de las primas relativas a los
seguros que se obliga tomar según pliego de bases
y condiciones.
5. Requerir el acta de asamblea de las firmas Pilar
S.A. y Don Benjamín S.A. autorizando el otorgamiento de garantía.
6. La Comisión de Seguimiento para el Control de
las Concesiones de Dragado y Balizamiento deberá
instar a la empresa Hidrovía S.A. a la reelaboración
anual del presupuesto económico financiero hasta
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998,
computando los datos reales de lo ejecutado.
7. Confrontar anualmente los ingresos y gastos
presupuestados frente a los reales a fin de tener
certeza razonable sobre la consistencia de estos últimos y analizar los desvíos significativos que se
produzcan.
8. Transcribir el inventario analítico de bienes de
uso al Libro Inventario.
Las explicaciones dadas por el órgano de control
sobre las recomendaciones formuladas por la AGN
son las siguientes:
Sobre recomendación 1: el órgano de control creado por el artículo 12 del decreto 863/93 no fue constituido a la fecha (19-8-2004). Las misiones y funciones del órgano de control, hasta tanto se constituya
(artículo 13 del decreto 863/93), fueron delegadas en
cabeza de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, conforme lo establecido por decreto 614/96
y resolución 322/96 de la ex Secretaría de Energía y
Transporte, quien es asistido y asesorado por la Comisión de Seguimiento para el Control de las Conce-
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siones de Dragado y Balizamiento, así como también
por la consultora de apoyo al órgano de control. Existe en trámite un proyecto de constitución de acuerdo a las necesidades imperantes, el cual se tramita
por expediente SO1:0166895/2004.
Sobre recomendación 2: el órgano de control informa que en la actualidad la misma ha sido subsanada.
Sobre recomendación 3: el órgano de control
informa que se solicitó al concesionario que implementara un procedimiento de atención a reclamos de usuarios mediante orden de servicio 579 de
fecha 5 de diciembre de 2001. El concesionario adjunta una propuesta de procedimiento y reglamento de atención de reclamos mediante nota de pedido 142/02. Por orden de servicio 7 de fecha 14
de noviembre de 2003, se solicitó a la consultora de
apoyo al órgano de control la confección de proyectos de reglamentos. La consultora efectúa la entrega de los mismos mediante nota de pedido 14/
2004, el cual se encuentra a estudio.
Sobre recomendación 4: el órgano de control informa que la observación ha sido subsanada en su
oportunidad. El concesionario actualmente presenta los recibos correspondientes al pago de las primas relativas a los distintos seguros a los que está
obligado a tomar según el pliego de bases y condiciones, de acuerdo al plan de pagos al cual se ha
comprometido con la compañía aseguradora.
Sobre recomendación 5: el órgano de control remite copias de las actas de directorio y actas de
asamblea celebradas por las empresas Pilar S.A. y
Don Benjamín S.A., en donde constan las autorizaciones requeridas.
Sobre recomendaciones 6 y 7: el órgano de control informa que, en virtud de la observación de la
AGN, el concesionario presenta anualmente la actualización del presupuesto económico financiero y
trimestralmente la ejecución del presupuesto económico financiero.
Sobre recomendación 8: el órgano de control informa que, a resultas del requerimiento efectuado por
la GN, se requiere al concesionario la presentación
del inventario analítico de acuerdo a lo previsto en
el pliego de bases y condiciones. A la fecha, la empresa presenta anualmente dicha documentación.
Con relación a este expediente O.V.D.-887/04, se
dan por contestadas las observaciones formuladas
por la AGN, sin perjuicio de las ulteriores medidas
que pudieran adoptarse frente a los futuros informes de la AGN en el ejercicio de su competencia de
control, hecho que corresponde poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Roque T. Alvarez.
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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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
163
CONTROL DE ALIMENTOS E INSUMOS
Y MATERIALES IMPORTADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
por el que se remite la resolución sobre el control de alimentos e insumos y materiales importados. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 198.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 40/04 y 43/04, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resolución y descargo respectivamente, sobre un informe referido al
control de alimentos e insumos y materiales importados incluyendo los alimentos donados, en el ámbito del Instituto Nacional de Alimentos (INAL)
dependiente de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
fin de solucionar las deficiencias que en el control
del ingreso al país de alimentos e insumos y materiales importados que se utilizan en la industria de
la alimentación han sido puestas de manifiesto por
el órgano de control externo en el ámbito del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) dependiente de
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-40/04 - Resolución AGN 24/04
En cumplimiento del mandato constitucional y
haciendo uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 118 inciso b) de la ley 24.156, la Auditoría
General de la Nación realizó un examen en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) dependiente de
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
El objeto de la auditoría fue analizar la gestión del
INAL en el control del ingreso al país de alimentos
e insumos y materiales importados que se utilizan
en la industria de la alimentación, en cuanto a la verificación de calidad de los mismos y a su fecha de
vencimiento, incluyendo la referida a alimentos donados.
El período auditado fue el año 2001 y el primer
semestre de 2002 y las tareas de campo se desarrollaron entre el 17 de diciembre de 2002 y el 23 de
junio de 2003.
Como consecuencia del examen realizado por
la AGN, los principales comentarios y observaciones son:
Al Instituto Nacional de Alimentos
– Las facultades de control previo del INAL se
ven debilitadas por la normativa de desre-gulación
económica que limita el control ex ante.
– El organismo no cuenta con un programa sistemático y flexible de control de la calidad de las
importaciones.
– Se constataron escasas inspecciones y análisis de laboratorio para el universo a cubrir.
– Los resultados obtenidos en el laboratorio no
pueden considerase representativos del universo
de productos alimentarios importados, ya que el
muestreo se dirigió específicamente a productos
bajo sospecha de riesgo.
– Para mercadería inocua el organismo no cuenta
con ningún procedimiento de control a fin de detectar posibles ilícitos.
– No hay sistematización en manuales de procedimientos acerca de los criterios para decidir una
inspección o un control analítico, lo cual queda sujeto a la discrecionalidad del agente interviniente.
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– No se cuenta con un manual de procedimientos generales de muestreo de productos a ser analizados por el laboratorio.
– Se detectaron actuaciones simples correspondientes a la categoría “sin derecho a uso” que no
registran la finalización del trámite y se giraron al
archivo. El organismo no puede garantizar que los
productos no estén circulando en el mercado sin
que se haya completado la autorización.
– El sistema de procedimiento administrativo no
está informatizado y resulta inadecuado para la cantidad de trámites mensuales a resolver.
– Existen deficiencias en la registración y preservación del sistema de archivo, el que se realiza en
forma manual.
– El sistema informático de almacenamiento y procesamiento de datos referidos a la importación de
alimentos (volumen, tipo, clasificación, naturaleza)
no resulta operativo, impidiendo la toma de decisiones estratégicas y el libre flujo de información
entre las áreas.
– Se detectó falta de homogeneidad en el registro y la sistematización de los datos generados por
las delegaciones del INAL, lo cual impide la comparación de los mismos.
– En el período auditado no se encontró evidencia de capacitación institucionalizada de los recursos humanos.
– No se ha alcanzado una coordinación efectiva
con las provincias y las áreas jurisdiccionales competentes, de acuerdo a lo establecido por el decreto 815/99. No se cumplió con la tarea de confección
del mapa de situación bromatológica nacional, objetivo del plan general 2002.
– El INAL no cuenta con un registro estadístico
del desarrollo de los procesos sancionatorios que
se tramitan en la ANMAT y desconoce el período
promedio que requiere la aplicación de una sanción.
Si bien el informe de la AGN está referido a las
acciones desarrolladas por el INAL, también se
mencionan observaciones y comentarios que afectan directamente a la ANMAT:
– El desempeño de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT verifica una demora en la tramitación de los sumarios. Es claro que si la aplicación de una multa no se da en tiempo y forma,
el proceso de fiscalización y de sanción se torna
declarativo, desvirtuándose el objetivo último del
sistema.
– La falta de implementación de las cabinas sanitarias únicas, por parte del ANMAT juntamente con
el SENASA, constituye un incumplimiento de la normativa vigente (decreto 815/99).
Habida cuenta de las observaciones y comentarios realizados, la AGN hace las siguientes recomendaciones:
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Al Instituto Nacional de Alimentos
– Promover el dictado de la reforma de la normativa de desregulación proyectada, orientado a reinstalar el control previo de las importaciones.
– Diseñar e implementar un programa sistemático y flexible de control de calidad de las importaciones.
– Formalizar en manuales de procedimientos los
criterios para ordenar la inspección y el control analítico de productos.
– Elaborar un manual de procedimientos de muestreo de los productos a ser analizados por el laboratorio.
– Asegurar el seguimiento de los productos en
categoría “sin derecho a uso” con el fin de garantizar el cumplimiento del circuito administrativo, antes de enviar las actuaciones a archivo.
– Informatizar el sistema de procedimientos administrativos de modo de garantizar mayor eficacia y
eficiencia.
– Diseñar e implementar una base de datos sobre los productos importados que posibilite la toma
de decisiones y facilite el flujo de datos entre las
distintas áreas del organismo.
– Coordinar con las provincias y los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos el flujo de información que permita la elaboración de un mapa de la situación bromatológica
nacional.
– Arbitrar los mecanismos necesarios para efectuar un seguimiento de los sumarios por infracciones al Código Alimentario y a la normativa vigente
en el INAL, una vez diligenciados en el área jurídica de la ANMAT.
A la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
– Arbitrar los medios adecuados para optimizar
la tramitación de los procesos sumariales originados en el INAL.
– Implementar, en coordinación con el SENASA,
las cabinas sanitarias únicas según lo previsto en
el decreto 815/99.
Como conclusión de su trabajo de auditoría en
el Instituto Nacional de Alimentos, la AGN concluye que:
– La normativa de desregulación económica ha
dificultado la implementación de un plan de control
previo de los ingresos al país, menoscabando la obligación del Estado nacional de velar por la salud pública.
– El INAL no ha diseñado ni implementado un
plan de control de las importaciones en una modalidad simultánea al otorgamiento de la autorización
del ingreso a plaza, lo cual hubiera permitido que
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en caso de irregularidades se ordenara el retiro de
la mercadería.
– El Estado nacional, para cumplir eficazmente con
su obligación de controlar la sanidad, inocuidad e
integridad de los alimentos requiere de una autoridad sanitaria nacional que cuente con facultades de
fiscalización y recursos legales, materiales, humanos y tecnológicos suficientes.
Expediente O.V.-43/04 - Descargo respecto
a la resolución AGN 24/04
El interventor del ANMAT se dirige a la Auditoría General de la Nación por nota 1.304/03, mediante la cual realiza el descargo con relación a las
observaciones, comentarios y recomendaciones derivados del informe de la AGN que fuera aprobado
por resolución 24/04.
El contenido principal del informe producido por
el Instituto Nacional de Alimentos es el siguiente:
– Por iniciativa del INAL se generó el expediente
1-47-2110-5502-01-0 con una propuesta de modificación de los decretos de desregu-lación, no obstante lo cual se ha procurado subsanar esa debilidad realizando los controles higiénico-sanitario y
bromatológicos antes de ingreso a plaza de aquellos productos de los cuales pueda preverse cierto
riesgo.
– Trimestralmente se articulan campañas a fin de
determinar pautas de inspección y control analítico
de las importaciones.
– La capacidad operativa es suficiente para la
cantidad de inspecciones y análisis de laboratorios
realizados en relación con los productos que se importan.
– También existe otro control posterior de productos en boca de expendio, que se analizan a través de INAL y de las jurisdicciones sanitarias.
– Se controlan además en forma aleatoria otros
productos.
– Se halla en vías de concreción la implementación de la sistematización de criterios para un programa de gestión que determinará los lineamientos
generales para la selección de productos a ser muestreados.
– Actualmente para la toma de muestra se adopta la norma IRAM 15 de muestreo, la Guía de Toma
de Muestra del Programa Nacional de Protección de
Alimentos (Pronapal) y el material del Curso de Capacitación de Inspectores Bromatológicos. A pesar
de lo cual es imprescindible el criterio del profesional interviniente ante la variedad y heterogeneidad
de las situaciones que se presentan.
– Los trámites sin derecho a uso se retienen en
el Departamento de Gestión Técnica y transcurrido
un plazo prudencial para completar la documentación, se gira al Departamento Inspectoría a los efectos de verificar la existencia de los productos. En
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caso de que la firma los haya comercializado, se inicia el sumario correspondiente y se comunica a la
aduana la denegatoria.
– En el nuevo sistema informático que proveerá
el ANMAT está contemplada la posibilidad de control y seguimiento de todos los trámites por red.
– Un nuevo sistema de archivo aumentará la eficacia y eficiencia en forma progresiva.
– El sistema informático próximo a imple-mentarse
hará más operativo el control de la importación de
alimentos y permitirá el acceso por red a todos los
departamentos.
– Se ha solicitado a las delegaciones que el volcado de datos se realice en las planillas pertinentes.
– El personal del INAL ha participado en el último
año (2003) en numerosos cursos de capacitación, entre los que es oportuno resaltar el de inspectores dictado por el INPPAZ, habiendo registrado la presencia en alrededor de otros ochenta cursos.
– Se halla en curso una propuesta de modificación del decreto 815/99, con lo que se espera mejorar la coordinación con las provincias.
La nota del INAL destaca, además, que mantiene
un permanente contacto con las jurisdicciones sanitarias, recogiendo información acerca de casos,
brotes, faltas sanitarias, bajas de registros, como
también referida a laboratorios, equipamiento, capacidad de aplicación de métodos analíticos, plantel
de agentes y capacitación profesional.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
164
PROYECTO DE DESARROLLO
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
por el que se remite la resolución sobre los estados financieros del Proyecto de Desarrollo de
Pequeños Productores Agropecuarios. Se acon-
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seja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 199.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, ha considerado el
expediente Oficiales Varios 680/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios - convenio de préstamo 4.212-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría sobre
los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
- convenio de préstamo 4.212-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros detallados, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores (Proinder), parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 4.212-AR,
suscrito el 6 de mayo de 1998 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cua-
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les son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señaló:
a) Con referencia a la carta de abogados del proyecto, recibida de la Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía y Producción, bajo providencia judicial 2.110, no obstante
informar que no existen constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes, aclara que; sin perjuicio de ello “...se solicita se sirva tener a bien proporcionar mayores datos para poder individualizar
los juicios que pudieran tramitar ante esta dirección
con motivo del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, produciéndose una
discordancia en la información suministrada. Por
nota Proinder 84/03 suscrita por el coordinador del
proyecto manifiesta que el “programa no ha sido
notificado en momento alguno de la existencia de
ningún tipo de demanda, litigio o reclamo judicial o
extrajudicial provocado por su operatoria en las provincias en que desarrolla acciones”.
b) Existen discrepancias entre el total registrado
por el proyecto en el capítulo “Aplicaciones de fondos” del rubro Bienes y Equipos –Fondos BIRF y
Fondos nacionales– y el total detallado en el registro de inventario de bienes y equipos puesto a disposición de esta auditoría. Al respecto, a continuación se expone la discrepancia planteada:
Total según inventario
de bienes y equipos
Total según registros
Diferencia

$
$
$

75.637,50
267.931,84
192.294,34

Es de señalar que el inventario suministrado a la
AGN contiene ítem que no se encuentran valorizados, no pudiéndose determinar las causas de las diferencias.
c) Con referencia al rubro Transferencias por Donaciones, que corresponde a los giros por estos
conceptos a las diferentes provincias sujetos a rendición, de los estados de origen y aplicación de fondos (en pesos y en dólares), los montos de $ 605.319
y u$s 173.095,79 se componen de fondos BIRF por
$ 515.626,13 (u$s 148.194,94) y fondos locales
por $ 90.992,83 (u$s 26.200,81).
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002
(del ejercicio anterior y acumulado), expresado en
pesos.
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2. Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2002, expresado en pesos.
3. Anexos I a VII en pesos.
4. Estado de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002 (del
ejercicio anterior y acumulado), expresado en dólares estadounidenses.
5. Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
6. Anexos 1 a 7, en dólares estadounidenses.
7. Notas (1 a 6) a los estados financieros que forman parte de los estados precedentes.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
puntos a) y b), los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios convenio de préstamo 4.121-AR BIRF al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/2002,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.212-AR BIRF de fecha 6/5/98 y sus
modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolso para el año terminado el 31 de diciembre
de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó, el estado identificado correspondiente al Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios,
resulta ser razonablemente confiable para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/02, de conformidad
con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 4.212-AR de fecha 6/5/98 y sus modificaciones.
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La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado detallado, correspondiente a la cuenta especial “A” del Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios,
abierta y mantenida en dólares estadounidenses en
el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de
Mayo, en correspondencia con la cláusula 2.02 (b)
y anexo 5 del convenio de préstamo 4.212-AR, suscrito el 6/5/98 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que durante el ejercicio 2002 (20/2/02) el proyecto cerró la cuenta 500.165/21 procediendo a la
apertura de la 330.393/9, ambas abiertas en el Banco Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, constituyéndose esta última como la nueva cuenta especial del proyecto.
La AGN auditó los siguientes estados:
Estado de la cuenta especial por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
– Cuenta especial 500.165/21 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo.
– Cuenta especial 330.393/9 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó, el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios al 31/12/02, de conformidad con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.212-AR de fecha 6/5/98 y sus modificaciones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
A. Observaciones de ejercicios anteriores
no subsanadas al 31/12/2002
1. Disponibilidades: bancos: no se ha subsanado lo observado en auditorías anteriores respecto
del incumplimiento de lo señalado en el manual operativo (tomo I, punto 3.2.2.1 b “Sistema de cuentas
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bancarias: su funcionamiento-cuentas corrientes”)
referido a la obligación de disponer de una cuenta
corriente (aporte BIRF y aporte local) para cada
componente del proyecto.
2. Administración y finanzas: persiste la observación planteada en cuanto al diseño establecido
por el manual operativo en relación a una clara separación de funciones y responsabilidades entre el
sector movimiento de fondos y el sector contable.
B. Observaciones del ejercicio
1. Bienes y equipos: no se mantiene el registro
de inventario de bienes y equipos debidamente actualizado y totalizado a efectos de su conciliación
con los registros del proyecto, surgiendo diferencias entre ambos guarismos.
2. Registración contable:
1. La registración de las operaciones mediante los
asientos contables no permite conocer datos básicos de lo que se está contabilizando. Los asientos
no brindan información sobre la operación: por ejemplo; número de OP, número de cheque, número de
subproyecto, número de cuota del subproyecto,
unidad provincial, número de recibo.
2. Los asientos los genera el sistema automáticamente, a partir de las órdenes de pago (OP). Han
surgido errores del sistema, que emitió asientos contables diferentes a los datos surgidos de la OP. En
los casos identificados, todos relacionados con pagos que sufrían retenciones, los cheques salieron
bien emitidos y se corrigió la imputación a la cuenta de gastos con asientos de ajuste.
3. Las registraciones de acuerdo al plan de cuentas directamente relacionado al manual operativo no
permiten identificar las operaciones de acuerdo a su
naturaleza, se categoriza por componente. Resulta
engorroso identificar los gastos de viáticos, por
ejemplo, los que están distribuidos en las distintas
cuentas de gastos, por componente.
4. El proyecto contabiliza los pagos de honorarios a consultores sujetos a retención de impuestos erróneamente ya que la parte del impuesto la
contabiliza en la cuenta contable 152600033101 (gastos recurrentes), siendo en realidad un honorario y
debiendo ser contabilizado en la cuenta contable
respectiva.
3. Disponibilidades:
1. Se mantienen tres cuentas contables para una
sola cuenta bancaria (subcuentas 3.000, 2.000 y
1.000). Los ingresos a esa cuenta y los egresos del
componente UNC se contabilizan en la subcuenta
3.000. Sólo los egresos del componente FI en la
subcuenta 2.000 y de AIR en la 1.000, lo que genera, durante el transcurso de cada mes, saldos acreedores (que no existen realmente) y la contabilización especial al cierre de cada mes, para transferir
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esos saldos acreedores como monto global de
egreso a la subcuenta 3.000, que finalmente refleja
el saldo bancario.
2. Fondo fijo: la unidad ejecutora efectúa los
asientos de reposición de fondo fijo antes de los
asientos de rendición de los mismos. (Ver asiento
51200368 y 51201657 al 73.) En consecuencia el mayor de la cuenta 12200100300 no refleja a lo largo
de cada mes su saldo real. Idéntica situación se aplica a las cuentas 122001002000, 121001002000 y 1.000
que en períodos intermedios muestran saldos negativos.
4. Subproyectos: se han detectado falencias en
las registraciones contables y en los procesos que
determinan la elegibilidad de los subproyectos,
como incumplimientos de las pautas del manual operativo.
En la nota 1.695-03 y en los considerandos, la
AGN señaló que verificó incumplimientos de cláusulas contractuales de convenios firmados con empresas consultoras y la no inclusión de cláusulas
que garanticen el cumplimiento de operaciones de
préstamo a subejecutores. Asimismo, verificó una
importante subejecución con el consecuente costo
que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Héctor R. Romero.

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.
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Corrientes PROMIN II. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 200.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 677/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG 98/
025 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Corrientes para la ejecución del Subproyecto Corrientes PROMIN II. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Héctor R. Romero.

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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.

165

166

PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA MATERNO INFANTIL
Y NUTRICION DE LA PROVINCIA
DE CORRIENTES

PROYECTO APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA UNIDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA MATERNO INFANTIL
Y NUTRICION DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
por el que se remite la resolución sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la provincia de
Corrientes para la ejecución del Subproyecto

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
por el que se remite la resolución sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la provincia de
Mendoza para la ejecución del Subproyecto San
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Rafael-PROMIN II. Se aconseja su remisión
al archivo. (Orden del Día Nº 201.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 678/03, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD
ARG 98/006 - Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecu-tora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San Rafael - PROMIN
II - convenio de préstamo 4.164-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la
Audito-ría General de la Nación en el ejercicio de
sus com-petencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Roque T. Alvarez. – Héctor R. Romero.

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. – En consecuencia, pasa al
archivo.
167
FALTA DE CONCURRENCIA
A LAS SALAS DE JARDIN
DE INFANTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se
expresa preocupación por la falta de concurrencia a las salas de jardín de infantes. (Orden del
Día Nº 203.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-37/05 del señor senador Saadi, expresando preocupación ante la falta de concurrencia a las
salas de jardín de infantes de todo el país; 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, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Roxana
I. Latorre. – Marcela F. Lescano. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profunda preocupación ante la
falta de concurrencia del 47% de chicos de todo el
país a las salas de jardín de infantes.
Asimismo, exterioriza la emergente necesidad de
que el Estado garantice las condiciones mínimas necesarias para que todos los niños puedan ingresar
en la sala de 5 años, otorgándoles una base educativa satisfactoria.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la profunda preocupación que me causa el hecho de
que el 47 % de nuestros niños de todo el país no
asista a las salas de jardín de infantes, lo que significa que este alto porcentaje no tendrá una buena base
educativa, toda vez que en el jardín se inicia la educación. Asimismo, se exterioriza la necesidad de una
urgente intervención por parte del Estado.
A mayor desigualdad, mayor injusticia. A esa conclusión llega un informe sobre el problema de la exclusión educativa en el jardín de infantes, a partir
del dato de que casi un millón de chicos de tres a
cinco años no concurre a la educación inicial.
La cifra representa el 47 % de los niños en condiciones de concurrir al jardín de infantes y la
proporción crece hasta el 70 % en zonas de poblaciones necesitadas, donde más necesario es el contacto del chico con los valores socializantes del
mundo escolar.
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Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas de la CETERA advierte que
un total de 2.065.824 (52,8 %) concurre a la escuela,
mientras que 974.027 (47,1 %) no lo hace. Los porcentajes de exclusión varían según la edad y llegan
al 70,1 % en la sala de tres años, el 51,7 % en la sala
de cuatro y al 21,2 % en el preescolar. Así a pesar
de que el preescolar está incluido en la enseñanza
obligatoria, a partir de la Ley Federal de Educación,
uno de cada cinco chicos no cumple ese precepto
en la Argentina.
Es necesario tener presente que la enseñanza inicial demanda mucho esfuerzo para lograr la ampliación de la cobertura, tanto para contar con maestras especializadas como para tener el equipamiento
necesario. Pero también es decisivo que las familias tomen conciencia de la importancia que tiene
para el chico socializarse en el aula con otros compañeros.
Diferentes pedagogos e instituciones han señalado reiteradamente el impacto que tiene la escuela
desde las edades tempranas en los niños. Varias experiencias dan cuenta de las dificultades que en los
años superiores encuentran los chicos que llegan
al colegio sin haber transitado la experiencia del preescolar o de las salas de jardín.
El niño construye su conocimiento a partir de las
propias experiencias y el contexto del que proviene. En las zonas más pobres, la institución escolar
es el único acceso a determinadas experiencias y
aprendizajes concretos, y es la única oportunidad
para aprender con otros y aprender de los otros. El
niño se apropia del conocimiento a través del juego.
El informe precedentemente enunciado advierte
sobre la relación entre las diferencias educativas y
las desigualdades sociales y regionales. Así, el porcentaje del 21 % de niños que no concurren al preescolar encubre profundas asimetrías entre las provincias.
La región del nordeste (NEA) presenta los menores niveles de asistencia, ya que el 65 % de los
niños de cinco años del Chaco, Formosa, Misiones
y Corrientes –31.000 menores– no tiene contacto
con la escuela. Asimismo, las provincias del noroeste (NOA) tienen índices de asistencia por debajo
del promedio nacional, comprendiendo Catamarca,
Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, y Santiago del Estero y con respecto a la región Cuyo, el 30 % de los
chicos de cinco años –48.000 niños– no está escolarizado.
En ninguna de las regiones del NEA, NOA, Cuyo
y Patagonia la concurrencia de los chicos ronda el
40 %. El contraste es abismal con las regiones Metropolitana y Pampeana, donde los porcentajes de
asistencia superan el 60 %.
A los efectos de superar esta triste realidad es
necesario resolver todas las problemáticas pendientes de infraestructura escolar y fortalecer los crite-

rios pedagógicos, como la atención de 20 niños por
sala, la capacitación docente específica para el nivel inicial y la articulación de políticas de salud y
alimentarias en beneficio de la población infantil,
entre otras medidas urgentes.
Un país que quiere progresar tiene que proteger
a sus habitantes dándoles la educación que necesita. Y es un esfuerzo de todos que los chicos vean
sus derechos respetados y atendidos. Los niños no
nacen cuando entran a la primaria, sino por el contrario, llegan ya con una historia previa, que tenemos que alimentar desde siempre.
El mínimo y el máximo de la educación está dado
por factores diversos como: la propia capacidad, su
pretensión, los medios de que individual y socialmente dispone, pero sobre todo por la igualdad de
oportunidades que debe haber, siendo el Estado el
responsable y sujeto pasivo de ese derecho.
Es obligación primaria del Estado facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades para todos de recibir una buena y eficiente preparación en establecimientos oficiales. No podemos
permitir la continuidad de la desigualdad de oportunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
168
PREMIO OTORGADO A ESCRITORAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de varias señoras senadoras, por el
que se expresa beneplácito por el premio otorgado a las escritoras Ema Wolf y Graciela Montes. (Orden del Día Nº 204.)
–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.-135/05 de la señora senadora Curletti ex-
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presando beneplácito por el Premio Alfaguara de
Novela 2005 otorgado a las escritoras Ema Wolf y
Graciela Montes por la novela El turno del escriba; S.-208/05 de la señora senadora Giusti expresando beneplácito por el VIII Premio Alfaguara otorgado a la novela El turno del escriba y el proyecto
de declaración de la señora senadora Bar (referencia S.-454/05) expresando beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara por parte de las escritoras Ema Wolf y Graciela Montes; 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 VIII Premio Alfaguara de
Novela 2005, otorgado por la editorial Alfaguara España, a las escritoras argentinas Ema Wolf y Graciela
Montes, por la novela El turno del escriba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Silvia E. Giusti. – Roxana
I. Latorre. – Marcela F. Lescano. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Alfaguara de Novela 2005, otorgado por la editorial Alfaguara España,
a las escritoras argentinas Emma Wolf y Graciela
Montes, por la novela El turno del escriba.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Alfaguara de Novela que cada año otorga la Editorial Alfaguara España a las obras inéditas
en idioma castellano, favoreció este año a dos argentinas, Emma Wolf y Graciela Montes quienes ganaron el concurso con El turno del escriba, novela que
tiene la particularidad de haber sido escrita por ambas escritoras, quienes a través de la investigación
histórica, fueron capaces de reconstruir la Génova
del siglo XIII, escenario del legendario Marco Polo.
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El jurado, presidido por el escritor español José
Manuel Caballero Bonald, lo integraron Juan González, Ana María Moix, Iván Thays, Manuel Rivas
y Silvia Hopenhayn, decidió por mayoría argumentando: el libro “es la recreación de una época fascinante de la humanidad, la de los descubrimientos y
la atracción por lo desconocido, que trasciende el
marco histórico para convertir su escritura en un
acto de libertad”.
Las escritoras premiadas dedicadas al género infantil son grandes defensoras de esos relatos porque exigen, como lo ha expresado una de ellas “confiar en contar una historia. Porque un niño no
perdonaría que uno no la cuente”.
El premio logrado manifiesta el talento, la imaginación y la capacidad de trabajo de dos mujeres argentinas que han demostrado que una obra literaria puede ser producto de una elaboración en
equipo, señalando en tiempos de individualismo, el
fruto de la pluralidad y el gesto en comunión.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VIII Premio Alfaguara otorgado a la novela El turno del escriba, de las escritoras argentinas Graciela Montes y Ema Wolf.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante resaltar la trayectoria profesional
de las autoras de El turno del escriba ya que este
premio es el resultado y reconocimiento a la labor
que han desarrollado con profesionalidad y vocación.
Graciela Montes es profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, además de editora y traductora. Ha publicado libros para niños y jóvenes,
novelas para adultos y ensayos. Sus cuentos y novelas han sido traducidas al alemán, catalán, italiano, coreano, hebreo, portugués y griego.
Por su parte, Ema Wolf es licenciada en lenguas
y literatura moderna de la UBA, es escritora y periodista. En los años 80 comenzó a publicar sus primeros libros para niños, caracterizados por un estilo de parodia y humor.
El premio obtenido implica el reconocimiento de la
comunidad literaria iberoamericana al más destacado
de los 649 manuscritos que compitieron en 2004.
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Es interesante consignar que el objetivo del grupo Alfaguara, de editorial Santillana, es desarrollar
por igual su actividad editorial en España como en
Latinoamérica, teniendo en cuenta sólo la patria
lingüística de los escritores, sin consideración de
fronteras para lograr una comunicación permanente entre todos los lectores y todos los escritores de
lengua española.
El proyecto está apoyado por grandes escritores de Latinoamérica y España, deseosos de que
la literatura en lengua española alcance idéntico
nivel de difusión en España y América. Para ello,
Alfaguara ha tendido una red de comunicación y
creatividad recíproca entre todas sus sedes tendiendo a que los escritores y los libros viajen por
los países de lengua española para darse a conocer.
En el fallo, hecho público en la sede del Grupo
Santillana, en Madrid, el jurado presidido por José
Manuel Caballero Bonald, consideró que la obra “es
la recreación de una época fascinante de la humanidad, la de los descubrimientos y la atracción por
lo desconocido, que trasciende el marco histórico
para convertir su escritura deslumbrante en un acto
de libertad.
Los personajes centrales son el escriba Rustichelo y el viajero Marco Polo, que coinciden en la
cárcel de Génova del siglo XIII. La novela transforma el espacio cerrado del calabozo en un arca donde caben el mundo real y los sueños. Por su parte, la escritora y crítica literaria argentina, Silvia
Hopenhayn, secretaria del jurado, destacó la frescura y la transparencia de la obra expresando además que las autoras son dos referentes fundamentales de las letras argentinas.
Señor presidente, este importante galardón otorgado a nuestras compatriotas es un título de honor para quienes lo reciben y a no dudarlo, para
nuestra cultura. Considero que merece ser destacado y reconocido debido a la trascendencia en todos los países de habla hispana de nuestra literatura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de Novela por parte de las escritoras argentinas Ema Wolf y Graciela Montes.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 28 de febrero, nuestras compatriotas las
escritoras Graciela Montes y Ema Wolf obtuvieron
el Premio Alfaguara de novela, octava edición. La
obra ganadora, El turno del escriba, es una novela
ambientada en la Génova del siglo XIII. La relevancia del premio obtenido se aprecia por la trayectoria de la editorial convocante, que pertenece al grupo Santillana, por su magnitud pecuniaria, 175.000
dólares, y por la conformación del jurado que estuvo presidido por José Manuel Caballero Bonald, y
formado también por Juan González, Ana María
Moix, Iván Thays, Manuel Rivas, Silvia Hopenhayn
y el cineasta Fernando León de Aranoa.
Ambas escritoras son ampliamente conocidas en
nuestro país a partir de su dedicación a la literatura
infantil y juvenil, género del que son apasionadas
defensoras. Ema Wolf nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires. Es licenciada en lengua y literatura moderna de la UBA, es escritora y periodista. En los ochenta comenzó a publicar sus primeros
libros para niños caracterizados por un estilo de parodia y humor. Fue candidata por la Argentina al premio Hans Christian Andersen dos veces consecutivas. Entre sus principales obras figuran La sonada
aventura de Ben Malasangüe (1995, Alfaguara);
Historias a Fernández, por el que obtuvo el Primer
Premio Nacional de Literatura Infantil en 1994; El
libro de los prodigios y los imposibles. Tiene una
experiencia anterior de escritura conjunta en Perafán de Palos (1992, Alfaguara), escrito junto a Laura
Linares. Por su parte, Graciela Montes, también nacida en la provincia de Buenos Aires, profesora en
letras de la UBA, es editora y traductora. Ha publicado libros para niños y jóvenes, novelas para adultos y ensayos. Sus cuentos y novelas han sido traducidos al alemán, catalán, italiano, coreano, hebreo,
portugués y griego. Fue candidata para el Premio
Hans Christian Andersen en varias ocasiones. Entre sus novelas para niños se destaca Aventuras
y desventuras de Casiperro del Hambre (1995,
Colihue) y Otroso (1994, Alfaguara). Tiene dos novelas para adultos: El umbral y Elísabet. Trabajó
también como traductora de la obra de Perrault,
Twain, Carroll. Como editora, dirigió colecciones de
literatura infantil.
La trama de la novela premiada, El turno del escriba, se sitúa en Génova en el año 1298, lugar y
época en la que Rusticiano de Pisa vive su decimocuarto año en la prisión como rehén de guerra de
Génova. Este escriba, que ha sido copista para las
casas reales de Europa, no ha conseguido interesar
con sus cartas a ninguno de sus antiguos empleadores. Nadie quiere pagar su rescate. Su destino
cambia cuando un nuevo prisionero llega a su celda. Es Marco Polo, el viajero veneciano. Con los
relatos de su nuevo compañero y sus habilidades
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de copista hará un libro que atraerá de nuevo el favor de los príncipes cristianos.
El jurado fue presidido por el escritor español
José Manuel Caballero Bonald. El veredicto fue decidido por mayoría y aducía que el libro “es la recreación de una época fascinante de la humanidad,
la de los descubrimientos y la atracción por lo desconocido, que trasciende el marco histórico para
convertir su escritura en un acto de libertad”. El premio está dotado de 175.000 dólares y una escultura
de Martín Chirino. Este año se presentaron 649
obras, 457 de autores americanos. Entre ellos, 168
argentinos, 81 mexicanos y 43 colombianos.
Por los motivos expuestos, y dada la trayectoria
de las escritoras premiadas y la relevancia de la distinción obtenida, solicito de mis pares la aprobación
de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.

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.
169
CONMEMORACION DE LA SANCION
DEL ESCUDO NACIONAL

Sr. Presidente. – 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 expresa satisfacción por un nuevo aniversario de la sanción del escudo nacional. (Orden
del Día Nº 205.)
–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.-138/05 de la señora senadora Bar, manifestando su satisfacción al conmemorarse 192 años
de la sanción de nuestro escudo nacional, ocurrida
el 12 de marzo de 1813; 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, 18 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Roxana I. Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción al conmemorarse 192
años de la sanción de nuestro escudo nacional, ocurrida el 12 de marzo de 1813.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emblema heráldico argentino fue sancionado,
el 12 de marzo de 1813, por la Asamblea General
Constituyente que gobernaba entonces. Así se dejaba establecido un sello que debía presidir los documentos oficiales a partir de ese momento.
El diseño fue grabado en metal por Juan de Dios
Rivera (1760-1843), orfebre peruano radicado en
Buenos Aires. Rivera, a quien algunos atribuyen la
invención del mismo diseño del escudo, era un americano de pura cepa emparentado con Túpac Amaru.
El escudo sufrió, más tarde, modificaciones, pero
en 1944 se restableció el original. Se considera que
los antebrazos humanos que estrechan sus diestras en el cuadro inferior representan la unión de
los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la
Plata.
El gorro de gules –comúnmente denominado
frigio– es un antiguo símbolo de libertad y la pica
(lanza corta) evidencia el propósito de sostenerla,
de ser necesario, con las armas. El sol, en su posición de naciente, anuncia al mundo la aparición de
una nueva Nación.
Los laureles son símbolos heráldicos de victoria
y triunfo y evidencian las glorias ya adquiridas en
Suipacha y en Tucumán. La cinta en forma de moño
con los colores azul, plata (blanco) y azul, similares
a los de los dos cuarteles de la elipse, es alusiva a
la nacionalidad argentina.
A lo largo del tiempo, el escudo fue objeto de alteraciones que comenzaron con las disposiciones
de la misma asamblea relativas a la supresión del
sol naciente y al agregado de trofeos militares. Otras
posteriores, realizadas en sellos de documentos y
en grabados de publicaciones, consistieron en ponerle al sol “cara de angelito”, alterar el número de
sus rayos, aumentar el número de banderas, variar
las proporciones de la elipsis, modificar la forma y
la inclinación del gorro de la libertad, y otras.
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Todo ello hizo sentir la necesidad de su reglamentación. Varias disposiciones del Poder Ejecutivo nacional intentaron corregir la falta de uniformidad y
las modificaciones caprichosas. Ello se logró con el
decreto 10.302, dictado en acuerdo general de ministros, del 24 de abril de 1944. Por lo expresado
solicito la aprobación del presente proyecto a mis
pares.
Graciela Y. Bar.

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.
170
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
A MUSICOS ARGENTINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Gallego, por el que se expresa beneplácito por
el reconocimiento internacional a los músicos
argentinos Juana Molina y “Chango” Spasiuk.
(Orden del Día Nº 206.)
–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.-211/05 de los señores senadores
Reutemann y Gallego, expresando beneplácito
por los reconocimientos internacionales recibidos
por los músicos argentinos Juana Molina y “Chango” Spasiuk; 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, 28 de marzo de 2005
Amanda M. Isidori. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Roxana Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos A.
Rossi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los reconocimientos internacionales recibidos por los músicos argentinos Juana
Molina y “Chango” Spasiuk cuyos últimos trabajos discográficos fueron considerados, respectivamente, uno de los mejores álbumes de música pop
del año 2004 por el periódico “The New York Times”, y premio Revelación en la categoría World
Music por la BBC de Londres.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2004 e inicios del corriente, se recibieron sendas noticias vinculadas al mundo de la
música discográfica que comportaron un relevante
reconocimiento a dos artistas argentinos que recibieron distinciones internacionales de influyentes
medios de comunicación social.
Primeramente, la exquisita intérprete Juana Molina, con su último trabajo discográfico titulado Tres
cosas, fue señalada por el diario “The New York Times” como uno de los 10 álbumes discográficos
más importantes del orbe en el año 2004, en un reconocimiento compartido con artistas internacionales de la talla y del prestigio de la banda irlandesa
U2, la intérprete islandesa Björk, el cantante africano Youssou N’Dour y la banda americana Green
Day, entre otros.
El álbum de Molina, que fue ubicado en el sexto
lugar de la nómina, fue definido por el crítico Jon
Pareles de la siguiente manera: “Este álbum susurrado es la última invitación dentro de las fantasías
de la cantautora argentina Juana Molina. Construido sobre el punteo de su guitarra acústica y su voz
suave, son melodías con la simplicidad de una canción infantil, donde se cuelan y funden planos de
sintetizadores que llenan las composiciones con
misterio”.
Nunca antes un artista de estas latitudes recibió
tal clase de reconocimiento otorgado por el aludido
periódico neoyorquino. Además, Juana Molina fue
la única intérprete latinoamericana que fuera incluida en la nómina de los discos más significativos del
mundo de la canción pop del año pasado.
Juana Molina fue conocida por el público allá por
1989, como actriz en el programa de Antonio Gasalla.
Luego se independizó con su humor absurdo en
“Juana y sus hermanas”. Sin embargo, su recordada y celebrada faceta actoral dio paso, a partir de
un proceso de búsqueda interior según lo expresa
la propia Molina, a una cantautora de una personalísima voz y de un profundo mensaje construido
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desde una estructura musical en la que conviven el
minimalismo y la trascendencia.
En el año 1996 debutó discográficamente con
Rara (producido por Gustavo Santaolalla), aunque
previamente se había lanzado una recopilación de
canciones grabadas para su programa de TV.
Luego se radicó en Los Angeles (Estados Unidos de América), de donde volvió a nuestro país
en el 2001. En un estudio de grabación casero, recurrió a los teclados, la guitarra, su voz y una computadora para la creación de su disco Segundo. La
propia Juana explicó su proceso de creación diciendo: “Cuando tengo una pequeña idea, antes de tocarla aunque sea una vez, pongo en marcha el grabador. Porque siempre sé que va a haber una cosa
que va a ser un error, porque no sé muy bien adónde ir y porque no sé muy bien cómo volver: y estoy segura que con todo eso se va a armar algo que
me va a gustar. Y después trato de hacer que eso
tenga una letra que le vaya a esa melodía, y que se
enganche armónicamente con esto y con aquello.
Pero prefiero que quede esa primera huella, que al
final es la que brilla en el tema”.
Y luego devino Tres cosas que es el álbum que
merece ahora el reconocimiento internacional.
Por su parte, el cantante chamamecero nacido
en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones,
Horacio “Chango” Spasiuk, acaba de ser designado como la revelación en la categoría World Music
en el marco de los premios que anualmente otorga
la BBC. Las obras que impulsaron la nominación fueron The Charm of Chamamé, que compila temas de
sus últimos álbumes, y la placa Tarefero de mis pagos que se lanzó a fines de 2004 en la mayoría de
los países europeos.
Para acceder a ese reconocimiento, el acordeonista
Spasiuk se impuso a otros músicos de Israel, España y Guinea.
Spasiuk definió que su música proviene “…de un
lugar donde la tierra es roja, la temperatura está siempre alta y hay selvas y grandes ríos”.
Entre las consideraciones vertidas al nominarse
a Spasiuk, se reconoce que el chamamé es el sonido más potente que refleja una historia de 300 años
en la que se mezcla la herencia de los indios guaraníes y la de los sucesivos habitantes del nordeste argentino, en la que se incluyen sonidos africanos y de música barroca de cámara tocada por los
jesuitas. A esa herencia se incorporaron posteriormente los sonidos de las polcas, los valses y la música escocesa del siglo XIX, así como la que caracterizó a las distintas inmigraciones alemana, italiana,
polaca, rusa, vasca y ucraniana.
La música de Spasiuk es considerada como poderosa y simultáneamente llena de nostalgia, lo que
la convierte en una gran joya. También se considera que el chamamé es una música “peligrosamente
adictiva” y que su influjo queda reflejado en el po-
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der de la danza que genera a quienes escuchan sus
acordes.
Spasiuk representa, junto a Barboza, uno de los
máximos exponentes del chamamé contemporáneo,
con influencias en el rock, el jazz y la música moderna.
Nacido en el año 1968 en una familia de músicos,
comenzó a tocar el acordeón a la edad de 11 años.
Editó en nuestro país seis discos tres de los cuales
sirvieron de base para las recopilaciones internacionales que se editó en el exterior bajo el nombre de
The Charm of Chamamé (2003). Su último trabajo
es Tarefero de mis pagos (2004).
Está claro que estas distinciones internacionales,
tanto la recibida por Juana Molina como la que se
confiriera al “Chango” Spasiuk, son absolutamente
infrecuentes en el campo del mundo anglosajón a
la hora de reconocer las virtudes de los artistas de
esta parte del planeta.
Estas distinciones, por el prestigio de los medios
de comunicación social que las brindan, implican un
valioso reconocimiento a dichos músicos y, por extensión, a las expresiones de la cultura argentina de
la que dichos artistas son dignos exponentes.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración mediante el cual el Senado de la
Nación declara su beneplácito por los reconocimientos obtenidos en el ámbito internacional por los
artistas argentinos Juana Molina y el “Chango”
Spasiuk.
Carlos A. Reutemann. – Silvia E. Gallego.

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.
171
HOMENAJE
A CEFERINO NAMUNCURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de resolución de la
señora senadora Isidori y otros señores senadores por el que se rinde homenaje a Ceferino
Namuncurá. (Orden del Día Nº 207.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución S.-444/05 de
la señora senadora Isidori y otros rindiendo homenaje a Ceferino Namuncurá y otras cuestiones conexas y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capinich.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Ernesto
R. Sanz. – Silvia E. Giusti. – Marcelo
E. López Arias. – Marcela F. Lescano.
– Guillermo R. Jenefes. – Alicia E.
Mastandrea. – María D. Sánchez. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Mirian B.
Curletti. – María C. Perceval. – Celso
A. Jaque. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Brindar su homenaje a Ceferino Namuncurá,
oriundo de la localidad de Chimpay, provincia de
Río Negro, en el año en que se conmemora el centenario de su muerte, acaecida el 11 de mayo de 1905.
2. Enviar a la localidad de Chimpay una placa
de conmemoración del centenario de la muerte de
Ceferino Namuncurá, con la siguiente inscripción:
El Honorable Senado de la Nación brinda su
homenaje a Ceferino Namuncurá en el centenario de su muerte, y saluda a la comunidad
de Chimpay, provincia de Río Negro. Mayo de
1905 - mayo de 2005.
3. El Honorable Senado de la Nación, a través de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, designará una comitiva de senadores que
se constituirá en la localidad de Chimpay, Río Negro, para hacer entrega de la placa antes mencionada a las autoridades de dicha localidad, en los actos de conmemoración a realizarse en mayo del
corriente año.
4. Los gastos que demande esta resolución serán imputados al presupuesto de esta Honorable
Cámara.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
– Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi.
– Raúl E. Ochoa. – Roxana I. Latorre. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las localidades que componen la zona del
Valle Medio del Río Negro se encuentra Chimpay,
ciudad donde el 26 de agosto de 1886 nació Ceferino
Namuncurá, hijo de Manuel Namuncurá, cacique de
la tribu Namuncurá.
Este joven indígena se integró a la comunidad católica, estudiando con empeño esta religión, con la
intención de transmitirla a su pueblo, y murió prematuramente, a los 18 años. En su región de origen se
conformó, luego de su muerte, un gran grupo de seguidores religiosos de su vida y su obra, a las que
se sumaron muchos otros con el correr de los años.
A los 11 años Ceferino ingresó como alumno del
colegio salesiano “Pío IX” en la ciudad de Buenos
Aires. En el cuarto año de su estadía en Buenos
Aires, Ceferino comenzó a experimentar una tos insistente y rebelde a todo cuidado, que atacaba sus
pulmones.
A fines de 1901 monseñor Juan Cagliero, vicario
apostólico de la Patagonia, lo llevó a la ciudad
Viedma, donde funcionaba un colegio Salesiano,
pensando que el nuevo clima sería favorable para
su salud.
En febrero de 1903 entró al aspirantado salesiano
en el colegio “San Francisco de Sales” de Viedma.
Mientras tanto su salud continuó resintiéndose.
En abril del siguiente año, monseñor Cagliero fue
nombrado arzobispo, y viajó a Roma llevando consigo a Ceferino, de 17 años. En septiembre de este
mismo año, monseñor Cagliero presentó a Ceferino
al papa Pío X, ante quien el joven hizo un pequeño
discurso en italiano y le ofreció un quillango
mapuche. El Papa conmovido, lo bendijo y le obsequió una medalla destinada comúnmente a miembros
de la realeza.
En octubre de aquel año Ceferino comenzó sus
estudios en Italia, estudiando hasta la primavera de
1905, cuando su enfermedad se agravó significativamente. El 28 de marzo de 1905 fue internado
en un hospital de la isla Tiberina, donde murió el 11
de mayo.
Los restos de Ceferino volvieron a la Argentina
en 1924, donde fue recibido por cien jóvenes, que
lo acompañaron hasta Fortín Mercedes, provincia
de Buenos Aires.
En 1944 se inició la causa de beatificación de
Ceferino. En ella depusieron muchos testigos calificados que, en su inmensa mayoría, lo habían conocido y tratado personalmente. En marzo de 1957 el
papa Pío XII aprobó la introducción de la causa de
beatificación de Ceferino.
El 22 de junio de 1972 Ceferino Namuncurá fue
declarado “venerable” por el papa Pablo VI, siendo
el primer argentino que llegó a esa altura de santidad, paso previo a la beatificación.
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En 1991 sus restos fueron trasladados al santuario de María Auxiliadora de Fortín Mercedes donde
son visitados por numerosos peregrinos, tanto de
nuestro país como extranjeros. En este mismo sentido, el último fin de semana del mes de agosto se
celebra su cumpleaños con una fiesta popular en
Chimpay, con la participación de miles de devotos
provenientes de todo el país.
Este año 2005, el 11 de mayo, se cumplen cien
años de la muerte de Ceferino, el “Santo de la Patagonia”, motivo por el que se realizarán gran cantidad de festejos en la región de la que es oriundo,
conmemorando su vida y obra.
El objetivo del presente proyecto de resolución
es realizar un homenaje simbólico desde el Senado
de la Nación, Cámara donde se encuentran representadas en el nivel nacional las provincias argentinas, a la comunidad de Chimpay, localidad originaria de Ceferino Namuncurá, y centro de referencia
de la comunidad religiosa que venera la obra de Ceferino Namuncurá.
Por ello, por la importancia que tendrán estos festejos en la región patagónica y por la devoción y
cariño que despierta la figura de Ceferino en la comunidad, no sólo rionegrina sino también de los
más diversos lugares del país, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de resolución.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
– Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi.
– Raúl E. Ochoa. – Roxana I. Latorre. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
172
SUBSIDIO AL MUNICIPIO
DE EL BOLSON, RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó, por el que se otorga un subsidio al
Municipio de El Bolsón, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 208.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-4.366/04,
otorgando un subsidio al Municipio de El Bolsón,
provincia de Río Negro; 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 jefe de Gabiniete de Ministros, efectúe la reestructuración presupuestaria que considere necesaria dentro del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a los efectos de otorgar un subsidio de cuatrocientos treinta
mil pesos ($ 430.000) para el municipio de la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, provincia de Río Negro, para la ejecución de obras de
redes colectoras de líquidos cloacales y redes de
agua potable en diversos barrios.
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 abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 430.000
(pesos cuatrocientos treinta mil), al municipio de la
localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la ejecución de obras de redes
colectoras de líquidos cloacales y redes de agua potable en diversos barrios de la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de El Bolsón deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a contar desde la sanción de la presente ley, la
ordenanza que declare de interés municipal la ejecución de obras de redes colectoras de líquidos
cloacales y redes de agua potable en diversos barrios de la localidad de El Bolsón, departamento de
Bariloche, provincia de Río Negro.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 2005.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
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 15 de septiembre
de 2004 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 2005.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional, referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna, que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
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 prevé desarrollar como de
su empleo como instrumento de política económica
y social. Asimismo, la necesidad de realizar un esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria) y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para el
año 2005, el gobierno nacional propuso continuar con
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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 2005 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 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 El Bolsón, departamento de Bariloche en la provincia de Río Negro.
La obra en cuestión, permitirá una transformación
beneficiosa para el desarrollo local de El Bolsón, permitiendo su integración con los circuitos de turismo social del país.
La ejecución de obras de redes colectoras de líquidos cloacales y redes de agua potable en diversos barrios de la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, provincia de Río Negro
permitirá sumarse a la localidad con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional
que, afortunadamente, comienza a verificarse.
Las obras en cuestión pertenecen a los proyectos de:
– Red colectora de líquidos cloacales barrio semiindustrial con una extensión de 1680 metros y un
costo de $ 161.784.
– Red colectora de líquidos cloacales calle Valle
Nuevo entre Viamonte y Lavalle, con una extensión
de 600 metros y un costo de $ 57.780.
– Red de agua potable manzana 278 barrio Usina,
300 metros de extensión y un costo de 15.030.
– Red de agua potable barrio industrial con una
extensión de 3.335 metros y un costo de $ 167.084.
– Red de agua potable loteo calles Cacique Foyel,
Cacique Linares, Coliqueo y Rivadavia, con una extensión de 370 metros y un costo de $ 18.537.
La mano de obra será aportada por la municipalidad, que ha proyectado la realización de las obras
en un plazo de 12 meses.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la

420

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

provincia ($ 430.000 es el monto total previsto), solicito por este medio un subsidio para su financiamiento que se dedicará a tal fin.
Estas obras, además de lanzar a El Bolsón decididamente a incorporarse al proceso de reactivación
productiva que experimenta la Patagonia, significarán una mejora sustantiva de la calidad de vida de
sus vecinos.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
173
CONSTITUCION DE LA COMISION
DE TURISMO DEL HONORABLE SENADO
DE LA NACION EN LA LOCALIDAD
DE RIO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Mera, por el que
se constituye la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en la localidad
de Río Hondo, Santiago del Estero. (Orden del
Día Nº 209.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución del señor senador Mera (expediente S.-483/
05), constituyendo la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, los días 6 y 7 de mayo de 2005; 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 las comisiones, 5 de abril de 2005.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Silvia E. Giusti. – Ernesto R. Sanz. –
Marcelo E. López Arias. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Guillermo
R. Jenefes. – Liliana D. Capos. – Celso
A. Jaque. – María D. Sánchez. –
Luz M. Sapag. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo A. Bussi. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo en la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, los días 6 y 7 de mayo de 2005.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Santiago del Estero y a la intendencia de la ciudad de Termas de
Río Hondo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación ha cumplido durante el año 2004 con
el cometido de hacerse presente en el interior del
país. En ocasiones lo ha hecho constituyéndose y
sesionando para considerar proyectos legislativos
y dar lugar al encuentro entre los senadores que la
constituyen y las fuerzas vivas locales y regionales –organizaciones no gubernamentales, cámaras
de turismo y asociaciones empresariales, sectores
académicos y de la investigación, etcétera–. Otras
veces, ha sido en la persona del presidente que se
ha confiado esa tarea. De esta manera, estuvo presente en las localidades de Ushuaia, Malargüe, Villa Elisa, Guatraché y Adolfo Alsina, en consonancia con la voluntad de escuchar a las comunidades
y poder reflejar sus realidades en proyectos y acciones de los legisladores, así como de difundir la
labor realizada por la comisión.
En este período legislativo, y luego de ratificadas las autoridades de la comisión, se reafirmó la
intención de realizar los mayores esfuerzos para
continuar con esta política, en virtud de estar transitando una etapa de cambios y actualización de
nuestra legislación turística: se encuentra vigente
y en vías de ser reglamentada, la ley 25.997, norma
que ha dado el marco necesario para avanzar con
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otras áreas de la actividad que exigen normas acordes con los cambios producidos.
La ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, es el balneario termal más
importante de nuestro país y de Sudamérica. Con
más de 14.000 plazas hoteleras y cinco campings,
su ubicación sobre un multiacuífero de agua termominera medicinal de diversa composición mineral le
confiere características únicas, con temperaturas
que oscilan entre los 30 y 85 grados C.
El turismo termal conforma uno de los productos
tradicionales de la oferta argentina. El Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable, en su documento base, resalta el carácter de precursora de la
oferta de centros termales de las Termas de Río
Hondo, señalando además que en general la demanda de este tipo de producto se ha ampliado, dado
que ya no es sólo para la tercera edad, sino que
sus usos terapéuticos pueden ser aprovechados
por turistas de distintas edades.
En consonancia entonces con la modalidad de
trabajo que viene desarrollando la Comisión de Turismo, y teniendo en cuenta que las Termas de Río
Hondo, al constituir un componente esencial del
corredor norteño, dentro del corredor andino, brindan la posibilidad de apreciar un fenómeno único
de conjunción entre termalismo y turismo con sus
potencialidades de desarrollo, se estima conveniente
y necesario acompañar y tomar contacto con las autoridades y fuerzas vivas de dicho centro.
Las razones expuestas, señor presidente, merecerán sin duda la atención de los señores senadores,
que se traducirá en la aprobación de este proyecto
de resolución.
Mario R. Mera.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
174
LICITACION PARA NUEVA TRAZA
DE LA RUTA NACIONAL 38

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se solicita llamar a licitación para la contratación de servicios de consultoría para la obra
denominada “Nueva traza de la ruta nacional
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38”, en la provincia de Tucumán. (Orden del
Día Nº 210.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.928/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo A. Bussi, solicitando llamar a licitación para la contratación de servicios de consultoría
para la obra denominada “Nueva traza de la ruta nacional 38”, en la provincia de Tucumán; y, por las
razones que dará miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:
– Llame a licitación para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra “Nueva traza de la ruta
nacional 38” y confección del correspondiente pliego licitatorio (bases y condiciones del concurso +
pliego general y particular de especificaciones técnicas, con sus correspondientes cómputos métricos
+ análisis de precios + plan de trabajo), del tramo
Monteros-Alberdi, en la provincia de Tucumán.
– Una vez concluido y entregado el trabajo mencionado, se fije lugar, fecha y hora de apertura de
sobres para la obra denominada construcción de la
“Nueva traza de la ruta nacional 38”, tramos Monteros-Concepción, Concepción-Aguilares, AguilaresAlberdi, de la provincia de Tucumán, asegurando
la publicidad correspondiente de dicho llamado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
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:
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– Llame a licitación, en un plazo no mayor a los
sesenta días corridos, para la contratación de servicios de Consultorías para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra “Nueva traza de la ruta
nacional 38” y confección del correspondiente pliego licitatorio (bases y condiciones del concurso +
pliego general y particular de especificaciones técnicas, con sus correspondientes cómputos métricos
+ análisis de precios + plan de trabajo), del tramo
Monteros-Alberdi, en la provincia de Tucumán.
– Una vez concluido y entregado el trabajo mencionado, se fije lugar, fecha y hora de apertura de
sobres para la obra denominada construcción de la
“Nueva traza de la ruta nacional 38”, tramos Monteros-Concepción, Concepción-Aguilares, AguilaresAlberdi, de la provincia de Tucumán, asegurando
la publicidad correspondiente de dicho llamado.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de octubre del año en curso comenzó formalmente la obra de construcción del primer tramo Famaillá-Monteros de la “Nueva traza de
la ruta nacional 38”, en la provincia de Tucumán.
La misma fue adjudicada exactamente hace un
año atrás a la UTE (Unión Transitoria de Empresas),
conformada por las empresas Benito Roggio e Hijos-Perales Aguiar, determinándose en ese momento un plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses.
El inicio de esta construcción, de 22 km, luego
de más de 15 años de gestiones y de incalculables
vidas humanas perdidas a raíz del peligroso tránsito de la traza actual de esta arteria imprescindible
para los tucumanos, no satisfizo a los habitantes
del interior de la provincia por dos motivos: el primero de ellos, porque se les había asegurado, incluso mostrado, un anteproyecto de una autopista, y se construirá una autovía, arteria exactamente
igual a la que usan hoy, de doble mano, con una
sola calzada, a un costo total aproximado de $ 240
millones de pesos, y ubicada en paralelo a la actual, pero distante de la misma, hacia el Este, en unos
tres kilómetros promedio.
El segundo motivo es que, restando de esta nueva traza las licitaciones para la construcción de unos
70 km, distribuidos en varios tramos, se les dijo que
se irán licitando de a uno, siempre y cuando se elaboren en tiempo y forma los proyectos ejecutivos
correspondientes.
A este fin, se firmó un convenio entre el PEN y
el Poder Ejecutivo provincial para preparar con técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad, de
la Delegación Tucumán Distrito N° 3 de la Dirección Nacional de Vialidad, y algunos contratados,
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el proyecto ejecutivo de los siguientes 20 km, tramo Monteros-Concepción.
Consultado el secretario de Obras Públicas del gobierno de la provincia sobre el tiempo estimado que
les tomaría a los citados realizar el trabajo mencionado, contestó que entre tres y seis meses aproximadamente.
Si consideramos que el anteproyecto de los 90 km
de la nueva traza fue elaborado y entregado en seis
meses por una consultora privada en tan sólo 6 meses, consideramos inadmisible que a los funcionarios de ambas vialidades y a los técnicos contratados, les lleve el mismo tiempo entregar el suyo, pero
de tan sólo 20 km.
Si a esta demora la multiplicamos por los tramos
restantes, tenemos que para realizar tan sólo los proyectos ejecutivos que hacen falta, los tucumanos
debemos esperar casi dos años completos, para poder llamar a licitación para adjudicar las obras de
construcción de cada uno de los tramos restantes.
Si a esto le sumamos los tiempos de los llamados
a licitación pública para la adjudicación de los trabajos de construcción de los tramos que faltan, creemos que el actual presidente Kirchner, que prometió en campaña que haría esa nueva ruta contra
viento y marea, terminará su mandato sin poder cortar la cinta debida.
Tratando de darle tranquilidad a quienes, haciendo estas mismas cuentas, alzaron sus voces de protesta y lograron juntar más de 40.000 firmas de apoyo a la idea enunciada en la parte resolutiva del
presente proyecto, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación, ingeniero José López,
anunció que está en los planes oficiales el que la
nueva 38 se construya hasta Alberdi, con recursos
que se obtendrían a través del fideicomiso que se
conformó para todas las obras públicas del Plan Federal en la materia, expresando, para reforzar tal aseveración: “Está asegurada su conclusión”.
Los empresarios y los ciudadanos que reclaman
que se ordene la construcción de la obra completa,
mientras en niveles gubernamentales discuten los
modos y maneras en que se llevarían a cabo los trabajos que restan, siguen padeciendo el constante
y pavoroso tránsito de la ruta actual, agravado durante el período invernal por las zafras azucarera y
citrícola, un evidente deterioro general, una inexistente señalización tanto vertical como horizontal,
banquinas totalmente destruidas, etcétera, situación
que provoca tantos accidentes anuales que fue bautizada como “la ruta de la muerte”.
Por esta vía se trasladan pasajeros, se transporta
la producción en vehículos de gran porte, y los
tucumanos se conectan con el resto del país, esto
sin contar por supuesto con una gran cantidad de
tránsito ilegal.
A lo largo de esta ruta existen grandes industrias
y ciudades muy pobladas que generan un gran mo-
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vimiento social y comercial. También circulan por
ella las ambulancias que llevan enfermos y heridos
hacia los grandes hospitales de la ciudad capital, y
alumnos y docentes que se desplazan hacia sus establecimientos educativos.
El comienzo de la construcción de la “Nueva traza de la ruta nacional 28” marcó el inicio de una etapa con renovadas expectativas entre los habitantes
del Sur tucumano, sin embargo necesitamos celeridad en los trámites que faltan realizar para que la
obra completa se inaugure, atendiendo antiguos y
justificados reclamos de la sociedad.
Para ello hace falta que el Poder Ejecutivo nacional llame a licitación para contratar una empresa privada a quien le encomiende realizar el proyecto ejecutivo de los tramos restantes a la mayor brevedad
posible, por considerar que el Estado es ineficiente
en esa materia. Con ese estudio en las manos, deberá hacer una nueva convocatoria con carácter
de urgente a fin de adjudicar la construcción de los
tramos siguientes, si es posible, concediéndole
los trabajos, simultáneamente a varias empresas al
mismo tiempo.
Señor presidente, señores legisladores, creemos
que sólo de esta manera las autoridades nacionales
estarán realmente asegurándole a los tucumanos
esta obra vital, y sobre todo reconociéndole sus derechos a trabajar y a transitar libremente y a gozar
del progreso y el bienestar que se merecen, privilegios ajenos para los tucumanos hasta hoy, sólo habituales para aquellos que viven en localidades donde la inversión es una constante y no un hecho que
deba agradecer y festejar como en la provincia de
Tucumán, razones por las cuales solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
175
DRAGADO Y BALIZAMIENTO DEL PUERTO
DE BARRANQUERAS, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por
el que se solicita se dé prioridad al dragado y

balizamiento del puerto de Barranqueras, Chaco. (Orden del Día Nº 211.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.962/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti, solicitando se dé prioridad al
dragado y balizamiento del puerto de Barranqueras,
Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, que a través del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación y organismos que correspondan, gestione las medidas necesarias a fin de
priorizar acciones tendientes a concretar el dragado
y balizamiento del puerto de Barranqueras de la provincia del Chaco, ubicado sobre el río Paraná, en el
km 1.198 de la ruta general de navegación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, y organismos que correspondan, respecto a la necesidad de priorizar acciones
tendientes a concretar el dragado y balizamiento del
puerto de Barranqueras de la provincia del Chaco,
ubicado sobre el río Paraná, en el kilómetro 1.198
de la ruta general de navegación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Barranqueras se halla ubicado estratégicamente en el centro geográfico de la Cuenca del Plata y del Mercosur, sobre la ribera derecha
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del río Paraná, en el kilómetro 1.198 de la ruta general de navegación, distante 7 km de la capital de la
provincia del Chaco y 10 km del Aeropuerto Internacional Resistencia.
La infraestructura portuaria que lo respalda se encuentra integrada a la ciudad de Barran-queras, cuna
del puerto que garantiza y complementa la viabilidad
funcional del servicio a partir de la disposición de
prestaciones básicas en materia de comunicaciones,
comercios, banca, servicios aduaneros y otras relacionadas al sistema portuario, facilitando como complejo integral, las operaciones requeridas por los usuarios de este canal de comercialización.
Con el crecimiento del puerto de Barran-queras y
la unión del puerto de Iquique en Chile a través del
ferrocarril y el desarrollo de las conexiones viales,
el ansiado proyecto de relacionar los océanos Pacífico y Atlántico por latitudes más cercanas a los flujos comerciales habituales, es hoy una realidad.
Este hito, sumado al desarrollo de las hidrovías
Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná transforma al puerto
de Barranqueras en un verdadero nudo de flujo de
productos y eje de integración de los países de la
región.
Paradójicamente, el puerto de Barranqueras, que
está en mejores condiciones estratégicas y operativas respecto al puerto de la hidrovía Paraguay-Paraná y tiene una infraestructura superior a cualquier
puerto de la zona, por falta de dragado, no puede
recibir la entrada ni salida de buques, remolcadores, trenes de barcaza, ni convoyes y desde hace
tres años está prácticamente paralizado.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional ordenó el dragado y balizamiento del río Paraná desde Santa Fe
hasta la salida al mar, como también asignó las partidas presupuestarias para hacer lo propio, desde
Santa Fe hasta Isla del Cerrito primero y luego hasta Asunción, en el río Paraguay, resulta que estas
últimas obras no fueron realizadas, y en consecuencia el puerto no se encuentra habilitado para cumplir la misión que justifica su existencia.
Considerando que el puerto de Barranqueras está
directamente vinculado a la economía productiva,
industrial y comercial del Chaco y la región NEA y
que los productores se verían favorecidos operando a través de esta vía, con un ahorro de aproximadamente el 50 % de los costos de transporte, se
requiere maximizar los esfuerzos para concretar la
funcionalidad del servicio que se encuentra interrumpido por demoras que podrían calificarse de
“omisión operativa”.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
176
OBRAS EN LA RUTA NACIONAL 131,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – 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 disponga la
concreción de diversas obras en la ruta nacional 131, Entre Ríos. (Orden del Día Nº 212.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.993/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando se disponga la concreción de diversas obras en la ruta
nacional 131, en Entre Ríos; 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 Dirección Nacional de Vialidad, disponga la concreción de las siguientes obras en la
ruta nacional 131, en la provincia de Entre Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
a) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce Crespo-Ramírez).
b) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 cm);
c) Puente para cruce peatonal en Libertador San
Martín.
d) Consolidación de las bases del puente sobre
arroyo Ensenada.
2. Del mismo modo, se solicita que al repararse
la ruta 131, se incluyan por motivos de seguridad,
las siguientes obras:
a) Iluminación en el trayecto de cruce por Libertador San Martín (desde acceso a Puiggari hasta el
Acceso Sur, 2 km).
b) Señalización horizontal y vertical.
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c) Provisión de reductores de velocidad, en su
travesía por Libertador San Martín, mediante pequeñas rotondas, y/o dársenas, y/o semáforos, y/o
lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada
por el tráfico vial de la ruta nacional 131 dentro de
su zona urbana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C. Taffarel.
– Raúl E. Ochoa. – Roberto F. Ríos. – Luis
E. Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, se disponga la concreción de las siguientes obras en la
ruta nacional 131, en la provincia de Entre Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
a) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce Crespo-Ramírez).
b) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 centímetros).
c) Puente para cruce peatonal en Libertador San
Martín.
d) Consolidación de las bases del puente sobre
arroyo Ensenada.
2. Del mismo modo, se solicita que al repararse
la ruta 131 se incluyan por motivos de seguridad
las siguientes obras:
a) Iluminación en el trayecto de cruce por Libertador San Martín (desde acceso a Puiggari hasta el
Acceso Sur, 2 km).
b) Señalización horizontal y vertical.
c) Provisión de reductores de velocidad, en su
travesía por Libertador San Martín, mediante pequeñas rotondas, y/o dársenas, y/o semáforos, y/o
lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada
por el tráfico vial de la ruta nacional 131 dentro de
su zona urbana.
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Martín en la provincia de Entre Ríos, como el de
importantes instituciones de dicha comunidad, como
lo son el Sanatorio Adventista del Plata, la Universidad Adventista del Plata y el Centro Comercial Industrial, Agropecuario y de Servicios de Libertador
San Martín, quienes se encuentran sumamente alarmados por los altísimos riesgos a la integridad física de la población local, en razón de los siguientes
elementos:
1. Los vecinos del lado sudeste deben cruzar la
ruta varias veces por día por razones laborales, de
educación (sobre todo población infantil), por los
servicios de salud y de aprovisionamiento, ya que
la parte comercial y de servicios está en el sector
opuesto respecto de la ruta.
2. La densidad de circulación se ha multiplicado
enormemente debido al enlace vial entre las ciudades de Victoria y Rosario sobre el río Paraná, ya que
se ha vuelto un cruce obligatorio de transporte internacional de carga para el Mercosur, y la región
centro del país.
3. Los accidentes, con el costo de vidas humanas, han aumentado notablemente: cinco muertes
en los últimos años, además de las personas heridas, y una penosa muerte ocurrida tan sólo hace
pocas horas atrás.
4. La ciudad de Libertador San Martín ha crecido notablemente desde los comienzos de la década
pasada, por el desarrollo de la Universidad, el Sanatorio Adventista del Plata, el Centro de Vida Sana
y la parte comercial y turística de la localidad.
5. Hoy, la población de 5.000 habitantes, asciende a más de 6.500, durante el período escolar, ya
que vienen alumnos universitarios de todas las provincias argentinas e incluso alumnos extranjeros de
más de 35 nacionalidades, así como los pacientes
del sanatorio y del Centro de Vida Sana, los cuales
vienen también de distintas provincias argentinas
y de países vecinos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta solicitud se fundamenta en el reclamo planteado, tanto por la Municipalidad de Libertador San
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CONCLUSION DEL DIQUE ITIYURO II, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
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Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez
y Salvatori por el que se solicita la pronta conclusión de la obra dique Itiyuro II a fin de superar la emergencia hídrica en la provincia de Salta. (Orden del Día Nº 213.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.996/
04, proyecto de comunicación de los señores senadores Dr. Ricardo Gómez Diez e ingeniero Pedro
Salvatori, solicitando la pronta conclusión de la obra
dique Itiyuro II a fin de superar la emergencia
hídrica en la provincia de Salta; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Fabián
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, colabore para superar la emergencia hídrica que afecta
al departamento San Martín en la provincia de Salta, especialmente interviniendo para lograr la pronta conclusión de la obra dique Itiyuro II.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la grave crisis por
la que atraviesa el departamento San Martín en la
provincia de Salta, a raíz de la sequía y la carencia
de fuentes alternativas de provisión de agua potable, con el consecuente riesgo sanitario que ello
implica.
La falta de este elemento tan vital determinó que
se suspendieran las clases, dándose por concluido
el año lectivo, lo que evidencia las penurias que sufre la población de esta castigada zona de la provincia de Salta.
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En el año 1995 se determinó que la solución de
fondo para este problema era la construcción de un
dique –Itiyuro II–, fuera de cauce para evitar que
se colmatara con los sedimentos que arrastra el río
Caraparí.
En 1998, tres años después, el gobierno provincial contrató a la empresa Gualtieri para la ejecución
de la obra, la que abandonó los trabajos pese a que
se le adelantaron fondos. La construcción nunca fue
retomada.
En el año 2000 el Instituto de Aguas Subterráneas
para Latinoamérica, INASLA, advirtió sobre el peligro de no buscar fuentes alternativas para la provisión de agua, a través de perforaciones profundas
que permitieran la captación de acuíferos, teniendo
en cuenta el estado crítico en el que ya se encontraba el dique Itiyuro.
Pese a las advertencias, no se arbitraron las medidas propuestas ni se realizó ninguna inversión
para dar solución a la provisión de elemento tan vital como el agua.
Hoy la situación es altamente crítica, habiendo
sido calificada por la sede regional Tartagal de la
Universidad Nacional de Salta como “catástrofe
sociosanitaria y educativa”.
La alarmante circunstancia descrita exige que se
busquen las necesarias soluciones desde todos los
niveles gubernamentales, no pudiendo permanecer
ajeno a ello el Estado nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
178
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO
DEL MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
IGLESIA NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED Y DEL PUEBLO
HISTORICO DE VILLA DE MEDINAS,
TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se solicita la restauración y mantenimiento
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del monumento histórico nacional iglesia Nuestra Señora de la Merced y del pueblo histórico
de Villa de Medinas, departamento de Chicligasta, Tucumán. (Orden del Día Nº 214.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.060/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador don Ricardo Bussi, solicitando la restauración y mantenimiento del monumento histórico
nacional iglesia Nuestra Señora de la Merced y del
pueblo histórico de Villa de Medinas, departamento Chicligasta, 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, 15 de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, disponga a la brevedad las medidas
que estime convenientes a fin de que se realicen
las obras de reparación, restauración y mantenimiento del monumento histórico nacional iglesia Nuestra Señora de la Merced, de Villa de Medinas, declarada por ley 25.149, y del pueblo histórico Villa
de Medinas, declarado por ley 25.213, sitos en el
departamento Chicligasta, provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán cuenta con numerosos
testimonios del transcurso de la historia de nuestro
país, albergando incluso sitios y monumentos que
datan de la era precolombina, vestigios de las culturas nativas que habitaron el continente americano desde tiempos inmemoriales.
Varios de ellos han sido declarados monumentos históricos nacionales, tales como el edificio de
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la estación Tucumán del Ferrocarril Central Córdoba (ley 25.512); el edificio del Museo Provincial
de Bellas Artes en la ciudad de San Miguel de
Tucumán (ley 25.514); la Casa de Padilla (ley
25.515); el edificio donde funciona un museo folclórico (ley 25.516); el conjunto edilicio que conforman la iglesia Nuestra Señora de la Merced (ley
25.419) de la Villa de Medinas, y el pueblo histórico Villa de Medinas (ley 25.213), ubicadas estos últimos en el departamento de Chicligasta, en el sur
de la provincia.
La historia de la Villa de Medinas se remonta al
siglo XVII, y toma su nombre de la familia que poseía estas tierras, cedidas a su vez por la corona
española. Este asentamiento llegó a ser el segundo
en importancia en la provincia de Tucumán, cuyo
apogeo puede considerarse a partir de 1871, cuando su capilla adquiere el rango de parroquia.
La patrona de Medinas es la Virgen de la Merced
y todos los 24 de septiembre de cada año los peregrinos llegan a la Villa de Medinas para participar
de los oficios religiosos, transformando la villa en
un lugar donde coexisten la solemnidad religiosa y
el ánimo festivo.
En cuanto a la capilla, el edificio fue levantado
por el presbítero Miguel Román, a partir de 1633, y
fue inaugurado en 1894, según fecha que reza en
su fachada. Fue construida en barro cocido y cal,
con un sistema de galerías. Su púlpito fue tallado
en roble, y las campanas se fundieron en la casa
del presbítero Román, sobre la base de donaciones
de monedas y objetos de oro y plata de los feligreses. Los restos del sacerdote descansan en el mismo predio de la iglesia.
La imagen de la Virgen de la Merced está tallada
en madera, es de una sola pieza, y tiene una antigüedad de más de trescientos años.
La ley 12.665, de creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, establece en el artículo 1º que ella “tendrá la
superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales…”.
Asimismo, por el artículo 2º, “los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles
propiedad de la Nación, de las provincias, de las
municipalidades o instituciones públicas, quedan
sometidos… a la custodia y conservación del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con
las autoridades respectivas”.
El artículo 4º establece: “[…] Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o
restauraciones, ni destruidos en todo o en parte,
transferidos, gravados o enajenados sin aprobación
o intervención de la comisión nacional”. Es por esta
razón que pedimos la intervención de dicho organismo.
Teniendo en cuenta que el conjunto edilicio que
conforman la iglesia Nuestra Señora de la Merced
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y la Villa de Medinas sufren en la actualidad un alto
grado de deterioro, que por lo mismo corren el peligro de perder una gran parte de identidad y su
valor histórico, que ya pasaron por allí repetidas veces los expertos de la comisión nacional, sin que
veamos comenzar las obras que hacen falta para revertir su situación de absoluta precariedad edilicia,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

mejora en la ruta nacional 40 en el tramo Los Nacimientos, km 873,15 (provincia de Catamarca) - límite
de Tucumán con Salta, km 1.024 (provincia de Tucumán).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
179
OBRAS EN LA RUTA NACIONAL 40,
CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de resolución del señor senador Saadi por el que se solicita la ejecución del proyecto denominado “Malla 435 (a)” en la ruta nacional 40. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día Nº 215.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.162/
04, proyecto de resolución del señor senador Dr.
Ramón Saadi, solicitando la ejecución del proyecto
denominado “Malla 435 (a)” en la ruta nacional 40;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Dirección
Nacional de Vialidad, concrete la ejecución del proyecto identificado con la denominación “Malla 435
(a)”, dentro del Sistema CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento), consistente en la

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios y de la Dirección Nacional de
Vialidad, concrete la ejecución del proyecto identificado con la denominación “Malla 435 (a)”, dentro
del Sistema CREMA (Contrato de Rehabilitación y
Mantenimiento), consistente en la mejora en la ruta
nacional 40 en el tramo Los Nacimientos, kilómetro
873,15 (provincia de Catamarca) - límite de Tucumán
con Salta, kilómetro 1.024 (provincia de Tucumán).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cronograma de obras en condiciones de ser licitadas “Sistema CREMA” se basa en el mejoramiento del estado de las calzadas, transitabilidad y seguridad de las mallas viales pavimentadas.
Dentro de este cronograma, se encuentran contemplados varios tramos de rutas nacionales que
pasan por jurisdicción de la provincia de Catamarca.
La ruta nacional 40 es de fundamental importancia
para la comercialización y la comunicación entre las
diversas ciudades y se encuentra hoy prácticamente intransitable por los desbordes de los ríos y los
derrumbes que se ocasionan con cierta frecuencia,
produciendo este hecho un aislamiento de la zona
con el resto de la provincia.
Cabe destacar que la realización de las distintas
obras es de gran relevancia desde el punto de vista
económico y turístico para la provincia de Catamarca, para las provincias y países vecinos, constituyendo en muchos casos un paso obligado de comunicación.
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La red vial de la provincia se encuentra en un alarmante estado de deterioro, producto de la falta de
atención e inversión en los tiempos necesarios, por
ello es de fundamental importancia que las obras
programadas se ejecuten con urgencia que la situación amerita.
Asimismo informo que la Cámara de Diputados
de la provincia de Catamarca aprobó un proyecto
de resolución en el que expresa el anhelo de esa
Cámara para la concreción de la ejecución del mencionado proyecto, y por el cual invita a los legisladores nacionales de la provincia de Catamarca a adherirse al mismo anhelo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
180
ASESINATOS ETNICOS MASIVOS
EN SUDAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Giusti por el que se expresa
preocupación ante informes que relacionan al
gobierno de Sudán con asesinatos étnicos masivos. (Orden del Día Nº 216.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti, expresando preocupación
ante informes que relacionan al gobierno de Sudán
con asesinatos étnicos masivos; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.

Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante el informe
que relaciona al gobierno de Sudán con asesinatos
étnicos masivos y violaciones, que hacen sospechar la existencia de un genocidio en la región de
Darfur, en el occidente del mencionado país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la grave situación que se vive en Sudán, es
importante destacar la preocupación por los hechos
acaecidos en la región de Darfur, en donde se sospecha la existencia de matanzas generalizadas que
hacen pensar en un posible genocidio.
Los últimos datos relevados estiman que unas
70 mil personas han muerto y que las masacres continúan.
En julio de 2004 Amnistía Internacional acusó a
las milicias de la conflictiva región de Darfur, en el
oeste de Sudán, de utilizar la violación y otros abusos sexuales como armas de guerra. También acusó
al gobierno sudanés de ser cómplice en este tipo
de ataques, señalando que los soldados sudaneses
estuvieron involucrados en esos hechos o fueron
testigos directos de los mismos.
Mujeres y niñas –de 8 hasta 80 años de edad–
fueron torturadas, y en muchas ocasiones terminaban con fracturas en sus extremidades, conforme lo
acreditaban estas denuncias.
Un portavoz de la organización afirmó que este
problema requería acción urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y reclamó que las personas responsables de estos crímenes sean juzgadas de acuerdo con las normas internacionales.
El informe del programa “Panorama” de la BBC
publicado en su versión digital del 14 de noviembre del 2004, realizado sobre la base de cientos de
entrevistas con refugiados sudaneses, señaló que
“las violaciones en masa que se producen en Darfur
son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero la comunidad internacional está haciendo muy poco para detenerlos”.
Distintas organizaciones humanitarias han acusado a las milicias –conocidas como Janjaweed– de
ser responsables del desplazamiento de 1,2 millónes
de sudaneses en Darfur, donde miles de personas
han muerto como resultado de la violencia.
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De acuerdo con lo registrado, la población de
Kidanir, situada en las regiones más remotas de
Darfur, ha sido completamente devastada. Las milicias Janjaweed y las tropas gubernamentales han
atacado a la población varias veces en el último año,
dando muerte a una enorme cantidad de personas.
Según descripciones de la BBC de Londres al menos 80 niños fueron asesinados y en las afueras de
la población hay cuatro fosas comunes. Conforme
a las acusaciones, los ataques contra Kidanir son
similares a otros realizados en Darfur: los aviones
del gobierno bombardean mientras las milicias se
acercan por tierra para cometer los asesinatos. Casi
400 poblaciones no árabes en la región han sido incineradas o atacadas, lo que indica un intento sistemático y organizado por dar muerte a aquellos que
no son árabes.
Las matanzas continúan en el sur de Darfur, mientras el gobierno sudanés insiste en que las masacres
son el producto del caos tribal en la región. Pese a
ello, observadores de la Unión Africana han dicho
que el gobierno ha estado armando y dirigiendo a
las milicias Janjaweed.
Según enviados especiales de la entidad periodística mencionada, que viajaron a un área donde
hay una base clave de las milicias árabes, los combatientes llevaban carnés militares de identidad del
gobierno.
Estados Unidos ha calificado las matanzas en
Darfur de “genocidio” por su naturaleza étnica,
mientras que Gran Bretaña y muchos otros países
están esperando por el resultado de una larga investigación de las Naciones Unidas en el tema.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.
181
RECLUTAMIENTO MILITAR
DE MENORES DE EDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Giusti por el que se expresa
preocupación ante la denuncia de organizacio-
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nes internacionales sobre reclutamiento de menores de edad por fuerzas militares. (Orden del
Día Nº 217.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti, expresando preocupación
ante la denuncia de organizaciones internacionales
sobre reclutamiento de menores de edad por fuerzas militares; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la denuncia de organizaciones internacionales sobre la situación que viven
menores de 18 años al ser reclutados por fuerzas
militares gubernamentales en al menos 60 países.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La coalición para acabar con la utilización de niños soldado ha publicado el estudio más exhaustivo sobre ellos. El informe señala que en casi todos
los conflictos importantes hay niños combatientes,
tanto en el seno de las fuerzas gubernamentales
como en el de las fuerzas de oposición, que son sometidos a horribles abusos y que resultan muertos
o heridos.
El comité directivo de la coalición para acabar con
la utilización de niños soldado está formado por
Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional Tierra de Hombres, la Alianza Internacional Salvemos a los Niños, el Servicio Jesuita de
Refugiados, la Oficina en Ginebra de la Sociedad de
los Amigos (cuáqueros) para la ONU y World Vision
International.
Según el director de la coalición, Casey Kelso,
“los niños deberían ser protegidos de la guerra y
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no utilizados para librarla. Los gobiernos y los grupos armados están robando la niñez a generaciones enteras de menores […]. Es posible construir
un mundo en el que no se permita que los niños
combatan en la guerra, pero los gobiernos deben
demostrar el valor y la voluntad política necesarios para ello haciendo cumplir las normas internacionales”.
El Informe Global sobre Niños Soldado 2004 analiza tendencias y acontecimientos registrados desde el año 2001 en 196 países. Pese a que se han observado algunas mejoras, en muchos países la
situación ha quedado estancada o se ha deteriorado. La finalización de las guerras que afectaron a
Afganistán, Angola y Sierra Leona condujo a la
desmovilización de 40.000 niños, pero más de 25.000
menores fueron reclutados solamente en los conflictos que se libran en Costa de Marfil y Sudán.
Las oportunidades de hacer avances –como la
elaboración de un tratado de la ONU– sobre los
niños soldados y el creciente apoyo que atrajo el
establecimiento de programas de desmovilización
en algunos países y el impulso del principio de que
quienes reclutan a menores deben ser enjuiciados,
se han visto socavadas por los gobiernos que han
incumplido sus promesas o se han mostrado inactivos a la hora de ejercer el liderazgo político necesario.
Pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU
ha condenado la utilización de niños soldados y vigila las acciones de quienes emplean a menores para
combatir en conflictos armados, algunos de sus
miembros han obstaculizado el progreso oponiéndose a que se penalice a los responsables. La coalición dice que el Consejo de Seguridad debe actuar resueltamente y de inmediato para proteger a
los niños del combate aplicando sanciones selectivas y remitiendo los casos de quienes reclutan a
niños a la Corte Penal Internacional a efectos de su
procesamiento.
Los grupos armados –tanto los paramilitares respaldados por los gobiernos como las fuerzas de
oposición– son los principales culpables del reclutamiento y uso de niños soldados. En al menos 21
conflictos, decenas de grupos han reclutado a decenas de niños y niñas desde 2001, obligándolos a
combatir, entrenándolos en el uso de armas y explosivos y sometiéndolos a violaciones, entre otros
actos de violencia y trabajos forzados.
La coalición afirma que todos los grupos armados deben proteger a los niños del conflicto y, de
no hacerlo, deben ser obligados a rendir cuentas.
Los gobiernos de países como Burundi, Esta
dos Unidos, la República Democrática del Congo,
Myanmar y Sudán han utilizado a niños en primera
línea en al menos 10 conflictos armados. Otros, como
Colombia, Uganda y Zimbabwe, han respaldado a
grupos paramilitares y milicias que empleaban ni-

ños soldado. En países como Indonesia y Nepal,
las fuerzas gubernamentales han utilizado a niños
como informantes, espías y mensajeros.
Algunos gobiernos, como los de Burundi, la Federación Rusa e Indonesia han dado muerte, torturado o detenido arbitrariamente a niños de los que
se sospechaba que apoyaban a la oposición armada. Durante 2003, Estados Unidos detuvo sin cargos como prisioneros de guerra a más de 280 niños, incluidos “combatientes ilegales” a los que se
negó la protección de la ley estadounidense y el
derecho internacional en la bahía de Guantánamo,
en Cuba. Las fuerzas israelíes han torturado o amenazado a niños detenidos para forzarlos a convertirse en informantes.
Los gobiernos occidentales han incumplido su
promesa de proteger a los niños proporcionando
apoyo y capacitación militar a gobiernos que empleaban a niños soldado, como Ruanda y Uganda.
La coalición insta a los gobiernos a prohibir el
reclutamiento de menores de 18 años en cualquier
fuerza armada y a ratificar y aplicar plenamente el
tratado de la ONU sobre niños soldado, que está
ayudando a reducir el número de niños utilizados
en las hostilidades.
Al menos 60 gobiernos, entre ellos los de Alemania, Australia, Austria, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, siguen reclutando legalmente a
niños de 16 y 17 años.
Dada la gravedad de la situación planteada, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.
182
PESAR POR EL ASESINATO
DE MARGARET HASSAN EN IRAK

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Giusti por el que se expresa
pesar por el asesinato en Irak de la trabajadora
humanitaria Margaret Hassan. (Orden del Día
Nº 218.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti, expresando pesar por el asesinato en Irak de la trabajadora humanitaria Margaret
Hassan; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y repudio por el asesinato de Margaret
Hassan, trabajadora humanitaria de 59 años, quien
prestaba labor de ese tipo en Irak y fue secuestrada,
a mediados de octubre de 2004, y de quien recientemente se dio a conocer la noticia de su ejecución.

“Margaret fue impresionante en su amor y devoción por el pueblo iraquí. Es una cruel ironía que
los captores de Margaret no mostraran la misma
humanidad y amabilidad que ella demostró diariamente con quienes la rodeaban. Las personas de
buen corazón estarán horrorizadas por el asesinato sin sentido de esa mujer inocente”, agregó Mac
Aleese.
Señor presidente, como Honorable Cámara de Senadores debemos repudiar este delito de lesa humanidad que enluta a la comunidad entera y que se
suma a los más de 170 extranjeros que han sido secuestrados en Irak desde el pasado mes de abril y
que, al menos, 34 de ellos han sido asesinados.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de que la cadena periodística Al Yazira
confirmó la existencia de un video en el cual se puede observar a Margaret Hassan terriblemente ejecutada por terroristas, no tenemos otra obligación
más que declarar el pesar y repudio por el aberrante acto cometido.
Margaret Hassan, una británica nacida en Dublín
hace 59 años y que también tenía nacionalidad iraquí
por su matrimonio con Tahsín Ali Hassan, llevaba
treinta años residiendo en Bagdad.
El ministerio francés de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a la familia de la cooperante
tras el asesinato por sus secuestradores de Margaret
Hassan. “Francia presenta sus condolencias a la familia de la señora Hassan y envía a las autoridades
irlandesa y británica, así como a los pueblos irlandés y británico su más sentido pésame”, declaró el
portavoz francés de Relaciones Exteriores.
También la presidenta de la República de Irlanda, Mary Mac Aleese se declaró hoy muy triste por
el asesinato sin sentido de la colaboradora británico-iraquí Margaret Hassan, natural de Dublín y
quien había sido secuestrada el pasado 19 de octubre en Irak.
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183
PRIMER PROGRAMA REGIONAL
EN MATERIA DE SEGURIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita la
remisión al Honorable Senado de copia del
acuerdo que establece el primer programa regional en materia de seguridad. (Orden del Día
Nº 219.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando se remita a este
honorable cuerpo copia del acuerdo que establece
el primer programa regional en materia de seguridad;
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, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio del Interior, tenga a bien remitir a esta Cámara copia del acuerdo que establece el primer programa regional en materia de seguridad junto a un
informe sobre las medidas migratorias que se piensan implementar para proveer de documentos (y, por
tanto, de ciudadanía) a los indocumentados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ministros del Mercosur ampliado (que incluye a Bolivia, Chile y Perú) firmaron el 26 de noviembre de 2004, en Brasilia, un acuerdo que establece
el primer programa regional en materia de seguridad.
Este acuerdo abarca desde el intercambio de experiencias a la construcción de una inteligencia común y la realización de operaciones conjuntas en el
combate al terrorismo y el narcotráfico.
Pero acordar políticas de seguridad entre países
significa, necesariamente, coordinar la política migratoria y proceder –entre otras cuestiones– a la documentación de todos los indocumentados. En tal
sentido, el ministro del Interior planteó la necesidad de blanquear la condición de cerca de 1,2 millones de indocumentados que –según estimó– viven en la Argentina.
Según declaró el ministro del Interior, el gobierno decidió descentralizar tareas burocráticas de migraciones mediante la participación de gobiernos
provinciales, municipales e incluso federaciones sindicales, con el objetivo de facilitar los trámites de
legalización a quienes viven lejos de Buenos Aires.
Para el ministro, el acuerdo integral de cooperación regional en materia de seguridad “no se trata
de un intercambio a secas de información. Decidimos instruir a los organismos de inteligencia para
que identifiquen los flujos ilegales de drogas, de
precursores químicos, de armas y otros tráficos que
van asociados, en la región”.
Promovido especialmente por Brasil, los siete países ratificaron también un convenio contra la piratería y el contrabando de cigarrillos especialmente
en las áreas de frontera. El ministro brasileño Bastos observó: “La piratería dejó de ser un juego y se
convirtió en una llaga para la economía nacional”.

Es que Brasil, dijo, “representa hoy el cuarto mayor
mercado de productos piratas, que producen pérdidas anuales de 10.000 millones de dólares”.
El ministro chileno del Interior consideró que los
acuerdos de Brasilia serán centrales para combatir
delitos que son cada vez más transnacionales, como
el tráfico de menores y la prostitución infantil.
Todas estas cuestiones hacen a la seguridad y
es bueno que sean encaradas de manera conjunta
más allá de los esfuerzos individuales que cada país
haga.
Por estas razones la iniciativa regional parece
oportuna y quisiéramos conocerla en detalle.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
184
HABILITACION DEFINITIVA
DEL PASO DE SAN FRANCISCO,
CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se solicita la
habilitación definitiva del paso de San Francisco en la provincia de Catamarca, a fin de agilizar el tránsito de productos argentinos a Chile.
(Orden del Día Nº 220.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi, solicitando la habilitación definitiva del paso de San Francisco en la provincia
de Catamarca a fin de agilizar el tránsito de productos argentinos a Chile; 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, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto –Dirección
de Límites y Fronteras–, acuerde con su similar de
la República de Chile las acciones tendientes a habilitar definitivamente el paso de San Francisco, en
la provincia de Catamarca, así como la implementación de normas fitosanitarias que agilicen el tránsito de los productos argentinos por el citado paso
internacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso de la última semana se hizo presente
en la localidad de Tinogasta, provincia de Catamarca, el consejero regional del gobierno de Atacama, República de Chile, Julio Palma Vergara, quien
manifestó que su país tiene un marcado interés en
incentivar el comercio con la República Argentina
utilizando como ruta de tránsito el paso de San Francisco.
El funcionario chileno expuso que son pocas las
inversiones que faltarían efectuar para poder culminar la pavimentación total de la ruta del paso citado, indicando que la obra podría encontrarse terminada en el curso del próximo año.
En la actualidad el tramo correspondiente a nuestro país se encuentra totalmente pavimentado y en
excelentes condiciones de tran-sitabilidad; este panorama puede encontrar algún tipo de inconveniente durante los meses de mayo, junio o julio, los que
son fácilmente superables.
Destacó además la importancia de diversos emprendimientos, con posibilidades de exportación a
terceros países, que en la actualidad se estarían desarrollando a ambos lados de la cordillera, tales
como plantaciones de jojoba o de vid, que ameritarían una coordinación de esfuerzos con el fin de
incentivar el comercio.
Al respecto se menciona que los controles fitosanitarios en Chile son muy rigurosos, con el objeto de facilitar que los productos de ese país sean
aceptados en todos los mercados del mundo a muy
buenos precios.
Acordar con las autoridades chilenas políticas fitosanitarias comunes para facilitar el tránsito de las
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exportaciones de aquellas provincias argentinas interesadas en utilizar el paso de San Francisco, seguramente será un importante paso en la posibilidad de acceso de nuestros productos a nuevos
mercados.
El presente proyecto requiere al Poder Ejecutivo
nacional su intervención a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el objeto de analizar juntamente con su similar de la República de Chile, la finalización de los
trabajos de pavimentación de la ruta en ese país y
la implementación de políticas fitosanitarias que faciliten el tránsito de mercaderías con destino a la
exportación.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
185
PESAR POR LAS CONSECUENCIAS
DEL TSUNAMI EN ASIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por los que
se expresa pesar por las consecuencias del
tsunami en Asia. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 221.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.4.430/04) del señor senador Saadi, expresando pesar por la catástrofe acaecida el 26 de diciembre de
2004, en diversos países de Asia como consecuencia de un terremoto; el proyecto de declaración (S.4.501/04), de los señores senadores Latorre y Reutemann, expresando pesar por las consecuencias del
tsunami que afectó varios países de Asia; y el proyecto de declaración (S.-209/05), de la señora senadora Giusti, expresando pesar por la catástrofe provocada por los efectos de un tsunami en el mes de
diciembre en el océano Indico; y, por las razones
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que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su más profundo pesar y consternación por las
trágicas consecuencias acaecidas por el tsunami
que afectó a varios países de Asia el pasado 26 de
diciembre dejando un saldo de más de 200.000 personas muertas y cerca de dos millones de personas
con necesidades de ayuda humanitaria por la pérdida de sus hogares y fuentes de trabajo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por la catástrofe acaecida el 26
de diciembre de 2004 en diversos países del Asia,
como consecuencia de un terremoto submarino.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tremenda noticia golpeó al mundo entero. Si
bien las pérdidas humanas superan las veinte mil,
se espera que esta triste cifra crezca con el correr
de las horas, en la medida en que se acceda a lugares aún aislados. Ello debe sumarse a las evacuaciones, los heridos, los daños materiales, etcétera.
India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Tailandia,
Maldivas, Sri Lanka, Bangladesh, sufren una indecible tragedia.
Nada se puede agregar más que la expectativa de
que esos pueblos puedan sobrellevar las consecuencias del desastre natural con firmeza y esperanza. Para ello expresamos el deseo de que nuestro gobierno colabore desinteresadamente en todo
lo que esté a su alcance.
Con lo expuesto solicito la aprobación del presente.
Ramón E. Saadi.

Su más profundo pesar por las trágicas consecuencias del tsunami que afectó a vastas poblaciones de Asia y Africa, expresando su solidaridad ante
la tragedia que conmueve a toda la humanidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Semanas después del tsunami que golpeó Asia
el 26 de diciembre de 2004, la cifra de fallecidos sigue aumentando. Se han confirmado más de 155.000
personas muertas, unos 2 millones necesitarán ayuda humanitaria, y unos 5 millones se han quedado
sin hogar. La gravedad del sismo (de magnitud 9,0
en la escala Richter) que ocasionó las olas gigantes, en términos humanos, es evidente.
El terremoto, con epicentro a unos 320 km al oeste de Medan, frente a la costa occidental de la isla
de Sumatra, en Indonesia, desplazó súbitamente
cientos de kilómetros cúbicos de agua. El movimiento causó una serie de olas concéntricas que agravó
su potencia a medida que se acercaban a las costas
y la profundidad marina se reducía. Los países más
afectados son Indonesia, Sri Lanka, la India y
Tailandia, pero lugares tan alejados como Kenia
y Tanzania, en Africa, también han sufrido pérdidas
humanas y materiales.
Ante lo expuesto, como senador nacional, pero
mucho más como persona integrante de este proyecto común denominado humanidad, no puedo
dejar de manifestar mi consternación y pesar por
las trágicas consecuencias ocasionadas por este
desastre.
Las decenas de miles de muertos, los centenares de miles de personas desplazadas, la presencia
de una vasta región afectada por una catástrofe
considerada como una de las peores de la historia de la humanidad, nos apelan al más profundo
sentimiento de conmiseración y solidaridad hacia
todos los habitantes de la devastada región del
planeta.
Nada más que decir, señor presidente. Sólo pedir
a mis pares que como cuerpo expresemos a los países afectados por esta catástrofe nuestro más profundo dolor y nuestras muestras de solidaridad frente a lo acontecido.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por las trágicas secuelas que provocó
el fenómeno tsunami del 26 de diciembre de 2004,
cuyo epicentro se ubicó en la punta norte de Sumatra devastando gran parte de las islas y costas
del océano Indico.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tsunami que el 26 de diciembre golpeó las costas del océano Indico provocó una de las catástrofes naturales más impactantes de la historia. El saldo de esta tragedia que alcanzó los 221.000 muertos
y está cerca de convertirse en la más grave de la
historia.
Esta catástrofe tuvo su epicentro en la punta norte de Sumatra y alcanzó principalmente el sur de la
India, las islas de Andamán y Nicobar, la costa norte, oriental y sudoccidental de Sri Lanka y las islas
Maldivas. Los efectos de este desastre natural se
sintieron particularmente en la isla Sri Lanka.
Los científicos de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Geología de la Universidad Tecnológica de
Malasia (UTM) demostraron que el maremoto provocó un movimiento de 18 centímetros hacia el oeste
de la península de Malaca. Por otro lado el Ministerio de Marina malayo demostró que el tsunami alteró la profundidad en la zona del estrecho de
Malaca. Estos cambios geológicos magnifican aún
más esta tragedia.
Alrededor de un millón de muertos ha dejado
como saldo este maremoto, personas sin hogar y
centenares de chicos huérfanos que ha generado
un impresionante golpe emocional que toca profundamente a la humanidad toda.
Es por ello que a través de este medio queremos
expresar la solidaridad del pueblo argentino con las
víctimas de esta tragedia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
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186
INSTALACION DE PLANTA DE CELULOSA
A ORILLAS DEL RIO URUGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicitan informes sobre la instalación de una planta de celulosa a orillas del río
Uruguay. (Orden del Día Nº 222.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto, solicitando informes sobre la instalación de una planta
de celulosa a orillas del río Uruguay, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto de la Nación y sus
organismos correspondientes:
1. Informe sobre las acciones llevadas adelante
con respecto a la autorización por parte de la República Oriental del Uruguay, para la instalación en su
territorio, de una planta de celulosa, a orillas del río
Uruguay, en la localidad de Fray Bentos, hecho que
ha causado enorme preocupación y rechazo por parte
de las ciudades ribereñas argentinas y sus pobladores, debido a las consecuencias ambientales que
tendrá.
2. Se solicite a las autoridades de la República
Oriental del Uruguay la reconsideración de lo dispuesto, hasta tanto exista la seguridad plena que
dicho emprendimiento no tendrá impacto ambiental
negativo.
3. Al tratarse de un curso de agua compartido
por ambas naciones, sea considerado este tema,
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dentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay, a los efectos de tomar los resguardos y resoluciones que correspondieren, dejando en suspenso, en tanto, la referida instalación de dicha
planta de celulosa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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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. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS

187

Señor presidente:
Es pública y conocida la pretensión de instalación de una planta de celulosa, en las cercanías de
la ciudad de Fray Bentos, en la República Oriental
del Uruguay, hecho que ha causado enorme preocupación y alarma en las poblaciones argentinas
ríbereñas del río Uruguay y en diversas organizaciones ecologistas.
Esta preocupación ha sido recepcionada por el
señor gobernador de la provincia de Entre Ríos,
doctor Jorge Pedro Busti, quien se encuentra realizando diversas gestiones en relación con este tema.
Sin embargo, aparentemente, continuaría en pie
el propósito de instalación de esta planta, por lo cual
entiendo de absoluta necesidad la intervención del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación,
para ponerse al frente de este reclamo entrerriano,
máxime al tratarse de un curso de agua compartido.
Cabe recordar que, ya desde hace un año, se viene trabajando tanto desde el gobierno provincial,
como desde la CARU, con respecto a este tema, y
que una vez aprobado el proyecto en la República
Oriental del Uruguay se lo envió directamente a la
Cancillería argentina y ésta a su vez lo remitió al INTI
y al Instituto Nacional de Agua (INA) para que dictaminen. El INTI, a través de un dictamen, aconseja
la incorporación de otras tecnologías, fundamentalmente la eliminación del cloro y que restaba aún conocer a esa fecha la opinión del INA.
No cabe duda, además, de que debe tenerse en
cuenta la opinión de los intendentes argentinos de
la costa del río Uruguay, así como también de los
pobladores ribereños, deteniendo la instalación de
esta planta hasta tanto no tener la absoluta seguridad, que no causará daños ambientales irreparables
a este importante curso de agua compartido entre
ambas naciones.
Entre Ríos ha tenido un crecimiento importantísimo desde el punto de vista turístico, merced a sus
bellezas naturales, sus cursos de agua, playas y balnearios, lo cual se vería seriamente afectado por
esta medida de la República Oriental del Uruguay.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE
PREVENCION DE CATASTROFES, JAPON

Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre la participación de la delegación
argentina en la Conferencia Mundial sobre prevención de Catástrofes, celebrada en Japón.
(Orden del Día Nº 223.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando informes sobre la
participación de la delegación argentina en la Conferencia Mundial sobre la Prevención de Catástrofes, celebrada en Japón; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar a este honorable
cuerpo sobre la participación de la delegación argentina en la Conferencia Mundial sobre la Prevención de Catástrofes, celebrada entre el 18 y el 22 de
enero de 2005 en la ciudad de Kobe, Japón. Interesa sobre el particular:
1. Que se consignen los lineamientos básicos de
la posición argentina con respecto a la prevención
y mitigación del riesgo de desastres.
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2. Que se remita copia de la Declaración Política
y de todo otro documento suscrito en este evento
por la delegación argentina.
3. Que se remitan –si las hubiere– copias de los
mapeos o hipótesis de riesgo de desastre realizados sobre el territorio nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cancillería argentina informó durante la primera
quincena del mes de enero de 2005 que, por instrucción del ministro Rafael Bielsa, el presidente de
la Comisión Cascos Blancos, embajador Gabriel
Fuks, participó de la cumbre mundial organizada por
la ONU en Ginebra, Suiza, para analizar la ayuda humanitaria a los países del sudeste asiático afectados por el maremoto del 26 de diciembre de 2004.
El funcionario señaló la “vocación argentina de
responder inmediatamente ante la catástrofe” y “la
importancia de accionar, muy especialmente, en el
marco multilateral, como lo ha hecho Cascos Blancos en orden a los llamamientos de la Oficina
de Coordinación para los Asuntos Humanitarios
(OCHA) y operativa-mente con Voluntarios de Naciones Unidas (VNU)”.
En ese contexto, recalcó la puesta a disposición
del sistema de Naciones Unidas de la base de Voluntarios de Cascos Blancos “con importante experiencia en los últimos diez años, especializado en
logística, manejo de suministros humanitarios, distribución de alimentos, administración de campamentos, como también médicos especializados en
identificación de cadáveres, psicólogos y trabajadores sociales expertos en recuperación de vínculos familiares, arquitectos e ingenieros para la rehabilitación y reconstrucción”.
El titular de Cascos Blancos participó en la ciudad japonesa de Kobe (entre el 18 y el 22 de enero
de 2005) de la Conferencia Mundial sobre la Prevención de Catástrofes, donde uno de los temas
principales que se abordaron fue el de alerta temprana. Este tema cobró relevancia repentinamente
el 26 de diciembre de 2004, después del tsunami asiático que dejó al descubierto la falta de políticas de
prevención y de implementación de un sistema efectivo de alerta que estuviera plenamente operativo y
al alcance de todos los países.
Los Estados participantes de la conferencia aprobaron una declaración política con consideraciones
y propuestas fundamentales.
La orientación básica propuesta por el International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), con
sede en Ginebra, consistió en fortalecer la capacidad de preparación de la comunidad potencialmente afectada por un desastre. Para ello es necesario
contar con mapeos e hipótesis de riesgo sobre el
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territorio de cada país o región, con sistemas de
alerta temprana operativos, así como con estrategias de prevención y mitigación del riesgo y, en
caso de desastre, contar con eficientes estrategias
de repuesta.
Así fue como, en el marco de la conferencia, la
Organización de las Naciones Unidas anunció su
decisión de crear un sistema mundial de alerta de
catástrofes naturales y se manifestó a favor de un
sistema de alerta precoz para reducir el impacto de
los desastres.
La conferencia de Kobe estableció un calendario
de objetivos para la década 2005-2015 con el objeto de reducir los riesgos de catástrofes naturales, y
el subsecretario general para Asuntos Humanitarios
de Naciones Unidas, Jan Egeland, instó a los países a que establezcan un programa más rápido.
Los más de doscientos veinticinco mil muertos
del maremoto de Asia deben servir para transformar la agenda medioambiental y de prevención de
catástrofes en uno de los temas centrales del escenario internacional. Lo que el 26 de diciembre de
2004 ocurrió en el océano Indico bien pudo haber
pasado en cualquier otro lugar del planeta.
Por esta razón nos parece importante la participación de la Argentina en esta conferencia y mucho nos gustaría saber cuál ha sido la posición de
nuestra delegación y qué declaraciones políticas o
acuerdos de cooperación se han suscrito.
Para poder conocer en detalle la intervención de
la delegación argentina y para estar al tanto de las
previsiones realizadas sobre el territorio nacional (si
es que se han hecho), presentamos este proyecto
de comunicación para el que solicitamos la aprobación de los señores senadores.
Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
188
ACUERDOS CON VENEZUELA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita la
remisión al Honorable Senado de copia de los
acuerdos suscritos con Venezuela. (Orden del
Día Nº 224.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando se remita a este
honorable cuerpo copia de los acuerdos suscriptos
con Venezuela; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo una copia de los acuerdos suscritos con la
República Bolivariana de Venezuela que, por su naturaleza, no necesiten aprobación o ratificación del
Congreso Nacional.
Luis A. Falcó.
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El sueño sanmartiniano y bolivariano de una
América latina unida está comenzando a ser una realidad concreta, que deja atrás las consideraciones
meramente programáticas y las históricas declaraciones de intención.
Los acuerdos suscritos tienden a la integración
funcional en comunión de intereses; pero esa integración debería estar en armonía con los esfuerzos
desarrollados por los países que integran el Mercosur sin que traigan aparejados perjuicios a otras
naciones hermanas.
Los acuerdos signados con el gobierno venezolano deben servir para fomentar el progreso de las
respectivas economías y favorecer así la unión sudamericana como un todo.
Quienes integramos este honorable cuerpo damos por supuesto que todos aquellos acuerdos
que comprometan al país serán enviados al Congreso de la Nación para su aprobación o ratificación;
pero existe un sinnúmero de formas o protocolos
diplomáticos (memorándum de entendimiento; cartas de intención, etcétera) que, por su naturaleza,
no necesariamente deben ser girados al Parlamento
para su evaluación. Es por ello que, mediante este
proyecto de comunicación, solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que remita copia de ellos para estar al
corriente de las negociaciones que se han llevado
adelante y de la orientación de los compromisos
asumidos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según trascendió al finalizar el 2004, el Poder Ejecutivo nacional suscribió una serie de acuerdos bilaterales con la República Boliva-riana de Venezuela cuyos objetivos centrales serían, básicamente, la
prestación de servicios de mutua asistencia y cooperación en áreas de intereses complementarios,
tales como las de la energía, del desarrollo científico, de la capacitación profesional y de la alimentación.
El Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela (suscrito el 6 de abril en Caracas por el ingeniero Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas
venezolano, y Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina) sería el acuerdo marco que permitió la firma de los acuerdos específicos de carácter bilateral.
El acercamiento a Venezuela constituye una constante de la política exterior de la administración actual que, por medio de estos acuerdos, pretende
profundizar y consolidar.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
189
INCORPORACION AL PROTOCOLO
DE KYOTO DEL SISTEMA DE LABRANZA
“SIEMBRA DIRECTA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de las gestiones ante el organismo mundial para que el sistema de labranza
“siembra directa” sea incorporado al Protocolo
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de Kyoto como “actividad secuestrante del carbono”. (Orden del Día Nº 225.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando informes acerca de
las gestiones ante el organismo mundial para que
el sistema de labranza “siembra directa” sea incorporado al Protocolo de Kyoto como “actividad secuestrante del carbono”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que, por intermedio de las secretarías de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, informe si se han comenzado a realizar las gestiones pertinentes ante el organismo mundial correspondiente para que el sistema
de labranza denominado “siembra directa” sea incorporado al Protocolo de Kyoto como “Actividad
Secuestrante de Carbono”, de tal manera que aquellos proyectos que la incorporen y luego califiquen
puedan ser beneficiados por los Certificados de Reducción de Emisiones (CER) que el citado protocolo otorga.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector agropecuario adquiere cada vez más relevancia en nuestro país. La reciente puesta en vigor del Protocolo de Kyoto es una acabada muestra de ello, y las razones en que fundo tal afirmación
surgen no sólo de la importancia que dicho sector
posee en sí mismo, sino también por el compromiso
establecido en dicho protocolo de reducir, a nivel
global, las emisiones de gases causantes del efecto
invernadero. Esto, en criollo, significa reemplazar los
combustibles de petróleo, responsables de la mayor emisión de tales gases, por biocombustibles
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producidos con materia prima orgánica (es decir,
biomasas tales como bosques, girasol, soja, maíz,
colza, sorgo, caña de azúcar, etcétera).
Se hace necesario, para una cabal comprensión
de este pedido de informe, realizar una mínima explicación acerca del significado de aquello que el
Protocolo de Kyoto define como “créditos de carbono” y mecanismos de desarrollo limpio (MDL).
De acuerdo al protocolo los países desarrollados
(anexo I de la convención) se comprometen a reducir o limitar sus emisiones; para ello pueden emprender acciones nacionales o participar en proyectos
de reducción o secuestro de dióxido de carbono
(CO2) de otros países.
Un proyecto en el marco de MDL es un proyecto de reducción de emisiones o secuestro de carbono que se lleva a cabo en un país en desarrollo,
como puede ser la Argentina. Naturalmente, cada
proyecto deberá cumplir o reunir una serie de requisitos para calificar y ser MDL. Cuando un proyecto logra esto, tiene además que cumplir un curso que incluye una instancia nacional y otra
internacional; en esa última etapa se expiden los certificados de reducción de emisiones (CER), también
denominados créditos o bonos de carbono. Estos
créditos o bonos cotizan en bolsa. Por ejemplo: durante 2003 la tonelada de CO2 recuperado de la atmósfera (fotosíntesis de las biomasas) osciló entre
tres y cinco dólares, de acuerdo a operaciones registradas en Chicago y en algunas bolsas europeas.
Durante 2003 las operaciones de estos bonos
movilizaron trescientos millones de dólares y está
estimado por el Banco Mundial que en 2004 esa
suma trepó a seiscientos millones, o sea el doble.
Hecha esta somera explicación, podemos decir que
la forestación y los biocombustibles son los objetivos a perseguir para que la Argentina pueda obtener estos beneficios adicionales previstos por el
Protocolo de Kyoto.
Pero existe un elemento más que nuestro país podría incorporar a tales beneficios, el denominado sistema de siembra directa.
Desde hace más de quince años nuestros chacareros, frente al agotamiento de sus suelos y con
el asesoramiento imprescindible de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa
(Aapresid), fueron incorporando este sistema de labranza que aplica la siembra sobre el rastrojo de la
trilla anterior, sin necesidad de roturar la tierra.
La aplicación sistemática de la siembra directa en
un campo da como resultado el aumento de los tenores de materia orgánica en su suelo; en otras palabras, esa tierra secuestra carbono y arroja un balance positivo de carbono. Es mayor el CO2 que se
retiene que el que se libera, y ello convierte a la
siembra directa en “actividad secuestrante” (véase
el artículo de Santiago Lorenzatti en “Clarín Rural”,
17/2/05).

4 de mayo de 2005

441

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La situación descrita generaría una nueva posibilidad de entrar en el negocio de los bonos de carbono. Para que ello suceda resulta prioritario que
las dos secretarías aludidas en este proyecto, que
tienen incumbencias en el tema, realicen todos los
esfuerzos, trabajos y gestiones necesarios para que
la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de la
Naciones Unidas acepte incorporar en el Protocolo
de Kyoto el sistema de siembra directa como actividad secuestrante, con el objeto de que nuestro país
pueda calificar proyectos con ese sistema de labranza y recibir por ello los consecuentes créditos de
carbono.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el desarrollo en paz del acto
electoral celebrado el 9 de enero de 2005, que culminó con la elección de las nuevas autoridades de
la Autoridad Nacional Palestina.
Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES
PALESTINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Falcó por el que se expresa satisfacción por el desarrollo pacífico de las elecciones a presidente de la Autoridad Nacional
Palestina. (Orden del Día Nº 226.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Falcó, expresando satisfacción por
el desarrollo pacífico de las elecciones a presidente
de la Autoridad Nacional Palestina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones celebradas el 9 de enero de 2005
para ungir al nuevo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en reemplazo del recientemente extinto Yasser Arafat, constituyen un ejemplo democrático dado al mundo por el pueblo palestino. Los
comicios, llevados adelante con total transparencia,
encierran un mensaje de paz que merece ser apreciado y exaltado por el mundo entero.
La respuesta verificada en las urnas por la magnitud de la participación democrática del pueblo
palestino recorta argumentos a quienes han apostado por la paz en Medio Oriente de manera dudosa, ya que en realidad boicotearon una y otra vez la
estabilidad de los acuerdos transitorios suscritos
oportunamente con el fin de cimentar la convivencia pacífica de palestinos e israelíes.
El resultado de las elecciones y el fervor democrático demostrado en ese acto hacen prever una
más o menos rápida búsqueda de entendimientos
para lograr el anhelado sueño de la paz definitiva,
que lleve a la coexistencia de los dos Estados con
base territorial propia y genuina.
Pero lo que estos comicios suponen es un duro
golpe a los fundamentalistas de un bando y de otro,
a las minorías terroristas que transforman la guerra
en su razón de ser y al odio en nefasto alimento de
sus almas. Estas elecciones contribuyen de manera
rotunda y democrática a la gestación de un ambiente regional propicio para la paz que en modo alguno debería ser desaprovechado.
Su resultado implica un fuerte respaldo para el
nuevo liderazgo palestino, que enfrenta los complejos desafíos de reanudar el diálogo con Israel,
desactivar a los grupos extremistas y poner fin a
más de cuatro años de derramamiento de sangre en
Medio Oriente.
Estamos convencidos de que el triunfo de Abu
Mazen, un hombre de carácter reservado que ha hablado en contra de la violencia y que cuenta con el
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respaldo de la comunidad internacional, marcará el
inicio de una nueva era en la región. Una era
signada por el progreso de la paz y el gradual retroceso del extremismo terrorista.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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.
191
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito ante la entrada en
vigencia el pasado 16 de febrero de 2005, del Protocolo de Kyoto, que fuera ratificado por 141 países,
y que tiene como objetivos centrales promover el
desarrollo sostenible y lograr la reducción de gases perniciosos con el fin de frenar el calentamiento global del planeta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.

PROTOCOLO DE KYOTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por los que
se expresa satisfacción por la puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del
Día Nº 227.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.4.558/04) del señor senador Falcó, expresando satisfaccion por la puesta en vigencia del Protocolo
de Kyoto y otras cuestiones conexas; el proyecto
de declaración (S.-34/05), del señor senador Saadi,
expresando beneplácito por la entrada en vigencia
del Protocolo de Kyoto el pasado 16 de febrero de
2005; el proyecto de declaración (S.-252/05), de la
señora senadora Sapag, manifestando beneplácito
por la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto; el
proyecto de declaración (S.-282/05), de la señora senadora Castro, manifestando beneplácito por la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto; el proyecto de declaración (S.-353/05), del señor senador
Castillo, manifestando beneplácito por la entrada en
vigencia del Protocolo de Kyoto; y, el proyecto de
declaración (S.-412/05), de los señores senadores
Reutemann y Puerta; manifestando beneplácito por
la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto y por la distinción que
representó para la Argentina presidir esa histórica
sesión que se llevó a cabo el 16 de febrero de 2005
en Kyoto, Japón.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta para mí una verdadera satisfacción que
se haya llegado a la instancia final del mayor acuerdo mundial de reducción de contaminación ambiental: el Protocolo de Kyoto.
Asimismo, en virtud de haber sido la Argentina
sede de la X Cumbre Mundial sobre Cambio Climático
(COP 10), le correspondió al ministro Ginés González
García el histórico honor de presidir la ceremonia de
puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto.
Como todos saben, el largo proceso de ratificación del protocolo llegó a su punto final con esta
puesta en vigor. Ya todos conocen que resulta imperativo para nuestro planeta comenzar a producir hechos en dirección a su no deterioro, es decir, lo contrario a lo producido por el hombre hasta la fecha.
La historia, las circunstancias, colocan al hombre
frente a oportunidades trascendentes que no debe
pasar por alto, porque “la Tierra no puede esperar”.
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Mas allá de sus detractores, el protocolo que nos
ocupa es un acuerdo marco mínimo, que exige a los
países que más contaminan hacerse cargo de ello,
comenzando a reducir las emisiones de gases que
provocan el efecto invernadero.
La matriz energética mundial, basada en combustibles de origen fósil, es la mayor causa de contaminación y generación de dióxido de carbono (CO2),
cuya excesiva acumulación en la atmósfera da como
resultado el actual calentamiento global.
Aparecen aquí los biocombustibles (biodiésel,
bioetano, biogás), previstos en el protocolo como
la verdadera alternativa capaz de ayudar en la mitigación de la generación de CO2, toda vez que además
de ser menos contaminantes durante su propia combustión, al ser su materia prima renovable –biomasa:
bosques para biogás; oleaginosas como soja, girasol y colza para biodiésel; maíz, sorgo y caña de
azúcar para bioetanol–, son cultivos captadores del
CO2 durante su desarrollo, como lo es también el sistema de siembra directa que se utiliza como implante de tales cultivos. Todo ello produce un balance
final abrumadoramente favorable.
Resultan positivas y van en la misma línea de pensamiento las expresiones vertidas por el señor subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación,
Javier de Urquiza: “[…] estamos trabajando junto a
la Subsecretaría de Combustibles para dar apoyo al
proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta
con media sanción en la Cámara alta, para apuntalar definitivamente su desarrollo sustentable en el
país y poder posicionar a la Argentina como uno
de los principales países productores de esta fuente alternativa de energía” (“La Nación”, Suplemento Campo, 19/2/05).
Efectivamente, hacia fines del año pasado este
Senado aprobó por unanimidad de los cuarenta y
dos senadores presentes ese proyecto de ley de
biocombustibles, que a su vez firmaron cincuenta
señores senadores, en un hecho sin precedentes en
la historia de la Cámara. Las condiciones excepcionales de adhesión que enmarcaron ese proyecto,
sumadas a la relevancia de su tema, deben ser un
motivo de orgullo para nosotros pues día a día se
hace cada vez más evidente su significación.
Creo que, a esta altura, sólo resta la aprobación
de la presente declaración, con la satisfacción y la
tranquilidad de saber que el Senado de la Nación transita la senda correcta en la temática que nos ocupa.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito ante la entrada en
vigencia el pasado 16 de febrero de 2005 del Proto-
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colo de Kyoto, que fue ratificado por 141 países y
aprobado en la Tercera Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, realizado en diciembre de 1997.
Asimismo, reconoce y expresa la importancia del
protocolo por ser el tratado medioambiental más
ambicioso del mundo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
profundo beneplácito que causa el hecho de que el
pasado 16 de febrero del corriente año haya adquirido virtualidad el acuerdo mundial de mayor trascendencia en cuestiones ambientales, como lo es el
Protocolo de Kyoto, que después de un largo proceso de ratificación, éste hoy esté vigente.
A partir de este hecho, comenzará una nueva era,
basada en una economía diferente, lo que, junto
con un nuevo y necesario paradigma ético, constituye condiciones sine qua non para el desarrollo
sostenible.
Esta circunstancia cobra una doble importancia
si se analiza el proceso que condujo a la ratificación. En primer término, el reconocimiento en un
mundo globalizado, de la importancia de la
multilateralidad, especialmente cuando muchos
creen vivir en un mundo unipolar. En segunda instancia, la aplicación plena del principio precautorio,
esto es, definir y tomar medidas aun cuando no se
haya alcanzado la plena certidumbre científica.
La entrada en vigor se produjo en un intento de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento del planeta. El
compromiso prevé una reducción global del 5,2 %
de las emisiones del hemisferio Norte –no obliga a
los países del hemisferio Sur– para el 2012, con respecto a los niveles de 1990. Cada país, sin embargo, tiene una cuota diferente.
Ratificado por 141 países, 30 de ellos industrializados, el protocolo fue aprobado en la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizó
en diciembre de 1997, en la ciudad japonesa de Kyoto.
El protocolo es la culminación de una serie de negociaciones que se iniciaron en 1992 durante la
Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro debido a la necesidad de mantener estabilizadas
las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel compatible con el desarrollo sustentable, la producción de alimentos y la preservación
de los ecosistemas.
Su valor es poner de manifiesto como condición
para su cumplimiento el uso de alternativas racionales y renovables para la generación de energía:
un cambio de hábitos que conduzca al consumo
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sustentable. En definitiva, el desarrollo de una nueva ética basada en el reconocimiento del prójimo,
así como la preocupación y defensa de las generaciones por venir.
En el marco multilateral del régimen climático se
deben desarrollar las políticas nacionales dirigidas
a atacar las causa y, al mismo tiempo, prepararse para
los efectos adversos. Esta decisión requiere un alto
compromiso de la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, a partir de la recepción de información
adecuada, capacitación y conocimiento para contribuir en lo posible, comenzando por los cambios
de usos y patrones de consumo; el sector empresarial, en la toma de decisiones que conduzcan a
beneficios basados en una responsabilidad social
y ambiental, y el poder público, a través del desarrollo y la puesta en ejecución de políticas y medidas adecuadas, a la vez que permanentes.
La Argentina tiene un reconocido liderazgo en los
temas de cambio climático, y la decisión gubernamental es ratificarlo permanentemente. Pruebas de
ello son la Declaración de Calafate, sobre cambio
climático y agotamiento de la capa de ozono, emitida juntamente con la República de Chile; la realización en Buenos Aires, por segunda vez, de la sesión de la Conferencia de las Partes, con resultado
muy exitoso, medido tanto en términos de organización como de decisiones y programas de acción,
información y difusión de conocimiento para la opinión pública. Otros ejemplos de esta actitud decidida en materia de política son el compromiso asumido en desarrollo de energías renovables y las
acciones para el aprovechamiento de las oportunidades, adoptadas a través del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio.
En este sentido, la Argentina ha firmado siete
acuerdos ambientales con Canadá, Francia, España, Italia, Holanda, Austria y Dinamarca, orientados
a promover las actividades del proyecto Mecanismo para un Desarrollo Limpio y, de modo general, a
promover todo lo que mejore la calidad ambiental.
Asimismo, la Argentina forma parte, con otros trece países, de la iniciativa Metano a los Mercados,
lanzada por el gobierno de Estados Unidos con la
finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores de actividad
económica mediante la recuperación y utilización del
metano.
Estas decisiones constituyen la trama básica de
una política concebida estratégicamente para el mediano y largo plazo. Este es, decididamente, el camino apropiado para la construcción de un futuro
mejor en un presente diferente.
Es fundamental e imprescindible que todos abramos nuestros ojos, desde los grandes y poderosos
empresarios y sus grandes y poderosas industrias
contaminantes hasta el ciudadano individual, con esa
diminuta pila que arrojamos a la basura, sin pensar.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, producido el pasado 16 de febrero,
en la ciudad de Kyoto, Japón.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las diversas consecuencias de la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro en
1992, y que en su conjunto significaron la inclusión
de los temas ambientales dentro de las consideraciones de la mayoría de los gobiernos y organismos internacionales, surgió la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC).
El objetivo de la CMNUCC es 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”. Asimismo, se instituyó a la Conferencia
de las Partes (COP) como el órgano su-premo de la
convención, responsable de la toma de decisiones
necesarias para promover la efectiva implementación
de la convención y el logro de sus objetivos.
Fruto de la discusión generada en las sucesivas
COP surgió en diciembre de 1997, en la COP-3 en
Kyoto, el protocolo homónimo. Por medio de él se
materializa la voluntad de la CMNUCC de involucrar a las partes (países miembros) en la toma de
medidas concretas y legalmente vinculantes para
disminuir las emisiones de gases productores de
efecto invernadero (GEI).
El objetivo principal del protocolo es disminuir las
emisiones globales de GEI a su nivel de 1990. Las
principales acciones propuestas para alcanzar dicho
fin son: implementaciones conjuntas, que permiten
a países en situaciones ambientales diferentes complementarse en pos del objetivo común; mecanismos de desarrollo limpio, por medio de los cuales
países desarrollados pueden implementar proyectos
de reducción de emisiones en países no desarrollados, y obtener así certificados de reducción de emisiones; y comercio de emisiones, que permite el intercambio de unidades de emisión asignadas.
Como condición para entrar en vigor, el protocolo debía ser ratificado por un número mínimo de partes (55) que en conjunto representen más del 55 %

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de las emisiones mundiales de GEI. Fueron necesarios 7 años para que se alcance esa cantidad de
emisiones, debido a que muchos países prefirieron
mantenerse al margen de la propuesta de Kyoto por
los presuntos perjuicios que significarían para sus
economías. Entre ellos se encuentra Estados Unidos, quien a pesar de ser el responsable de más de
un cuarto de las emisiones globales de GEI, ha decidido administrar la reducción de sus emisiones en
forma autónoma.
Ahora bien, la ratificación del protocolo por parte de la Federación Rusa, responsable del 17 % de
las emisiones globales, ha permitido reunir la suma
de partes necesaria para que el protocolo entre en
vigor.
Si bien los objetivos de reducción de emisiones
del protocolo son ambiciosos (un 5,2 por ciento de
las emisiones globales para 2012, con relación a los
niveles de 1990), los efectos netos en la mitigación
del efecto invernadero y en la reducción del cambio climático son inciertos.
Pero aun así, este hecho brinda un panorama alentador ya que se han reunido en el protocolo voluntades de una gran parte del mundo, todas con un
único fin: el de tomar medidas para disminuir la degradación ambiental.
Por otra parte, la entrada en vigor del Protocolo
de Kyoto es un hecho trascendente para la Argentina, país que al ser el responsable de sólo un 0,6 %
de las emisiones globales de GEI, no debe reducirlas; y debido a sus condiciones ambientales, puede verse muy beneficiado por la venta de derechos
de emisión y por ser destino de inversiones, especialmente en el rubro forestal, gracias al potencial
de los bosques como sumideros de CO2.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, llevada a cabo el
día 16 de febrero del corriente año, esperando que
el mencionado instrumento constituya un eficaz instrumento a fin de lograr reducir la emisión de gases
perniciosos para nuestro ambiente.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 6 y el 17 de diciembre de 2004, la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires fue sede de la X Con-
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ferencia de las Partes (COP-10) de la Convención
Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, contando con la participación de más de
189 países.
Esta Convención entró en vigor en marzo de 1994,
como un primer paso en búsqueda de reducir las
emisiones de gases que provocan el aumento permanente de la temperatura en el planeta (el llamado
“efecto invernadero”), principalmente el dióxido de
carbono.
Cada conferencia trata de formalizar compromisos vinculantes a fin de estabilizar las concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera y
prevenir alteraciones climáticas peligrosas. Así, en
la COP-1,en Berlín (1995), se acordó suscribir un
protocolo en 1997 para reducir las emisiones a los
niveles de 1990. En la COP-3, en Kyoto (1997), se
suscribe el Protocolo de Kyoto, por el cual los países signatarios se comprometen a instrumentar medidas tendientes a reducir la emisión global de seis
gases de invernadero en el período 2008-2012, hasta un nivel inferior del 5,2 % al del año 1990. Si un
país no da cumplimiento a esas metas deberá luego reducir su producción industrial y otras actividades contaminantes hasta cubrir ese déficit, más
un punitorio del 30 %.
Este Protocolo de Kyoto establece que entra en
vigencia a partir del nonagésimo día posterior a la
fecha en que se hayan ratificado o aprobado su adhesión al mismo al menos en 55 países emisores,
en conjunto, de no menos del 55 % de la emisiones
de CO2.
Hasta diciembre de 2004, son 132 los países que
ratificaron el Protocolo de Kyoto, de modo que los
países adheridos reúnen el 61,6 % de emisiones de
gases de invernadero del mundo. Por lo tanto, el
protocolo logró entrar en vigencia en el mes de febrero del corriente año.
Asimismo, la efectividad del protocolo dependerá de la cantidad de países que lo implementen, y
esto enfrenta algunos problemas, ya que el 80 % de
la emisiones se concentra en 22 países, que a su
vez reúnen el 80 % del PBI mundial, pero el principal emisor, Estados Unidos (23,5 % del total), sigue
rehusándose a ratificar dicho protocolo. Otros poderosos contaminantes también se niegan a hacerlo, como en el caso de Australia, Irán, Arabia Saudita, Venezuela y Taiwán.
Por lo tanto, esperamos que la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto pueda ser la base a
partir de la cual se logre la reducción progresiva
de todos aquellos gases perjudiciales para el ambiente.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
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V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su inmenso beneplácito, por la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el día 16 de
febrero del año 2005, en Kyoto, Japón.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido por todos los integrantes de la comunidad internacional, que los fenómenos climáticos
afectan los destinos de la humanidad.
Es por ello que es tan importante implementar y
poner en marcha políticas globales que tiendan a la
mitigación de los efectos adversos (como ser: licuación de los hielos, el aumento del nivel de las aguas,
sequías, tempestades, inundaciones, aumento global de la temperatura) del cambio climático.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, receptó esta preocupación y en
el año 1992 abrió a la firma la Convención Marco
sobre Cambio Climático cuya finalidad fue la estabilización de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) a la atmósfera, incorporada a derecho interno
por la Argentina mediante la ley 24.295.
El Protocolo de Kyoto fue aprobado en la III Conferencia de las Partes de la Convención Marco
(Kyoto del 1º-10 de diciembre de 1997) e impuso la
reducción de 6 gases efecto invernadero que provocan el calentamiento global: dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), dióxido de nitrógeno (N2O), los
hidroclorofluorcarbonos, los perfluorcarbonos, hexafluoruro de azufre (ambos tres gases fluorados).
A partir de la entrada en vigencia del protocolo
los países desarrollados deberán lograr para el 2012
una reducción del 5,2 % de sus emisiones de gases
contaminantes, en relación a los niveles de 1990,
gracias a la ratificación de Rusia que hizo posible
su entrada en vigor, cumpliéndose con el requisito
de la suma de ratificantes en posesión de no menos del 55 % de las emisiones globales.
Tenemos la convicción de que este acuerdo es
uno de los acuerdos globales más importantes para
el desarrollo social, económico, y ambiental del planeta, por lo cual no queda otra cuestión, más que
pedir el acuerdo de los pares de esta Cámara.
Oscar A. Castillo.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en vigencia, a partir de la adhesión de 141 países entre ellos la Repú-
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blica Argentina, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene como objetivos centrales
promover el desarrollo sostenible y frenar el calentamiento global del planeta.
Carlos A. Reutemann. – Federico R.
Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de febrero de 2005 será recordado como un
día muy importante para quienes estamos preocupados por el desarrollo sustentable de nuestro hábitat común: la Tierra.
En esta fecha, 141 países del orbe (30 de ellos
industrializados), procedieron a suscribir el Protocolo de Kyoto en la antigua ciudad japonesa donde se alcanzó el acuerdo en 1997, mediante el cual
se exige al mundo industrializado un recorte del
5,2 % de los gases de efecto invernadero para 2012.
Para ello se han establecido metas particulares
para cada país, según sus niveles de contaminación.
Se pretende evitar el recalentamiento del planeta. Es
el mayor acuerdo jamás firmado sobre el cuidado
del medio ambiente.
El Protocolo de Kyoto, entre otras cuestiones,
contempla que los países apliquen y/o sigan elaborando políticas y medidas de conformidad con
sus circunstancias nacionales, incluyendo las siguientes:
i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional.
ii) Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la
forestación y la reforestación.
iii) Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio
climático.
iv) Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de
energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de
carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas
que sean ecológicamente racionales.
v) Reducción progresiva o eliminación gradual
de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las
subvenciones que sean contrarios al objetivo de la
convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado.
vi) Fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero.
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vii) Medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector
del transporte.
viii) Limitación y/o reducción de las emisiones de
metano mediante su recuperación y utilización en
la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía.
A nuestro país le ha correspondido un rol relevante en la materia, teniendo en cuenta que el ministro de Salud y Ambiente, Ginés González García,
presidió la reunión en la que se firmó la entrada en
vigencia de este protocolo.
“Es un día histórico para la humanidad –declaró
González García– porque todos los países, inclusive los de mayor desarrollo industrial como Japón,
se comprometen a reducir la emisión de gases a la
atmósfera. Es una apuesta al futuro de las próximas
generaciones”. En el acto que presidió, el ministro argentino expresó que el camino que se debe
seguir a nivel mundial para avanzar en materia de
políticas ambientales debe “elegirse mediante una
combinación óptima de racionalidad, equidad e integridad ambiental”.
El director del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer, declaró que Kyoto es sólo un primer paso y que todavía falta mucho por hacer para frenar el calentamiento global y sus posibles efectos en el clima
mundial.
El tratado entra en vigencia 90 días después de
que Rusia tomara la crucial decisión de ratificarlo,
en noviembre de 2004. La aceptación de este país
fue fundamental porque, para que el acuerdo fuera
efectivo, se requería el apoyo de las naciones responsables de al menos el 55 % de las emisiones
contaminantes.
Sin embargo mucho falta aún. Si bien la mayoría
de las naciones industrializadas han ratificado el
acuerdo, se registran algunas importantes excepciones entre las que se destaca la ausencia de ratificación por parte de los Estados Unidos de América y
de Australia. Tampoco lo hizo Croacia dentro de los
países considerados industrializados y naciones en
desarrollo de rápido crecimiento, como China e India, están al margen del acuerdo.
“Una de las razones por las cuales algunos países no quieren apoyar el Protocolo de Kyoto es
que no quieren alterar sus costumbres excesivamente consumistas”, afirmó la viceministra keniana
de medio ambiente, Wangari Maathai, la primera
mujer africana que ganó el Premio Nobel de la Paz
en el año 2004.
El Protocolo de Kyoto fue firmado por los gobiernos en el marco de la III Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático celebrada en esa ciudad japonesa en 1997.
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Los firmantes se comprometieron a reducir, entre
los años 2008 y 2012, en un 5,2 % la cantidad de
emisiones a la atmósfera de gases contaminantes
que emiten los países industrializados y que son los
causantes del efecto invernadero. Este compromiso alcanza a las emisiones del hemisferio Norte no
obligando a los países del hemisferio Sur.
Al día de hoy, las naciones que han ratificado
Kyoto emiten el 61,5 % de los gases de todo el planeta. Entre los compromisos asumidos se destaca
que Japón tendrá que reducir un 6 %; los países de
la Unión Europea un 8 %. Rusia, en cambio, deberá
mantenerse en los mismos niveles que presentaba
en 1990.
En el caso de la Unión Europea se advirtió hace
dos años que cuatro países –Dinamarca, Italia, Portugal y España– estaban muy por encima de las emisiones asignadas, y se reconoció que tendrán dificultades para acercarse a la cuota establecida. De
no alcanzar el objetivo, la Unión Europea podría aplicar sanciones, aunque todavía no se ha especificado la cuantía de las mismas. Existe la posibilidad de
que los países que sobrepasen sus cuotas de emisiones podrán comprarles unidades de carbono a
países que emitan menos.
En cuanto a los gases de efecto invernadero
(GEI), América latina y el Caribe emiten el 8 o el 9 %
del total mundial de estos contaminantes, destacándose cuatro países: Brasil, México, Venezuela y la
Argentina, que en conjunto son responsables de
poco más del 70 % de las emisiones de GEI en la
región.
La Argentina no está alcanzada por el acuerdo,
ya que sólo produce un 0,6 % del dióxido de carbono mundial. Además nuestro país ha evidenciado
otros esfuerzos en la materia, siendo de destacar que
se han firmado siete acuerdos ambientales con Canadá, Francia, España, Italia, Holanda, Austria y Dinamarca orientados a promover las actividades del
proyecto “Mecanismo para un desarrollo limpio” y,
de modo general, a promover todo lo que mejore la
calidad ambiental.
En el mismo sentido la Argentina forma parte, con
otros trece países, de la iniciativa “Metano a los
mercados” lanzada por el gobierno de los Estados
Unidos de América con la finalidad de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores de actividad económica mediante la
recuperación y utilización del metano.
Teniendo en cuenta la brecha existente en esta
materia entre países centrales y los del Sur, se anuncia que Argentina y Brasil impulsarán desde el
Mercosur la creación de un denominado “club de
acreedores ambientales”, aunque sin generar “confrontaciones” con los países desarrollados, según
afirmó el ministro Ginés González García. Se pretende encontrar mecanismos de preservación del medio ambiente para países subdesarrollados.
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Los gases que se deberán reducir son seis: el
dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso,
el hidrofluocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. El dióxido de carbono
que se produce al quemar combustibles fósiles es
el factor que más influye en el cambio climático, aunque también ayudan el metano –que proviene de
los fertilizantes utilizados en agricultura– y el óxido
nitroso de los vehículos. Los otros tres gases están muy presentes en multitud de procesos industriales.
Como antecedentes de Kyoto se destaca que en
el mes de agosto de 1990 se produjo un primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático como base para la negociación del Convenio Marco de las Naciones sobre
el Cambio Climático, el que arrojó preocupantes datos, indicando aumentos de la temperatura media de
la Tierra de 0,3 grados por década, si se mantenían
los niveles de emisión de los gases que contribuyen al efecto invernadero.
El Protocolo de Kyoto es la culminación de una
serie de negociaciones que se iniciaron en junio de
1992, durante la Cumbre de la Tierra que se celebró
en Río de Janeiro, la que se promovió en aras de
discutir sobre la necesidad de mantener estabilizadas
las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel compatible con el desarrollo sustentable, la producción de alimentos, y la preservación
de los ecosistemas. Participaron 180 países que
se comprometieron, bajo el Tratado sobre Cambios
Climáticos, a tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático debido a las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero.
El avance definitivo se concreta el 11 de diciembre de 1997 cuando se firma el Protocolo de Kyoto
que hoy entra en vigencia plena.
Otro hito lo representa el 9 de mayo de 2002 cuando se adopta el Convenio Marco de la ONU sobre
el cambio climático que se presenta en Nueva York.
Días más tarde, el 30 de mayo de 2002, la Unión
Europea ratifica el Protocolo de Kyoto.
Gracias a la ratificación simultánea de los quince
países miembros de la Unión Europea, el número de
Estados parte del texto internacional se sitúa en 69,
superando ya por lo tanto los 55 necesarios para
su entrada en vigor.
En el marco de la Unión Europea, a los esfuerzos
permanentes en la materia que exhiben los países
nórdicos, se destaca Gran Bretaña ya que los británicos no sólo han cumplido con las metas de reducción de gases que causan el efecto invernadero
previstas en el Protocolo de Kyoto, sino que se han
propuesto duplicar el nivel estipulado en el documento. El presidente francés Jacques Chirac también se ocupó del tema instando a los países desarrollados a que para el 2050 “dividan por cuatro”
las emisiones de gases de efecto invernadero.
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El último momento crucial se produce el 30 de
septiembre de 2004 cuando Rusia ratifica el Protocolo de Kyoto. La adhesión de Rusia al tratado era
imprescindible para que el acuerdo (ratificado por
126 países) adquiriese validez legal.
Esta creciente toma de conciencia universal del
peligro que encierra la descontrolada emisión de gases a la atmósfera queda reflejada en la circunstancia que 83 países firmaron originalmente en el año
1997 el protocolo, mientras que 46 lo ratificaron ulteriormente. De los países que lo suscribieron originalmente, además de los Estados Unidos de América y Australia, sólo Mónaco y Liechtenstein no lo
ratificaron ulteriormente.
Existe consenso en la comunidad científica de que
sin el llamado “efecto invernadero” la vida en la Tierra no sería posible, al menos en su forma actual.
La radiación solar atrapada entre el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidro-fluorocarburos,
perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre, ha permitido que la superficie del planeta alcance una temperatura adecuada para el desarrollo de diversas especies de plantas y animales, y de su interacción
en los ecosistemas.
Sin embargo, desde la revolución industrial, con
la mecanización de los procesos fabriles y el surgimiento de la producción en serie –alimentada, principalmente, por energía proveniente de fuentes
fósiles– las emisiones a la atmósfera de gases de
efecto invernadero (GEI) han roto ese delicado equilibrio provocando un incremento en la temperatura
promedio del planeta, objeto de genuina preocupación mundial.
El asunto es que para el desarrollo de la vida, la
Tierra necesita recibir los rayos del sol, que son una
caricia caliente que envuelve toda su superficie, y
que no sólo hace falta que llegue hasta la corteza
terrestre, sino que además debe quedarse protegiéndola (de forma que se mantenga el equilibrio térmico natural).
De eso último, aparte del trabajo de filtrado del
exceso de calor, se encargan solidariamente el vapor de agua, el dióxido de carbono y los llamados
“gases de efecto invernadero” (elementos que actúan como una suerte de filtro que impide que el
calor rebote y se vaya por la misma dirección por la
que ha venido). Todos estos factores son una de
las condiciones que han hecho posible la vida; sin
su presencia la Tierra sería un lugar frío y tan desolado como Marte.
Desde hace unas décadas, esos mismos gases se
han convertido en un problema acuciante para científicos y ecologistas. Y la culpa, según esas mismas voces y conciencias, habría que atribuírsela al
hombre, que con la actividad intensiva de la industria, el transporte y el desarrollo de una amplia gama
de fuentes contaminantes, ha multiplicado el riesgo
climático.
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La suerte de nuestro planeta parece encerrar una
paradoja: la misma cosa que permite que la Tierra
sea un lugar habitable –algo así como un revestimiento hecho de gases y dióxido de carbono– está
contemporáneamente amenazando su salud y la de
sus pobladores.
El calentamiento del planeta sería la consecuencia visible de este fenómeno. Si bien la teoría del
calentamiento está todavía en el terreno de la controversia, la opinión mayoritaria de los científicos
se expide en el sentido que son cuestiones íntimamente vinculadas.
Los expertos dicen que las emisiones de dióxido
de carbono y otros gases elevarán la temperatura
entre 1º, 4º y 5,8º para fines de este siglo. Dichos
gases influirán en las pautas meteorológicas y los
ciclos de las estaciones, acontecimientos climáticos
extremos, ecosistemas y recursos hídricos.
Pero por otras hipótesis se sostiene que existe
una posibilidad de que el cambio climático se deba
sencillamente a variaciones cíclicas naturales, tal
como ocurrió en épocas anteriores.
Algunos científicos están alertando sobre que lo
que se toma como calentamiento global es el calentamiento urbano de las grandes ciudades, y que si
solamente consideráramos las áreas del campo que
no han tenido crecimiento la temperatura no ha aumentado tanto.
Estas posturas cuestionan a Kyoto por significar un esfuerzo de recursos significativos que podrían orientarse a otras prioridades mundiales
(pobreza, sida, malaria y libre comercio son las cuestiones que encabezan esta agenda global) y por considerar que sólo se demorará el recalentamiento del
planeta, no evitándose que se produzca un poco
más tarde ese proceso.
En cambio para grupos ecologistas el fenómeno
está relacionado con un amplio catálogo de eventos extraordinarios, como el progresivo derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y el
incremento anormal de las precipitaciones. Aseguran además que el calentamiento también estaría
causando muchas de las catástrofes que cada vez
con mayor frecuencia azotan el Globo: huracanes,
inundaciones, tornados.
En todo caso, queda claro que el hombre, con su
pretensión de expandir ad infinitum la producción
de bienes, presiona los límites que la naturaleza impone y excede la capacidad de carga de los ecosistemas, ya sea en la atmósfera, en los océanos o
en el suelo mismo. Y sus consecuencias impactan a
escala planetaria.
Pese a su baja responsabilidad en la generación
de los GEI, los países en vías de desarrollo serán
igualmente afectados con los previsibles cambios
en el ciclo hidrológico, el aumento en el nivel de
los mares, la migración rural y la desertificación, que
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entre otros impactos son atribuibles al aumento de
la temperatura de la Tierra.
La entrada en vigor del protocolo significará un
progreso concreto ya que una treintena de economías industrializadas –las cuales son mayormente
responsables de la emisión de gases de efecto invernadero– se verán obligadas jurídicamente a reducir o limitar las emisiones de estos gases.
De igual forma, el “Mecanismo para el desarrollo
limpio“ contemplado en dicho protocolo, entrará en
una fase de plena operatividad, alentando las inversiones en proyectos orientados a cumplir con el propósito de reducir las emisiones de origen antropogénico.
Esta encrucijada debiera servir, además, como invitación a aquellos países que alimentan su crecimiento usando irresponsablemente combustibles
fósiles, para que reconviertan sus matrices energéticas, incentivando, a través de un plan concreto, el uso de fuentes energéticas renovables y limpias.
A pesar de algunas voces en contrario, está clara la gravedad e importancia de la relación entre la
acumulación de las emisiones de CO2, el calentamiento global y la mayor incidencia de desastres naturales. Esta vinculación fue reconocida en 1999, en
la clausura de una cumbre organizada por la ONU
en Ginebra, por su secretario general, Kofi Annan.
Por su parte meteorólogos reunidos en un foro
en Barcelona, realizado en mayo de 2004, llegaron a
la conclusión que los desastres naturales se habrían
multiplicado por cuatro en el último medio siglo. Algunos atribuyen que esta proliferación de esta clase de desastres también pueden ser atribuidos al
incremento poblacional registrado en la Tierra.
Paralelamente, y al margen de la alta política, existen acciones que tanto las empresas como los ciudadanos comunes podemos emprender para tratar
de paliar los inconvenientes que trae el desarrollo.
Entre ellas se destaca:
1. Ahorrar la energía que se despilfarra en todos
los sectores de la economía, incluyendo en el transporte, las casas, las oficinas y la industria.
2. Cambiar el uso industrial del carbón por el de
insumos menos contaminantes, como el gas natural, especialmente en la producción de energía.
3. Aumentar el uso de energías limpias y renovables, como la eólica y la solar, que no emiten CO2.
Otras acciones complementarias que proponen
los especialistas abarcan cuestiones tales como la
regulación de la polución provocada por los vehículos y el aumento del transporte público; la necesidad de preservar nuestros bosques pluviales tropicales y, en definitiva, tomar medidas para evitar
que los entornos ambientales de la Tierra sean destruidos.
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Romper el círculo de la pobreza, encarando las
cuestiones más urgentes (enfermedades, hambre,
contaminación de las aguas), también está en la
agenda pendiente. Se ha comprobado que el mismo
huracán que devastó a Haití, apenas tuvo consecuencias en Miami dado que la población del estado de Florida está mejor preparada para afrontar las
calamidades. Combatiendo el círculo perverso de la
pobreza no sólo se beneficiará a los pueblos sino
que además los hará menos vulnerables a los efectos del cambio climático.
Con todo, el Protocolo de Kyoto es una contribución, seguramente no la única ni la definitiva, para
resolver una cuestión crucial que afecta la vida,
constituyendo un legado para las próximas generaciones de habitantes de nuestro planeta.
Su entrada en vigencia, a partir de la adhesión
de 141 países del orbe, significa un gran avance que
es menester reconocer y valorar.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

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.
192
DESAPARICION DE CONTENEDORES
EN DEPOSITO JUDICIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas ante la
desaparición de contenedores de un depósito
judicial. (Orden del Día Nº 228.)
–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 Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-552/05, solicitando informes sobre las medidas
adoptadas ante la desaparición de contenedores
de un depósito judicial; y, por las razones que dará
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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 las comisiones, 12 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Federal
de Ingresos Públicos –Dirección Nacional de Aduanas–, informara a este cuerpo sobre las medidas y
sanciones adoptadas con motivo de la desaparición
de numerosos contenedores oportunamente secuestrados por la Justicia, que se encontraban en el depósito judicial de la calle Zepita, barrio de Barracas,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo requiere del organismo citado se analice la posibilidad de reactivar a la brevedad posible la denominada “Brigada de Fondeo”, con el objeto de extremar los controles sobre el transporte
efectuado a través de contenedores.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de
la sustracción, en el mes de noviembre del año
próximo pasado, de por lo menos diez contenedores secuestrados por la Justicia por “presunto contrabando”.
La maniobra se habría concretado mediante la presentación de oficios judiciales apócrifos, con firmas
falsificadas de varios magistrados y secretarios del
fuero en lo penal económico y también de funcionarios de la Aduana.
Se menciona además la posibilidad de que las
sustracciones no se circunscriban sólo al depósito
que la Aduana posee en la calle Zepita, del barrio
de Barracas de esta ciudad de Buenos Aires, sino
además a otras terminales privadas del puerto de
Buenos Aires.
La situación descrita encuentra un agravante, relacionado con la posibilidad de utilización de contenedores para el transporte de drogas ilegales,
hecho denunciado oportunamente por la DEA americana, que es la desactivación de la denominada
“Brigada de Fondeo”, constituida por especialistas
en inspección de buques y contenedores.
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Las investigaciones en curso se efectúan a través de diversos sumarios que tramitan por ante la
Justicia, desconociéndose precisiones que este Senado, por la gravedad institucional de los hechos y
por su investidura, requiere conocer.
En consecuencia, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
193
SUBSIDIO A LA FEDERACION
GAUCHA JUJEÑA

Sr. Presidente. – 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
otorgue un subsidio para la Federación Gaucha
Jujeña. (Orden del Día Nº 229.)
–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.-542/05, solicitando se otorgue un subsidio para la Federación Gaucha Jujeña; 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, 12 de abril de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Mirian B. Curletti. – Celso A. Jaque.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, reasigne

partidas presupuestarias a efectos de otorgar un
subsidio a favor de la Federación Gaucha Jujeña
personería jurídica 1.635-G-81, de la provincia de Jujuy, por la suma de veinte mil pesos ($ 20.000), destinados a solventar la reparación del predio social
de la institución.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1818 un escrito anónimo titulado Dictamen
imparcial sobre los gauchos dice: “Estos hombres
que en algún tiempo fueron reputados por tímidos
y cobardes, y en a época presente por furioso y desalmados, no deben calificarse de un extremo ni otro,
pues la serie de acontecimientos que ha habido en
el Río de la Plata, y la observación que algunos curiosos han hecho de lo referido gauchos, manifiestan no solamente lo contrario, sino algunas cualidades en ellos que quizás no se divisarían en los
demás hombres civilizados”. Sin duda estas interpretaciones ponen justa medida para las muchas interpretaciones que se hicieron y se harán sobre el
gaucho. Quienes formando ejércitos defendieron la
frontera junto al aborigen, no podrá soslayarse nunca la importancia que ha tenido en nuestra formación como nación.
En consecuencia, actualmente, la importancia y
el enorme valor de las instituciones tradicionalistas
o gauchas se basa en ayudar a mantener vivos esos
valores del pasado que no queremos perder, muy
distinto a querer vivir en el pasado.
Fundar un centro gaucho hoy, es comprometerse con el trabajo constante y desinteresado, es decidirse por una forma de vida distinta a la habitual.
Rara paradoja del destino tener que ser distinto cultivando nuestras propias costumbres, entre los
nuestros y en nuestro propio suelo.
Es nuestro deber colaborar con aquellas instituciones que en familia, de padres a hijos, ayudan a
mantener vivas nuestras costumbres y en su trabajo solidario hacen posible un presente y futuro de
unión.
La Federación Gaucha Jujeña sostiene desde
hace varios años los valores mencionados y con
esfuerzo comunitario pudo construir su sede social
en donde las actividades que emprende tuvieron techo. Meses atrás, tras un fuerte temporal de vientos y lluvias, parte del predio se desmoronó. En consecuencia, solicito que desde el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio,
la Jefatura de Gabinete de la Nación reasigne partida presupuestaria a fin de llevar a cabo la ayuda
financiera para la Federación Gaucha Jujeña.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
194
CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud
y Deporte, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (I) y en el proyecto de ley de la señora senadora Oviedo y
otros señores senadores (II) por el que se crea
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. Se aconseja aprobar
otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 1.739.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, sobre creación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (expediente P.E.-204/04); y el proyecto
de ley de la señora senadora Mercedes Oviedo y
otros, creando el Instituto Nacional de Asistencia
Integral para Jubilados y Pensionados (expediente
S.-3.397/03); y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el texto de la ley 19.032
y sus modificaciones, por el siguiente:
Ley 19.032
I. De la creación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados
Artículo 1º: Creación. Créase el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, que funcionará como persona
jurídica de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administra-
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tiva, de acuerdo con las normas de la presente ley.
Artículo 2º: Objeto. El instituto tiene por objeto otorgar a sus beneficiarios, por sí o por
medio de terceros:
a ) Servicios de cobertura del área de la salud tendientes a su promoción, protección, atención, recuperación y rehabilitación; turismo salud y termalismo;
b ) Prestaciones sociales tales como subsidios, vivienda, alimentación, proveeduría, gestoría previsional, recreación y
promoción cultural.
Las prestaciones establecidas en este
artículo son consideradas servicios de
interés público y están garantizadas por
el presupuesto de la administración nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo, al elevar anualmente al Congreso de
la Nación el proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional, incluirá, cuando corresponda, el cálculo de
la partida respectiva. Asimismo los recursos destinados a su financiamiento
son intangibles.
Artículo 3º: Beneficiarios. Son beneficiarios
del instituto los jubilados y pensionados del
Régimen Nacional de Previsión Social y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
y su grupo familiar primario.
También podrán ser beneficiarios del instituto, en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo:
a ) Quienes hayan cumplido sesenta (60) o
más años de edad o estén imposibilitados de trabajar;
b ) Quienes gocen de pensiones graciables, a la vejez u otras no contributivas
otorgadas por leyes especiales.
Asimismo, el instituto puede convenir con
los gobiernos provinciales, el de la Ciudad de
Buenos Aires y con las autoridades de las municipalidades la incorporación al régimen de la
presente ley de los jubilados y pensionados de
las cajas o institutos locales. En tales supuestos los jubilados y pensionados incorporados
deben efectuar los aportes con los alcances y
forma que disponen los artículos 21 y 22 de la
presente ley.
En ningún caso se admitirá la incorporación
de beneficiarios sin que esté prevista la financiación de las prestaciones a otorgárseles.
Artículo 4º: Imputación de recursos. El instituto debe destinar de sus recursos brutos
como mínimo el ochenta por ciento (80 %) a la
cobertura de servicios del área de la salud contemplados en el inciso a) del artículo 2º; y a
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sus gastos administrativos como máximo el
ocho por ciento (8 %). Los ingresos restantes,
si los hubiere, se destinarán al otorgamiento de
las prestaciones sociales previstas en el inciso b) del artículo 2º.
Artículo 5º: Políticas aplicables. El instituto adopta y aplica las políticas en materia
sanitaria y social emergentes de leyes nacionales.
Artículo 6º: Indelegabilidad de funciones. El
instituto no puede delegar, ceder o de algún
modo transferir a terceros las funciones de conducción, administración, gerenciamiento, planificación, evaluación y control que le asigna la
presente ley. Todo acto o disposición por parte de sus autoridades que infrinjan este enunciado serán nulos de nulidad absoluta.
Artículo 7º: Jurisdicción. El instituto está
sometido exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la justicia ordinaria de
las provincias cuando fuere actor.
II. De la administración del instituto
Artículo 8º: Directorio Ejecutivo Nacional.
El gobierno y la administración del instituto están a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) integrado por cinco (5) directores:
tres (3) directores en representación del Estado, uno (1) en representación de los beneficiarios y uno (1) en representación de los trabajadores activos.
El director en representación de los beneficiarios es elegido por elección directa y secreta de los mismos mayores de dieciocho (18)
años. No puede ser elegido quien no integra
el padrón de beneficiarios. Junto al director en
representación de los beneficiarios se elegirán
dos (2) suplentes, para reemplazarlo en caso de
fallecimiento, renuncia, remoción, ausencia o
impedimento.
El director en representación de los trabajadores activos es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Confederación General del Trabajo.
Tanto el director en representación de los
beneficiarios como el director en representación
de los trabajadores duran en sus funciones
cuatro (4) años, no pudiendo volver a ser electos ni designados. Cesarán en sus funciones
por vencimiento del mandato, renuncia o remoción judicial.
Los directores en representación del Estado
son designados por el Poder Ejecutivo y permanecen en sus funciones mientras dure el
mandato de quien los ha designado, pudiendo
ser removidos por éste por razones de mérito,
oportunidad o conveniencia.
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Los integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional tienen dedicación exclusiva y gozan de
la remuneración que establezca el presupuesto del instituto.
Artículo 9º: Requisitos-directores. Para ser
miembro del Directorio Ejecutivo Nacional, sus
integrantes deben reunir los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino;
b ) Acreditar idoneidad para desempeñar
sus funciones;
c) No haber sido condenado penalmente
con sentencia firme;
d ) No ser fallidos ni haber integrado el directorio de personas jurídicas fallidas
durante su gestión;
e) No estar incurso, ni haberlo estado en
los últimos tres (3) años, en las incompatibilidades y conflicto de intereses
contemplados en el capítulo V de la ley
25.188.
Los mismos requisitos deben reunir quienes
ejerzan cargos gerenciales.
Artículo 10: Facultades y obligaciones. El
Directorio Ejecutivo Nacional tiene las siguientes facultades y obligaciones:
a ) Dicta su propio reglamento interno;
b ) Administra los fondos y bienes del instituto, en función de los planes, programas y proyectos que elabore;
c) Formula y diseña las políticas globales
en materia sanitaria y social, siguiendo
los lineamientos de la política del Estado en la materia;
d ) Establece y controla, administrativa y
técnicamente, todas las prestaciones;
reglamentado sus modalidades;
e) Dispone las inspecciones, auditorías y
controles prestacionales, periódicos y
extraordinarios, de todos los prestadores. Esto lo realizan los agentes del instituto expresamente capacitados y autorizados que designe al efecto;
f) Fija un régimen de sanciones para los
prestadores de servicios;
g ) Elabora el presupuesto anual, asistido
por el Consejo Consultivo, y lo remite,
para su conocimiento, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo;
h ) Confecciona dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del ejercicio una memoria, y los correspondientes estados contables, los cuales eleva
para conocimiento del Poder Ejecutivo
y Poder Legislativo;
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i) Nombra, remueve y promueve personal,
con excepción de los cargos de gerente y gerente general, que son designados por el presidente del directorio y
duran en sus cargos mientras dure la
gestión de quien los designó, pudiendo ser removidos por éste en cualquier
momento por razones de mérito, oportunidad o conveniencia;
j) Dispone la compra y venta de bienes,
grava, gestiona y contrata préstamos,
celebra toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación
de servicios con entidades públicas o
privadas;
k ) Acepta subsidios, legados y donaciones;
1 ) Resuelve los recursos o reclamos que
interponga el personal del instituto, beneficiarios o terceros, contra sus decisiones.
Artículo 11: Quórum. El directorio sesiona válidamente con más de la mitad de sus miembros,
y sus resoluciones se adoptan por simple mayoría de los presentes. Debe celebrar una (1) reunión ordinaria por mes como mínimo.
Artículo 12: Presidente y vicepresidente. El
presidente y el vicepresidente del directorio son
designados por el Poder Ejecutivo de entre los
directores que representan al Estado.
Artículo 13: Atribuciones. El presidente del
directorio representa en todos sus actos al instituto y tiene las siguientes facultades y atribuciones:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley y sus reglamentaciones
como asimismo las decisiones que adopte el directorio;
b ) Convocar y presidir las reuniones del
directorio, en las que tiene voz y voto.
En caso de empate su voto vale doble;
c) Adoptar medidas de urgencia en cuestiones que, siendo de competencia del
directorio no admitan dilación por poner en peligro la vida o la salud de los
beneficiarios, sometiéndolas a la consideración del mismo en la reunión inmediata posterior.
El vicepresidente reemplaza al presidente en
sus funciones en caso de fallecimiento, renuncia, remoción, ausencia o impedimento de éste.
III. De la descentralización operativa
Artículo 14: Unidades de gestión local. El
Directorio Ejecutivo Nacional crea las Unidades de Gestión Local teniendo en cuenta la necesidad de abarcar todo el territorio nacional
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así como la densidad demográfica de la población a cubrir.
Cada unidad de gestión local está a cargo
de un gerente local, que debe seleccionarse
mediante concurso abierto y público de antecedentes y oposición y es designado por el Directorio Ejecutivo Nacional. Tiene dedicación
exclusiva en el cumplimiento de sus funciones
y debe reunir los mismos requisitos que el director ejecutivo nacional. Dura en su cargo
cuatro (4) años, goza de la remuneración que
establezca el presupuesto del instituto y las
causas de cese y remoción son las mismas que
para los directores ejecutivos nacionales que
representan al Estado.
Artículo 15: Funciones y obligaciones. Cada
unidad de gestión local tiene las siguientes
funciones y obligaciones:
a ) Actuar como unidad de ejecución en su
ámbito regional de todos los programas
implementados por el instituto;
b ) Proponer al Directorio Ejecutivo Nacional programas prestacionales que tengan en cuenta los factores sociodemográficos, epidemiológicos, tasas de uso
y costos de su jurisdicción;
c) Elevar al Directorio Ejecutivo Nacional
una memoria anual de lo realizado, que
incluya el detalle de los servicios y prestaciones otorgadas, junto con los correspondientes estados contables; y
proponer los gastos para el período siguiente;
d ) Promover convenios y contratos prestacionales en el marco de las pautas de
descentralización fijadas por el Directorio Ejecutivo Nacional, pudiendo acordar la integración con otras unidades de
gestión local para el mejor cumplimiento de estos fines;
e) Elaborar y mantener actualizado el padrón de afiliados de su región;
f) Cumplir y hacer cumplir esta ley, su reglamentación y las disposiciones del
Directorio Ejecutivo Nacional.
IV. De los órganos de asesoramiento
Artículo 16: Consejo Consultivo Nacional.
El director ejecutivo nacional en representación
de los beneficiarios es asistido por un Consejo Consultivo Nacional integrado por un (1)
consejero titular por cada unidad de gestión
local.
Los consejeros son elegidos en forma directa y secreta junto con el director nacional a
quien asisten. Cada consejero sólo puede representar a la región en la que se encuentra em-
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padronado. Para ser consejero se exigen los
mismos requisitos que para ser director ejecutivo nacional, duran cuatro (4) años en sus funciones, no pueden ser reelectos y cesan en sus
funciones por las mismas causas que el director ejecutivo nacional representante de los beneficiados.
Junto con el consejero titular se eligen también dos (2) suplentes.
Artículo 17: Funciones. Son funciones del
Consejo Consultivo Nacional:
a ) Representar la opinión de los beneficiarios;
b ) Asistir al director ejecutivo nacional representante de los beneficiarios en la
planificación, evaluación, elaboración y
determinación de las prestaciones y actividades del instituto; y en la preparación de su presupuesto;
c) Tener acceso a toda la documentación
emanada del Directorio Ejecutivo Nacional y de las Unidades de Gestión Local
de conformidad con la normativa que al
respecto fije el Directorio Ejecutivo Nacional;
d ) Reunirse mensualmente con el director
ejecutivo nacional representante de los
beneficiarios, y trimestralmente con el
Directorio Ejecutivo Nacional para evaluar la gestión del instituto y proponer
las correcciones y cambios que debieran introducirse.
Artículo 18: Consejos Asesores Locales. En
cada unidad de gestión local funciona un Consejo Asesor Local integrado por tres (3) asesores titulares y tres (3) suplentes elegidos por
los beneficiarios empadronados en esa jurisdicción. Los asesores son elegidos del mismo
modo, con los mismos requisitos y calidades
y por el mismo período que los consejeros consultivos nacionales.
Artículo 19: Funciones. Son funciones de los
Consejos Asesores Locales:
a ) Elaborar propuestas y programas prestacionales para las respectivas unidades
de gestión local;
b ) Asesorar y asistir a cada gerente local;
c) Monitorear las prestaciones;
d ) Proponer todas las acciones que considere necesarias para garantizar la
transparencia de la gestión;
e) Informar al gerente local y, ante su silencio, al Directorio Ejecutivo Nacional
las irregularidades detectadas en el funcionamiento de cada unidad de gestión
local.
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Artículo 20: Remuneraciones y viáticos. Los
integrantes del Consejo Consultivo Nacional y
de los consejos locales ejercen sus funciones
en forma honoraria, pero tienen derecho al cobro de viáticos de conformidad con lo que establezca el presupuesto anual del instituto.
V. De los recursos
Artículo 21: Aportes y contribuciones. El instituto cuenta con los siguientes recursos:
a ) El aporte de los beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión Social y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, tengan o no grupo familiar,
calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al tres por ciento (3 %)
hasta el importe del haber mínimo y al
seis por ciento (6 %) sobre lo que excede dicho monto;
b ) El aporte de los beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión Social y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, cuyos beneficios hayan sido
obtenidos bajo el régimen previsional de
trabajadores autónomos, tengan o no
grupo familiar, equivalente al tres por
ciento (3 %) hasta el importe del haber
mínimo y al seis por ciento (6 %) sobre
lo que excede dicho monto, calculado
sobre los haberes de las prestaciones,
incluido el haber complementario. Cuando el beneficio se hubiere calculado en
forma mixta los porcentuales de aportes se prorratean según las proporciones que correspondan a tareas autónomas o dependientes;
c) El aporte de los trabajadores autónomos en actividad del cinco por ciento
(5 %) del monto que corresponda a su
categoría conforme a las disposiciones
de la ley 24.241;
d ) El aporte del personal en actividad comprendido en el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones o regímenes
nacionales especiales o diferenciales
consistente en el tres por ciento (3 %)
de su remuneración;
e) La contribución de los empleadores
comprendidos en el Sistema Integra-do
de Jubilaciones y Pensiones o regímenes nacionales especiales o diferenciales consistente en el dos por ciento
(2 %) de las remuneraciones que deban
abonar a sus trabajadores;
f) El aporte que el Poder Ejecutivo fije
para los beneficiarios a que se refiere
el artículo 3º, incisos a) y b), de la pre-
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g)
h)
i)

j)

k)
l)

sente ley, y los que surjan de los convenios a que hace referencia el penúltimo párrafo del citado artículo, importe que no será inferior al promedio
per cápita, que el instituto erogue por
los demás beneficiarios y familiares a
cargo;
El producido de los aranceles que cobre por los servicios que preste;
Las donaciones, legados y subsidios
que reciba;
Los intereses y las rentas de los bienes
que integran el patrimonio y el producido de la venta de estos bienes;
Los aportes del Tesoro que determina
la ley de presupuesto nacional por cada
período anual;
Los recursos del ejercicio anterior no
utilizados en el mismo;
Todo otro ingreso compatible con su
naturaleza y fines.

Artículo 22: Deducciones y pagos de los
aportes. Los aportes establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior son dedu
cidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social de los haberes de los beneficiarios y son transferidos al instituto en forma directa y automática.
Los aportes y contribuciones establecidos
en los incisos c), d), e) y f) del artículo precedente son abonados por sus obligados en
igual forma y fecha que los aportes y contribuciones previsionales y, con sus accesorios,
son transferidos al instituto en forma directa
y automática por la Administración Federal
de Ingresos Públicos u organismo que lo reemplace.
El instituto está facultado para fiscalizar, en
los organismos que correspondan, el monto recaudado en concepto de aportes y contribuciones que conforman su patrimonio, así como
también la forma en que éstos le son transferidos.
VI. De la administración, control
y responsabilidades
Artículo 23: Administración y sistemas de
control. El instituto queda sometido al régimen
de administración financiera y sistemas de control establecido por la ley 24.156 y sus reglamentaciones, y a las disposiciones de la Ley
de Etica Pública, 25.188. La relación jurídica laboral se rige por la ley 20.744 y normas complementarias.
Artículo 24: Exención impositiva. Los inmuebles de propiedad del instituto o aquellos cuyo
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usufructo ejerza, así como también las operaciones o actos que realice, están exentos del
pago de todo impuesto, tasa, contribución o
cualquier otra obligación fiscal de carácter nacional.
Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a otorgar exenciones de similar
naturaleza.
Artículo 25: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento ochenta (180) días de su publicación.
Cláusulas transitorias
Art. 3º – Dentro del plazo previsto en el artículo
anterior las autoridades del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deben realizar todas las acciones inherentes
al acto electoral del que surgirán el nuevo miembro del Directorio Ejecutivo Nacional representante de los beneficiarios, y los integrantes del Consejo Consultivo Nacional y de los consejos
asesores locales.
Art. 4º – Los actuales miembros del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y de los consejos asesores de las unidades de gestión local del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
continuarán en sus funciones de asesoramiento y
colaboración hasta tanto asuman los miembros del
Consejo Consultivo Nacional y de los consejos asesores locales elegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Jorge M.
Capitanich. – Luis E. Martinazzo. –
Julio A. Miranda. – Raúl E. Ochoa.
– Roxana I. Latorre. – José M. Mayans.
– Oscar A. Castillo. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Silvia
E. Gallego. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Antonio F. Cafiero. –
Roberto F. Ríos. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Ada
M. Maza. – María D. Sánchez. – Mario
R. Mera. – Celso A. Jaque.
En disidencia parcial:
Luis A. Falcó. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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Sobre dictamen de creación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL
El dictamen no explicita la posibilidad de intervención como facultad del Congreso Nacional, hasta
ahora vigente por ley y asumida en el texto que remitiera el Poder Ejecutivo nacional (P.E.-204/04).
La presente no tiene la intención de argumentar a
favor de la segura necesidad futura de intervenir el
instituto. Por el contrario, intenta rescatar el rol del
Poder Legislativo, en cuanto al equilibrio republicano. Al Congreso le cabe el rol de actuar receptando
las demandas de la sociedad y operando en consecuencia, a lo cual se suma la responsabilidad del
cogobierno. Y dentro de este concepto, la función
de control que pasa por la oposición legislativa.
Si el argumento a favor de no nombrar dicha facultad, es la mayoría oficial que se está proponiendo para conducir el Directorio Ejecutivo Nacional
del instituto, con lo cual acuerdo, creo que el principio republicano aludido se está obviando.
Que este dictamen se transforme en ley, por un
lado facilitará al Ejecutivo nacional con su mayoría
en el directorio tomar y modificar decisiones sin necesitar echar mano a intervenciones sucesivas. Y
por otro, implicará que el rol del Congreso como
sede de pluralidades y con ello posibilitador del control, sólo se limite a mero espectador auditor del Ejecutivo nacional. ¿Por qué quitamos la facultad de
constituirnos en comisión ante discrepancias con
el Ejecutivo de turno? Personalmente propongo reivindicar el derecho a trabajar y a investigar, pudiendo, con o sin el informe previo de la Auditoría General de la Nación, intervenir sobre las cuestiones
del instituto. La mayoría oficial no es la panacea.
Para preservar la pluralidad y no perder la vocación de diálogo que alimenta necesariamente la
construcción de soluciones superadoras, es que
esta disidencia tiene su fundamento.
Agrégase un párrafo al artículo 23, capítulo VI “De
la administración, control y responsabilidades” el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23. (...)
”El Honorable Congreso de la Nación podrá disponer por ley la intervención del instituto frente a
situaciones de grave deterioro institucional que así
lo justifiquen. La misma no podrá exceder los 180
días corridos ni ser prorrogada.”
Luis A. Falcó.
ANTECEDENTES
I
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de ley tendiente a crear el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que funcionará como persona
jurídica de derecho público no estatal y que será
continuador de la entidad creada oportunamente por
la ley 19.032.
En efecto, la citada ley creó el actual Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, cuyo objeto es la prestación a los beneficiados del Régimen Nacional de Previsión y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a
su grupo familiar primario, de servicios médicoasistenciales destinados a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de
la salud.
La norma, vigente hasta la actualidad con diversas modificaciones, revistió gran trascendencia social, puesto que reguló por primera vez un régimen
de prestaciones médico-asistenciales y demás servicios sociales para los jubilados y pensionados.
Según se expresó precedentemente, la finalidad
central de la creación del instituto fue otorgar a los
jubilados y pensionados y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud.
Para ello, la ley 19.032 y sus modificatorias declara que tales servicios se consideran de interés
público, instituyendo la intangibilidad de los recursos destinados a su financiamiento.
Asimismo, dicha norma prevé, en su artículo 2º,
un modelo prestacional que se basa en criterios de
solidaridad, eficacia y eficiencia, que responda al
mayor nivel de calidad disponible para todos los
beneficiarios, atendiendo a las particularidades e
idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones
provinciales y de las regiones del país.
Si bien con el tiempo, los nobles objetivos de la
ley 19.032 fueron llevados a la práctica para beneficio de todos los jubilados pensionados, en los últimos años, la calidad prestacional y los mecanismos
de control de la utilización de los recursos del instituto se deterioraron profundamente.
Ello dio lugar a diferentes intervenciones del citado instituto fundadas en la grave situación institucional que atravesaba el mismo, poniendo en riesgo su administración general, el efectivo control
administrativo-técnico de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los controles y auditorías
necesarias para garantizar la transparencia de la gestión y el cumplimiento, de las obligaciones impuestas al Directorio Ejecutivo Nacional de la entidad
por el artículo 6º de la ley 19.032 y sus modificatorias.
Al respecto, en los considerandos del decreto 348
del 8 de julio de 2003, por el que se dispuso la intervención del instituto, se expresó, entre otros aspectos que, de los sucesivos informes de la Auditoría General de la Nación sobre prestación médica,
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gestión de las prestaciones médicas, prestaciones
odontológicas, servicio de provisión de prótesis y
ortesis, servicio de ambulancias, gastos de personal, situación patrimonial, otorgamiento de subsidios, internación geriátrica, servicios de sepelios,
prestaciones psiquiátricas, prestaciones de óptica,
servicio de hemodiálisis, provisión de medicamentos y sobre cumplimiento de las políticas de salud,
surgían elementos suficientes para constatar la existencia de severas anomalías funcionales en el instituto.
Asimismo, luego de describir otras irregularidades, el citado decreto refiere que el instituto debe
ser focalizado por una verdadera política de Estado
que ponga fin al ciclo que lo ha caracterizado y
puede definirse como normalización, endeudamiento, auxilio estatal e intervención.
En definitiva, en esta instancia, debe darse comienzo a un ciclo virtuoso que, luego de diferentes
intervenciones y de la acción normalizadora del instituto dispuesta por el decreto 2/04, permita llegar a
una solución estratégica tendiente a mejorar el sistema de salud en general, elevando a su vez el nivel prestacional equilibrado a los ingresos.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados debe ocupar un lugar central en la política de salud, transformándose en un
ente que por influencia de sus actos resulte rector
entre las diversas obras sociales y el sistema de seguridad social en su integridad, más allá de la lógica especificidad de sus funciones particulares, concretando una sensible mejora de sus prestaciones.
El proyecto de ley que se propone se erige como
instrumento necesario para encarar un verdadero
proceso de fortalecimiento y reestructuración del
actual Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, que permita concretar las
finalidades, previstas desde su creación dispuesta
por la ley 19.032.
La medida que se remite al Honorable Congreso
de la Nación procura la conformación de un órgano
de gobierno y administración del instituto sujeto a
especial control participativo, que permita mejorar
como resultado de una reflexión colectiva, que evite barreras de partido o sector para el diseño de una
estrategia que, aplicada, logre legitimar la gestión
de sus cuentas, aportar equidad al sistema prestacional eliminando prácticas deshonestas y concretar avances hacia un modelo de salud preventivo,
integral e inclusivo.
Acorde con los considerandos del decreto 348/
03 y con el espíritu de la ley 25.615 se prevé entonces, una reformulación de su órgano de gobierno,
que aporte mayor ejecutividad combinada con mayor participación directa de los beneficiarios en la
elección de los representantes y un mayor equilibrio regional del instituto. Dicha reformulación no
se agota en lo instrumental, sino que avanza en
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la formulación estratégica de un nuevo modelo
prestacional en miras al bienestar de los beneficiarios del instituto.
Tal modelo prestacional debe apuntar a modificar el sistema de contratación de las prestaciones
médico-asistenciales, eliminando la intermediación
financiera y haciendo posible la vinculación directa
del instituto con quienes prestan efectivamente los
servicios. Asimismo, debe tender a la recuperación
de la capacidad de gestión y control por parte del
instituto para que el mismo se encuentre posibilitado de monitorear de manera directa, sin intermediarios, el proceso e atención primaria de la salud, asegurando una fuerte presencia institucional en el más
amplio porcentaje prestacional.
La pretendida transformación a la que apunta el
proyecto de ley que se remite se funda también en
el expreso mandato constitucional que surge del tercer párrafo del artículo 14 bis de la Carta Magna.
Dicha norma si bien no menciona expresamente a la
salud, establece el derecho a la seguridad social que
incluye el derecho a la cobertura de la enfermedad
y de invalidez.
Asimismo, la reforma constitucional del año 1994,
incluyó otros derechos vinculados a la salud de la
población (artículos 41 y 42 de la Constitucion Nacional) e introdujo, con jerarquía superior a las leyes, diversos derechos consagrados en los tratados internacionales. A esto se agrega que el artículo
75, inciso 22, otorgó jerarquía constitucional a los
tratados que enuncia en el segundo párrafo del referido inciso.
En este sentido, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo XI que “Toda persona tiene derecho a que
su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica, correspondientes a
la protección al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. Tal protección se manifiesta también en el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Es por ello que la mejora en el funcionamiento del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados coadyuvará a garantizar el derecho a la salud en consonancia con los dictados
de nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Sin embargo, se entiende que tal finalidad sólo
será posible mediante la participación activa de los
propios afiliados del instituto. Respecto a este punto ya la ley 25.615 intentó su normalización estableciendo que su gobierno y administración estarían a
cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) y
de las Unidades de Gestión Local (UGL).
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Dicha ley fue inspirada en un hondo objetivo democrático, al prever la elección de los directores en
representación de los beneficiarios mediante la participación plena de los afiliados al instituto. En efecto, a través del artículo 11 incorporó a la ley 19.032,
el artículo 15 bis que reguló un procedimiento de
elección, por el voto secreto y directo de los afiliados que permitiera designar democráticamente a los
integrantes del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Dicho consejo, a
su turno, procedería a la elección de los directores
en representación de los afiliados correspondientes a cada región.
El proyecto de ley que se remite sigue los lineamientos democráticos y participativos esbozados en
la ley 25.615, pero reforzando los sistemas institucionales de control a los fines de lograr una verdadera normalización que conjugue los principios de
eficiencia en la utilización de los recursos y de participación democrática de los afiliados.
En definitiva, el cuadro de situación y el marco
normativo descritos, tornan imprescindible la sanción de este proyecto de ley, permitirá optimizar los
recursos del instituto y, con ello, mejorar sensiblemente la calidad de las prestaciones sociosanitarias,
aplicando un nuevo modelo prestacional que garantice un nivel socio-sanitario universal, continuo y
homogéneo para todos los beneficiarios.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Ginés M.
González García.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
I. Creación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP)
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), que funcionará como persona jurídica de
derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa, de acuerdo con las
normas de la presente ley.
Art. 2º – El instituto tendrá por objeto principal
la prestación por sí o por intermedio de terceros, a
los jubilados y pensionados del Régimen Nacional
de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o del Sistema Previsional Nacional que lo reemplace en el futuro y a su grupo familiar primario, de servicios médicos asistenciales
destinados a la prevención, protección, recuperación, y rehabilitación de la salud, organizadas bajo
el modelo prestacional contenido en la presente
ley y en las normas emanadas de la autoridad sanitaria.
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Art. 3º – El instituto podrá prestar servicios destinados a la promoción y asistencia social de los
afiliados, tales como subsidios, vivienda, asesoramiento y gestoría previsional gratuitos, promoción
cultural, proveeduría, recreación, turismo, alimentación y todo otro servicio social de similares características que el directorio establezca.
Las prestaciones establecidas en el artículo 2º y
las establecidas en el párrafo anterior serán consideradas servicios de interés público debiendo preverse anualmente los recursos destinados a su financiamiento.
Art. 4º – El instituto no podrá delegar, ceder o de
algún modo transferir a terceros las funciones de
conducción, administración, planificación, evaluación y control que le asigna la presente ley y que
constituyen su objeto. Todo acto, disposición u
omisión por parte de sus autoridades que infrinja
este enunciado será nulo de nulidad absoluta.
El instituto deberá organizar su modelo prestacional en base a criterios de solidaridad, ecuanimidad y equilibrio, procurando que el mismo garantice un nivel sociosanitario universal, continuo y
homogéneo para los beneficiarios. A este fin deberá garantizarse la atención integral de la salud conforme las necesidades regionales.
Art. 5º – El instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por
la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere
actor. El representante legal del instituto absolverá
posiciones por oficio.
II. De la administración del instituto
Art. 6º – El gobierno y la administración del instituto estará a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) integrado por ocho (8) directores: dos
(2) directores en representación de los beneficiarios,
dos (2) en representación de 1os trabajadores activos y cuatro (4) en representación del Estado.
Los directores en representación de los beneficiarios serán elegidos por elección directa y secreta de los afiliados mayores de dieciocho (18) años
y no declarados incapaces. Dicha designación deberá recaer en un afiliado incluido en el padrón de
beneficiarios.
Los directores en representación de los trabajadores activos se designarán por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las confederaciones gremiales con personería jurídica suficientemente representativas de los trabajadores.
Tanto los directores en representación de los beneficiarios, como los directores en representación
de los trabajadores, durarán en sus cargos cuatro
(4) años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
Los directores en representación del Estado nacional serán elegidos y designados por el Poder Ejecutivo nacional y permanecerán en sus funciones
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mientras dure el mandato del Poder Ejecutivo nacional que los ha designado.
El presidente, quien tendrá a su cargo la conducción administrativa, y el vicepresidente serán elegidos por el Poder Ejecutivo nacional entre los directores que representen al Estado y participarán en el
directorio.
Los directores en representación de los beneficiarios, de los trabajadores activos y del Estado cesarán en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia o remoción judicial. Los directores
en representación de los trabajadores activos podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo nacional
a la solicitud de la organización que los propuso o,
con causa, por el Poder Ejecutivo nacional. Los directores en representación del Estado podrán ser
removidos por el Poder Ejecutivo nacional sin especificación de causa.
Los integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional
(DEN), tendrán dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones y gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto del instituto.
Art. 7° – Para ser director se deberán reunir los
siguientes requisitos:
a ) Ser argentino, nativo o naturalizado y mayor de edad;
b ) Poseer idoneidad y capacidad técnica para
el desempeño de sus funciones;
c) No tener antecedentes penales;
d ) No haber sido fallido o concursado en proceso civil o comercial;
e) No mantener ni haber mantenido en los últimos tres (3) años relación de ninguna naturaleza o vinculación directa o indirecta con
prestadores, factores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
mantengan relación prestacional o jurídica
con el instituto.
Art. 8º – El directorio tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a ) Dictar su reglamento interno;
b ) Aplicar un modelo de administración integral, tendiente a optimizar el uso de los
recursos y bienes con los que cuenta el instituto, definidos por aplicación de relevamiento integral de sus activos y pasivos,
asimilando para sí los criterios de administración financiera y sistemas de control que
en la materia rigen para el público nacional;
c) Crear, cuando lo considere necesario, fideicomisos en los términos de la ley 24.441 y
sus modificatorias, para cada contrato de
prestaciones médicas e instruir fiduciario
sobre la aplicación de fondos. Los contratos de fideicomiso que célebre el instituto
sólo podrán tener como fiduciario al Banco
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de la Nación Argentina. El fondo y el fiduciario serán eximidos, en sus operaciones relativas al fondo, todos los impuestos, tasas
y contribuciones nacionales existentes y a
crearse en el futuro;
Ejecutar el modelo prestacional definido en
la presente ley, sobre la base del equilibrio
sustentable del presupuesto anual de recursos y gastos aprobado;
Elaborar el planeamiento estratégico bienal
del instituto, que deberá contener la formulación y diseño de sus políticas sociosanitarias, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por
el instituto en todo el territorio nacional, incorporando las propuestas formuladas por
las unidades de gestión local (UGL), que
hagan al mejoramiento del sistema prestacional;
Establecer un sistema integral de control
administrativo y técnico de las prestaciones
y reglamentar sus modalidades y fijar aranceles;
Aprobar el plan anual de inspecciones, auditorías y controles prestacionales, a ser elaborado por el área responsable y disponer
la realización de controles extraordinarios;
Elaborar el presupuesto anual, y remitirlo
para su aprobación al Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Salud;
Confeccionar dentro de los tres (3) meses
posteriores a la finalización de cada ejercicio, la memoria, los estados contables y
estado de resultados, los que deberán ser
puestos a consideración de la sindicatura.
Emitido el informe correspondiente deberán
ser elevados para su aprobación por el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del
Ministerio de Salud y para conocimiento del
Honorable Congreso de la Nación;
Fijar un régimen de sanciones para los prestadores de servicios, sin perjuicio de las vías
administrativas o judiciales que pudieran corresponder;
Dictar normativas que regulen la relación entre los afiliados y el instituto, estableciendo
un régimen de sanciones ante conductas
dolosas o graves de beneficiarios contra
este último;
Dictar el estatuto y escalafón del personal
que, en todos los casos, estará sujeto a las
mismas disposiciones sobre incompatibilidades que rijan para los agentes de la administración pública nacional, y toda otra normativa necesaria para regular la relación
entre el instituto y el personal dependiente,
promoviendo la reingeniería de los recursos
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humanos, adaptándolos a las necesidades
regionales y garantizando su carrera administrativa y capacitación;
Nombrar, remover y ascender personal. Los
ingresos y ascensos del personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) serán a través de concurso de oposición antecedentes,
debiendo cubrirse cada área del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con personal
de carrera en forma prioritaria, con excepción
de los cargos de gerente y gerente general.
Estos serán designados por el presidente del
instituto, quien los podrá remover en cualquier momento sin invocación de causa y
durarán en sus cargos mientras dure el mandato de quien los designó;
Comprar, gravar y vender bienes, gestionar
y contratar préstamos, celebrar toda clase de
contratos y convenios de reciprocidad o de
prestación de servicios entidades nacionales, internacionales, provinciales, municipales o privadas;
Aprobar las contrataciones de bienes y/o
servicios, que encuadren en el régimen de
compras y contrataciones del instituto;
Aceptar subsidios, legados y donaciones;
Resolver los reclamos o recursos de carácter administrativo que interpusiesen el personal del instituto, afiliados o terceros contra decisiones del directorio;
Realizar compromisos de gestión con las unidades de gestión local (UGL), estableciendo
las metas cuantificables a alcanzar por los directores ejecutivos locales, determinando la
oportunidad de su cumplimiento;
Definir e implementar un sistema de comunicación social, basado en la difusión de los
derechos y obligaciones de los beneficiarios
y de las acciones encaradas en cumplimiento de los lineamientos definidos en la presente ley;
Implementar un adecuado sistema de costos que permita verificar la correcta clasificación de los gastos y la razonable exposición contable;
Implementar un sistema de información estadística administrativa, sanitaria y social,
con indicadores de producción y eficiencia
estandarizados que permitan monitorear el
desempeño del sistema en su conjunto y
mediante análisis comparativo;
Crear e implementar un sistema de base de
datos informáticos compatibles, que permita establecer con certeza el nivel de prestaciones médico-asistenciales y sociales reci-
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bidas por los beneficiarios, vinculándola a
los requerimientos farmacológicos;
w) Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del instituto;
x) Aprobar la estructura orgánica y funcional
del instituto, necesaria para el desarrollo de
los objetivos incorporados en el planeamiento estratégico, en el marco del modelo
de gestión asistencial definido.
Art. 9º – El presidente representará en todos sus
actos al Instituto y tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de
la ley y sus reglamentaciones como asimismo las decisiones que adopte el directorio;
b ) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto. En caso
de empate su voto valdrá doble;
c) Convocar al directorio a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario o lo
soliciten por lo menos cinco (5) directores;
d ) Otorgar licencias al personal, atender las
cuestiones disciplinarias, ordenar sumarios
e investigaciones que estime conveniente;
e) Autorizar el movimiento de fondos y disponer la apertura de cuentas bancarias;
f) Adoptar medidas de urgencia en cuestiones
que siendo competencia del directorio no
admitan dilación por poner en peligro la vida
o la salud de los afiliados, sometiéndolas a
la consideración del mismo en la sesión inmediata posterior;
g ) Dictar todas las resoluciones y actos de disposición necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.
Art. 10. – El presidente y los directores serán personal y solidariamente responsables de las decisiones que adopten, salvo constancia expresa en actas de su disidencia, que deberá ser fundada.
Art. 11. – El directorio sesionará con la mitad más
uno de sus miembros, incluyendo al presidente y
sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría
de los presentes. Deberá celebrar dos (2) reuniones
ordinarias por mes, como mínimo.
III. De la descentralización operativa
Art. 12. – El instituto desarrollará sus actividades sustantivas sobre la base de una descentralización operativa de tareas, previéndose la creación de
unidades de gestión local (UGL) para conformar la
red prestacional necesaria para la implementación
del modelo de gestión asistencial, establecido por
la presente ley.
Las unidades de gestión local (UGL), estarán a
cargo de un (1) director ejecutivo local, designado
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por el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), el que deberá seleccionarse mediante la realización de concurso
abierto y público de antecedentes y oposición.
Los directores ejecutivos locales tendrán dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones
y deberán reunir los mismos requisitos que se exigen en el artículo 7º de esta ley.
Art. 13. – Las unidades de gestión local (UGL)
tendrán las siguientes funciones y obligaciones:
a ) Actuar como unidad de ejecución de todos
los programas implementados por el instituto, elaborando propuestas y programas
prestacionales para la jurisdicción, basados
en los factores socio demográficos, epidemiológicos, tasas de uso estimativas y costos de cada jurisdicción de acuerdo a las
normas establecidas por Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), asumiendo la responsabilidad de mantener, a tal fin actualizado el
padrón de afiliados de su área de cobertura.
b ) Proponer al Directorio Ejecutivo Nacional
(DEN) la planificación de actividades institucionales y el presupuesto anual para su
funcionamiento, elevando la memoria, balance y cuenta de resultados al Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), e informe sobre los
requerimientos de personal para la unidad
de gestión local (UGL) y sobre la administración de los recursos humanos y físicos
de la unidad;
c) Promover convenios y contratos prestacionales en el marco de las pautas de descentralización fijadas por este último, pudiendo acordar la integración con otras
unidades de gestión local (UGL) de regiones para el mejor cumplimiento de estos
fines;
d ) Realizar auditorías de carácter administra
tivo, técnico-jurídico y prestacional, elevando los informes correspondientes al Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), independientemente de los alcances del sistema de
control que establezca el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN);
e) Adoptar todas las medidas conducentes a
garantizar el normal funcionamiento de la
unidad de gestión local (UGL);
f) Cada cuatro (4) meses deberá presentar una
rendición económica y prestacional de lo actuado durante ese período, conforme lo convenido en el de gestión.
IV. De los recursos y su administración
Art. 14. – El instituto contará con los siguientes
recursos:
a ) El aporte de los beneficiarios del Régimen
Nacional de Previsión Social y del Sistema In-
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tegrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o
del régimen previsional nacional que lo reemplace en el futuro, tengan o no grupo familiar
calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al tres por ciento (3 %) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento
(6 %) sobre lo que excede dicho monto;
El aporte de los beneficiados del Régimen
Nacional de Previsión Social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o
del régimen previsional nacional que lo reemplace en el futuro cuyos beneficios hayan sido obtenidos bajo régimen previsional de trabajadores autónomos, tengan o no
grupo familiar, equivalente al tres por ciento
(3 %) hasta el importe del haber mínimo y al
seis por ciento (6 %) sobre lo que excede dicho monto calculado sobre los haberes de
las prestaciones, incluido el haber complementario. Cuando el beneficio se hubiere
calculado en forma mixta los porcentuales de
aportes se prorratearán, según las proporciones del haber que correspondan a tareas
autónomas o dependientes;
El aporte de los trabajadores autónomos en
actividad del cinco por ciento (5 %) del
monto que corresponda a su categoría conforme a las disposiciones de ley 24.241 o la
que la reemplace en el futuro;
El aporte del personal en actividad comprendido en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o regímenes nacionales especiales o los que los reemplacen
en el futuro consistente en el tres por ciento (3 %) de remuneración;
La contribución de los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) o regímenes
nacionales especiales, o en su caso los diferenciales o los que los reemplacen en el
futuro, consistente en el dos por ciento
(2 %) de las remuneraciones que deban abonar a sus trabajadores;
El producido de los aranceles que cobre por
los servicios que preste;
Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
Los intereses y las rentas de los bienes que
integran ese patrimonio y producido de la
venta de esos bienes;
Los aportes del Tesoro que determina la Ley
de Presupuesto Nacional por período anual;
Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines.
Los recursos no devengados en un ejercicio se transferirán al siguiente.
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Art. 15. – Los aportes establecidos en los incisos
a) y b) del articulo anterior serán deducidos por la
Administración Nacional de la Seguridad Social de
los haberes de los beneficiarios y serán transferidos al instituto en forma directa y automática.
Los aportes y contribuciones establecidos en los
incisos c), d) y e) del artículo precedente deberán
ser abonados por sus obligados en igual forma y
fecha que los aportes y contribuciones previsionales, y con sus accesorios, serán transferidos al
Instituto en forma directa y automática por la Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo que la reemplace.
Art. 16. – Los gastos administrativos y de funcionamiento del instituto, no podrán exceder el ocho
por ciento (8 %) del total de sus recursos.
El instituto deberá adecuarse a la presente en el
plazo de trescientos sesenta (360) días.
Art. 17. – Las cuentas corrientes, los contratos
bancarios o cualquier otra de las operaciones financieras que fueran necesarias para el desenvolvimiento del Instituto serán realizadas únicamente en entidades financieras oficiales. Los fondos excedentes,
se invertirán exclusivamente en depósitos a plazo
fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados.
Art. 18. – Los inmuebles de propiedad del Instituto o aquellos cuyo usufructo ejerza, así como las
operaciones o actos que realice estarán exentos del
pago de todo impuesto, tasa, contribución y/o cualquier otra obligación fiscal de carácter nacional. El
instituto gestionará de las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios la sanción
de leyes y ordenanzas que autoricen idénticas exenciones.
V. Del modelo de gestión prestacional
Art. 19. – Dentro de los sesenta (60) días de constituido, el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) deberá implementar el modelo de gestión prestacional
del instituto. Este modelo deberá ser diseñado encuadrándose dentro de los siguientes lineamientos:
a ) Asegurar una atención sociosanitaria equitativa y accesible a todos los beneficiarios;
b ) Priorizar las políticas de acción preventiva
y de atención primaria, con el objeto de preservar el estado saludable de la población
beneficiaria;
c) Asegurar la atención personalizada de los
beneficiarios con el sistema de atención;
d ) Proveer en todos los casos, los servicios sanitarios oportunos y adecuados a cada necesidad, desde el ingreso al sistema y hasta
la definitiva desvinculación del beneficiario;
e) Priorizar el vínculo directo entre el Instituto
y los efectores.
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Art. 20. – El presente modelo deberá ser compatible con las políticas sociosanitarias nacionales y
de las jurisdicciones provinciales mediante acuerdos específicos.
Art. 21. – Créase un sistema de información denominado Observatorio del Sistema que analizará en
forma permanente la gestión, sus resultados y la totalidad de las prestaciones socio sanitarias mediante estudios comparados.
VI. De los órganos de control
Art. 22. – Créase la Sindicatura General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a cargo de un síndico titular y un
(1) síndico suplente designados por el Poder Ejecutivo nacional. Permanecerán en sus funciones
mientras dure el mandato del gobierno que los ha
designado, quién podrá removerlos sin especificar
causa. El síndico titular tendrá la misma remuneración que los directores del instituto.
Art. 23. – Son deberes y funciones del sindico
general:
a ) Fiscalizar y vigilar todas las operaciones en
los aspectos administrativos, contables, financieros, patrimoniales y técnicos de la entidad;
b ) Fiscalizar y vigilar la legalidad de los actos
administrativos que emite la institución, aplicando en su accionar el principio de la legalidad objetiva;
c) Fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las
prestaciones médico asistenciales;
d ) Emitir informes sobre la memoria, los estados contables y cuentas de resultado elaborados por el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) en los términos del artículo 8º,
inciso i), de la presente ley;
e) Fiscalizar la administración del instituto y el
cabal funcionamiento de las funciones, que
la presente ley le confiere al Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) y a las unidades de
gestión local (UGL);
f) Informar a los organismos de control interno, al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Salud, y a las comisiones de
salud de cada Cámara del Honorable Congreso de la Nación, de las observaciones u
objeciones, que habiendo sido planteadas
ante el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN)
hubieran encontrado una respuesta satisfactoria por parte del mismo;
g ) Dictaminar sobre las compras y contrataciones que realiza el instituto;
h ) Presentar semestralmente al Ministerio de
Salud y a la Auditoría General de la Nación,
un informe sobre la labor de la Sindicatura;
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i) Intervenir y tomar conocimiento de todos los
actos del instituto, debiendo asistir con voz
pero sin voto a las reuniones del Directorio
Ejecutivo Nacional (DEN), en cuyas actas se
deberá dejar siempre constancia de las opiniones que emita el síndico;
j) La intervención previa cuando lo disponga
el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), por
tratarse de actos administrativos de trascendencia institucional. En tales casos el síndico deberá pronunciarse expresamente en el
término de diez (10) días hábiles de recibidas las actuaciones del tema sometido a
consideración;
k ) Solicitar al presidente del instituto la convocatoria del directorio cuando a su juicio
la urgencia de los asuntos a considerar así
lo requiera.
Art. 24. – Para el cumplimiento de los deberes y
funciones fijados en el artículo anterior, el síndico
tendrá las más amplias facultades de verificación y
control, a efecto dispondrá de acceso a toda clase
de documentación y podrá recabar informaciones,
sistemáticas o accidentales, que estimen necesarias
de cualquier funcionario con independencia de la
vía jerárquica y realizar las verificaciones, comprobaciones, compulsas y arqueos que juzgue convenientes.
Art. 25. – Para ser síndico titular o suplente se
requiere ser contador o abogado y un mínimo de
diez (10) años de antigüedad en el ejercicio de una
respectiva profesión.
Art. 26. – El instituto pondrá a disposición de
la Sindicatura el personal que ésta requiera para
el cumplimiento de las funciones asignadas en
esta ley.
Art. 27. – Créase en cada unidad de gestión local
(UGL) un consejo asesor conformado por:
a ) Tres (3) consejeros titulares y tres (3) suplentes, que se desempeñarán con carácter
ad honorem y que serán elegidos por el voto
directo y secreto de los beneficiarios afiliados contenidos en el padrón de la unidad
de gestión local (UGL).
Para ser consejero se deberán reunir los mismos requisitos que se exigen en ésta ley
para ser designado miembro del Directorio
Ejecutivo Nacional (DEN) del instituto;
b ) Invitase a participar de los consejos asesores locales, con voz y sin voto, a los funcionarios que se desempeñen al frente de las
Defensorías del Pueblo o de aquellos organismos que tengan por finalidad especifica
defender los derechos de las personas de la
tercera edad, en cada una de las localidades
que se encuentren dentro del territorio que
abarca cada unidad de gestión local (UGL).
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Art. 28. – El Consejo Asesor tendrá carácter consultivo, siendo sus funciones:
1. Elaborar propuesta y programas prestacionales para las unidades de gestión local
(UGL).
2. Asesorar sin carácter vinculante al Director
Ejecutivo Local.
3. Proponer todas las acciones que considere
necesarias para garantizar la calidad y transparencia de la gestión.
4. Monitorear la calidad de las prestaciones.
5. Informar al director ejecutivo local, y ante
su silencio al Consejo Federal y al Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), las irregularidades o desvíos detectados en el funcionamiento de la unidad de gestión local (UGL).
Art. 29. – Créase el Consejo Federal de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados:
El Consejo Federal estará integrado por siete (7)
representantes, titulares y siete (7) suplentes, de
los beneficiarios, uno (1) por cada jurisdicción en
que se estructura el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a
saber:
I: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
II: Provincia de Buenos Aires
III: Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes
Misiones
IV: Córdoba
Santiago del Estero
V: Formosa
Chaco
Jujuy
Salta
Tucumán
Catamarca
VI: Mendoza
San Juan
San Luis
La Rioja
VII: La Pampa
Río Negro
Neuquén
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur
Los consejeros federales titulares y suplentes
serán elegidos en cada región por los consejeros asesores locales correspondientes, en reunión
ad hoc.
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Los gastos de movilidad y viáticos de los consejeros federales y de consejeros asesores de las Unidades de Gestión Local (UGL) estarán a cargo del
instituto.
Art. 30. – Son funciones tanto del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados como de los Consejos de Asesores Locales,
además de las previstas en el artículo 28 de la presente ley, las siguientes:
a ) Tomar conocimiento del Planeamiento Estratégico Bienal del Instituto y de los planes anuales de auditoría y control prestacional aprobados por el Directorio Ejecutivo
Nacional;
b ) Elaborar propuestas de mejoras al programa
prestacional;
c) Asesorar y hacer requerimientos respecto
de cuestiones operativas del funcionamiento del instituto. En tales casos, tanto el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) como el
Director Ejecutivo Local estarán obligados
a dar explicaciones de tales pedidos, dentro del plazo de quince (15) días. En caso
de silencio o cuando se considere que se
cometieron irregularidades, el consejo asesor dará intervención a la Sindicatura
General efectuando las presentaciones correspondientes para su conocimiento e intervención.
Art. 31. – La gestión del instituto queda sometida a las autoridades de los artículos 22; 27 y 29 de
esta ley, de los órganos de contralor interno y externo determinados en la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, sujeta a la ley 25.188 de ética
pública y a las leyes que rigen la materia.
Art. 32. – El Honorable Congreso de la Nación
podrá disponer por ley la intervención del instituto
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención no
podrá exceder los ciento ochenta (180) días corridos ni ser prorrogada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá decretarla por
el mismo lapso, dando de ello inmediata cuenta al
Honorable Congreso de la Nación, cuando aquel
deterioro pueda poner en riesgo la administración
general del instituto, el efectivo control administrativo y técnico de las prestaciones, el ejercicio de la
fiscalización, los controles y las auditorías necesarias para garantizar la transparencia de la gestión o
el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) en el artículo 8º
de esta ley.
VII. Disposiciones transitorias
Art. 33. – El Poder Ejecutivo nacional a través de
sus áreas específicas deberá, en un plazo de ciento
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veinte (120) días, efectuar todas las diligencias tendientes a cumplimentar el llamado a elecciones previsto en la presente ley a los fines de la efectiva
normalización del instituto en el plazo antes señalado. Mientras se efectúa la citada normalización regirá lo dispuesto por el decreto 2/04 y la normativa
que en ese lapso se dicte. Los actuales consejeros
federales cesarán en sus funciones cuando asuman
los elegidos en cumplimiento de lo establecido en
la presente ley.
Art. 34. – El organismo que se crea en la presente ley es continuador del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP) regido por la ley 19.032 y sus modificatorias y lo sucede en todos sus derechos y obligaciones.
La planta de personal permanente será transferida con la antigüedad y remuneraciones que ostentaba al 31 de marzo de 2004 y la relación jurídica
laboral será regida por la ley 20.744 y concordantes.
Art. 35. – A fin de dar cumplimiento al artícu lo
8º, incisos 1) y m), el Directorio Ejecutivo Nacional
(DEN) deberá realizar un censo integral de los empleados que a la fecha integran el instituto, a fin de
determinar funciones y tareas de los mismos dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, aprobando de esa manera el organigrama de funciones de
cada una de las dependencias que integran el sistema operativo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Vencido dicho plazo se procederá a llamar a concurso de antecedentes y oposición para los cargos
vacantes y la redistribución y recategorización de
su personal conforme a sus tareas.
Las personas que cumplan funciones gerenciales,
deberán reunir los mismos requisitos exigidos para
desempeñar el cargo de director ejecutivo nacional
y tendrán las mismas obligaciones.
Art. 36. – Deróganse la ley 19.032, sus modificatorias y complementarias, así como las leyes 25.615;
25.751 y cualquier otra norma en tanto se oponga a
la presente.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Ginés M.
González García.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación: Créase el Instituto Nacional de Asistencia Integral para Jubilados y Pensionados con carácter de ente autárquico.
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Art. 2º – Transferencia: Transfiérase al Instituto
Nacional de Asistencia Integral para Jubilados y
Pensionados todos los bienes, la planta de personal, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La planta de personal se transfiere con la antigüedad y remuneración que ostenta a la sanción de
la presente ley.
Art. 3º – Objeto. Beneficiarios: El instituto tiene
por objeto otorgar las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud a:
a ) Los jubilados y pensionados del régimen
nacional de previsión y a su grupo familiar
primario;
b ) Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su
grupo familiar primario.
Art. 4º – Otros beneficiarios: El Poder Ejecutivo
puede extender el régimen de la presente ley, en las
condiciones que fije, a las siguientes personas:
a ) Que hayan cumplido sesenta (60) o más
años de edad o estén imposibilitadas para
trabajar;
b ) Que gocen de pensiones graciables, a la vejez u otorgadas por leyes especiales.
Asimismo puede convenir con los gobiernos
provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, la incorporación al régimen de la presente ley de los jubilados y pensionados de las cajas o institutos locales. En tales
supuestos los jubilados y pensionados incorporados deberán efectuar los aportes con los alcances
y forma que disponen el artículo 19 y 20 de la presente ley.
Art. 5º – Representación: La representación del
instituto está a cargo del presidente del Directorio
Ejecutivo Nacional y, a falta de éste, del vicepresidente.
CAPÍTULO II
Directorio Ejecutivo Nacional
Art. 6º – Integración-Directorio Ejecutivo Nacional: La administración general del instituto está
a cargo de un directorio ejecutivo nacional integrado por:
a ) Tres (3) directores en representación del Estado nacional, de los cuales uno ejerce la
presidencia y otro la vicepresidencia;
b ) Un (1) director en representación de los beneficiarios del instituto; y
c) Un (1) director en representación de los trabajadores activos.
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Art. 7º – Designación, duración y remoción:
Los directores ejecutivos nacionales son designados por el Poder Ejecutivo nacional, el que también
dispone quiénes ejercen la presidencia y la vicepresidencia.
El director en representación de los beneficiarios
es propuesto por el consejo consultivo de entre sus
miembros.
El director en representación de los trabajadores
activos es propuesto por la Confederación General
del Trabajo.
Art. 8º – Requisitos. Directores: Para ser miembro del Directorio Ejecutivo Nacional, sus integrantes deben reunir los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino;
b ) Acreditar idoneidad para desempeñar sus
funciones;
c) No tener antecedentes penales;
d ) No ejercer otra función;
e) No ser prestador o tener vinculación con
prestadores, efectores o terceras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
mantengan, con este instituto, relación de
naturaleza prestacional o de representación profesional vinculada o relacionada al
mismo;
f) No ser fallidos ni haber integrado el directorio de personas jurídicas fallidas durante
su gestión.
Los directores que representan al Estado nacional además de los requisitos mencionados deben
poseer capacidad técnica para desempeñar sus funciones.
Art. 9º – Facultades y obligaciones: El Directorio Ejecutivo Nacional tiene las siguientes facultades y obligaciones:
a ) Administra los fondos y bienes del instituto, en función de los planes, programas y
proyectos que elabore;
b ) Formula y diseña las políticas globales en
materia sanitaria y social, garantizando la
equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por el instituto en todo el
territorio nacional;
c) Establece y controla, administrativa y técnicamente, todas las prestaciones; reglamentado sus modalidades;
d ) Dispone las inspecciones, auditorías y controles prestacionales, periódicos y extraordinarios, de todos los prestadores. Esto lo
realizan los agentes del instituto expresamente capacitados y autorizados que designe al
efecto;
e) Fija un régimen de sanciones para los prestadores de servicios;
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f) Elabora el presupuesto anual, asistido por
el consejo consultivo, y lo remite, para su
conocimiento, al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional;
g ) Confecciona dentro de los tres (3) meses
posteriores a la finalización del ejercicio
una memoria, y los correspondientes estados contables, los cuales eleva para conocimiento del Poder Ejecutivo y Congreso
Nacional;
h ) Crea comisiones técnicas asesoras especiales y designa sus integrantes, de acuerdo
con sus condiciones de idoneidad y capacidad técnica. A tal efecto, debe requerir el
asentimiento de la sindicatura interna, la que
informa al Poder Ejecutivo y al Congreso de
la Nación;
i) Dicta el estatuto y escalafón del personal,
promueve la optimización de los recursos
humanos, asegurando la carrera administrativa;
j) Nombra, remueve y promueve personal;
k ) Dispone la compra y venta de bienes, grava, gestiona y contrata préstamos, celebra
toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con
entidades públicas o privadas;
l) Acepta subsidios, legados y donaciones;
m) Resuelve los recursos o reclamos que interponga el personal del instituto, beneficiarios
o terceros, contra sus decisiones.
Art. 10. – Duración. Remuneración. Cese. Remoción: Los directores ejecutivos nacionales tienen
dedicación exclusiva, gozan de la remuneración que
establezca el presupuesto y duran en su función
cuatro (4) años.
Cesan en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.
Facúltase al Poder Ejecutivo para remover de su
cargo a los directores que representan al Estado nacional, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia.
Los directores que representan a los beneficiarios y a los trabajadores activos pueden ser removidos a solicitud de quienes lo hayan propuesto.
Quienes reemplacen a los removidos o cesados
completan el período de éstos.
Art. 11. – Asesores: El director que ejerce la presidencia puede designar como máximo cinco (5) asesores. Los restantes directores pueden designar
como máximo dos (2) asesores cada uno.
Los asesores deben tener probada idoneidad y
su remuneración no debe ser mayor que la de un
delegado regional.
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CAPÍTULO III
Delegaciones regionales
Art. 12. – Cometido: Conforme a los aspectos
geográficos, la cantidad de beneficiarios y la realización del objeto del Instituto Nacional de Asistencia Integral para Jubilados y Pensionados, el Directorio Ejecutivo Nacional crea las delegaciones
regionales.
Art. 13. – Designación. Requisitos. Delegado
regional: Cada delegación regional está a cargo
de un (1) delegado regional que tiene dedicación
exclusiva.
Lo designa el Directorio Ejecutivo Nacional mediante concurso de antecedentes y debe reunir los
mismos requisitos que los directores ejecutivos nacionales en representación del Estado nacional.
Art. 14. – Función: Cada delegado regional tiene
las siguientes funciones, en su ámbito de actuación:
a ) Ejecuta los programas del instituto;
b ) Elabora y propone al Directorio Ejecutivo Nacional, programas prestacionales, actividades
institucionales, acuerdos de integración y
complementación con otras delegaciones;
c) Elabora y mantiene actualizado el padrón de
beneficiarios de su región;
d ) Elabora y eleva al Directorio Ejecutivo Nacional su presupuesto anual y su memoria
y balance;
e) Solicita auditorías administrativas y de gestión prestacional y eleva los informes al Directorio Ejecutivo Nacional.
Art. 15. – Duración. Remuneración. Cese. Remoción delegado regional: Duran en su cargo dos
(2) años, gozan de la remuneración que establezca
el presupuesto y las causas de cese y remoción son
las mismas que para los directores ejecutivos nacionales propuestos por el Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO IV
Consejo Consultivo
Art. 16. – Integración. Elección. Requisitos. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo se integra
por un (1) consejero titular por cada provincia y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eligen por
cuatro (4) años en elección directa de los beneficiarios, según el padrón que el instituto confecciona
en cada distrito. Juntamente con cada consejero titular se elegirán también dos (2) suplentes.
Para ser consejero se deben reunir los requisitos
que el artículo 8º dispone para los directores ejecutivos nacionales.
El consejero designado en el Directorio Ejecutivo Nacional es reemplazado en el Consejo Consultivo por su primer suplente y a falta de éste por el
segundo.
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Art. 17. – Funciones: El Consejo Consultivo ejerce
las siguientes funciones:
a ) Coordina los intereses y voluntades de los
beneficiarios;
b ) Asiste al director ejecutivo nacional, representantes de los beneficiarios, en la identificación, planificación, evaluación, elaboración y determinación de las prestaciones y
actividades del instituto;
c) Asiste al director ejecutivo nacional, representante de los beneficiarios en la conformación del presupuesto del instituto.
Art. 18. – Remuneración. Delegado regional:
Los consejeros no tienen remuneración, no obstante, a fin de garantizar el ejercicio de sus atribuciones, tienen el mismo régimen de viáticos que los funcionarios y agentes del instituto.
CAPÍTULO V
Recursos
Art. 19. – Aportes y contribuciones: El instituto
cuenta con los siguientes recursos:
a ) El aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, tengan o no grupo familiar calculado
sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al
tres por ciento (3 %) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento (6 %) sobre
lo que excede dicho monto;
b ) El aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ex
Caja de Jubilaciones para Trabajadores Autónomos), y de Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones (ex Trabajadores Autónomos), tengan o no grupo familiar, del seis
por ciento (6 %) calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber
complementario;
c) El aporte de los trabajadores autónomos
en actividad del cinco por ciento (5 %) del
monto que corresponda a su categoría conforme a las disposiciones de la ley 24.241;
d ) El aporte del personal en actividad comprendido en el régimen nacional de jubilaciones
y pensiones consistente en el tres por ciento (3 %) de su remuneración conforme a las
disposiciones de la ley 24.241;
e) La contribución de los empleadores comprendidos en el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, consistente en el dos
por ciento (2 %) de las remuneraciones que
deban abonar a sus trabajadores;
f) El aporte que el Poder Ejecutivo nacional fije
para los beneficiarios a que se refiere el ar-

g)
h)
i)
j)
k)
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tículo 4º primer párrafo de la presente ley,
importe que no será inferior al promedio por
cápita que el instituto erogue por los demás
beneficiarios y familiares a cargo;
El producido de los aranceles que cobre por
los servicios que preste;
Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
Los intereses y las rentas de los bienes que
integran el patrimonio y el producido de la
venta de estos bienes;
Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines;
Los aportes del Tesoro que determina la ley
de presupuesto nacional por cada período
anual.

Los recursos no invertidos en un ejercicio se
transfieren al siguiente.
Los recursos del instituto son intangibles.
Art. 20. – Deducciones y pagos de los aportes:
Los aportes establecidos en los incisos a) y b) del
artículo anterior son deducidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social de los haberes de los beneficiarios y son transferidos al instituto en forma directa y automática.
Los aportes y contribuciones establecidos en los
incisos c), d) y e) del artículo precedente son abonados por sus obligados en igual forma y fecha que
los aportes y contribuciones previsionales, y con sus
accesorios, son transferidos al instituto en forma
directa y automática por la Administración Nacional
de Ingresos Públicos u organismo que lo reemplace.
El instituto fiscaliza, en los organismos que correspondan, el monto recaudado en concepto de
aportes y contribuciones que conforman su patrimonio, así como también la forma en que éstos le
son transferidos.
CAPÍTULO VI
Control y fiscalización
Art. 21. – Sindicatura interna. Función. Integración: La sindicatura interna tiene como función el
control de las operaciones del instituto y el examen
y evaluación de los responsables de las mismas.
Está integrada por tres (3) miembros designados por
el Poder Ejecutivo, a propuesta: uno (1) por la
Sindicatura General de la Nación, uno (1) por el Consejo Consultivo y uno (1) por el Directorio Ejecutivo Nacional.
Art. 22. – Duración. Remuneración. Cese. Remoción: Los síndicos gozan de la remuneración que
establezca el presupuesto, y duran en su función
cuatro (4) años.
Cesan en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.
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Art. 23. – Control y fiscalización externa: Sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la
Sindicatura Interna, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, ejercen
su competencia sobre las operaciones y cuentas del
instituto.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 24. – Gastos administrativos y de funcionamiento: El presupuesto de gastos administrativos
y de funcionamiento del instituto no podrá exceder
el ocho por ciento (8 %) del total de sus recursos.
Art. 25. – Operaciones financieras y fondos excedentes: El instituto debe operar únicamente con
entidades financieras oficiales. Los fondos excedentes se invierten exclusivamente en depósitos a
plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, en
condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados.
Art. 26. – Exenciones: Los inmuebles de propiedad del instituto, o aquellos cuyo usufructo ejerza,
así como también las operaciones o actos que realice, están exentos del pago de todo impuesto, tasa,
contribución y/o cualquier otra obligación fiscal de
carácter nacional.
El instituto gestiona idénticas exenciones ante las
provincias y municipios.
Art. 27. – Derógase la ley 19.032, sus modificatorias y normas complementarias
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mercedes M. Oviedo. – María C. Perceval.
– Roxana I. Latorre. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de treinta y dos años desde la sanción de la ley 19.032, por la que se creara
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
Siempre se entendió que se trataba de una persona de derecho público no estatal. Sin embargo,
durante la mayor parte de su existencia, fue conducido por una intervención dispuesta por el Poder
Ejecutivo, más allá de que la figura del inventor conviviera o no con la de un directorio funcionando.
Por otra parte, este instituto, más allá de los aportes de los mismos beneficiarios y trabajadores activos, así como de las contribuciones de los empresarios, dependió en toda su historia de las sumas
que el presupuesto de la Nación aportó para su subsistencia.
Hace aproximadamente un año y medio el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.615, por la
que se le introdujeron a la ley originaria 19.032 mo-
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dificaciones conceptuales y de operatividad. Sin
embargo, un año después ya estábamos tratando
en el Poder Legislativo una autorización al Poder
Ejecutivo para intervenir el instituto. Y últimamente
por decreto de necesidad y urgencia 2/04 el mismo
Poder Ejecutivo ha debido introducir correcciones
a la normativa vigente.
Tal vez haya llegado el momento de reconocer
que ese instrumento que fue la ley 19.032 y sus
modificatorias ha agotado su capacidad de servir
de marco a la funcionalidad de lo que hasta hoy es
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Creemos que ha llegado el momento de sincerar
los términos del problema que tenemos que resolver. Y para que ello sea posible el camino más claro
es el de la sanción de una nueva ley.
A través de esta nueva ley podremos decir que
el instituto que brinde las prestaciones sanitarias y
sociales a los jubilados y pensionados tiene una dimensión de tal naturaleza que no puede subsistir
sino como ente estatal, aunque la misma le reconozca un gobierno autárquico.
Ya que el Estado debe ser el actor principal, siendo un deber constitucional velar por la salud de sus
habitantes. El hecho de que este honorable cuerpo
otorgue por ley la autarquía al instituto, de ninguna manera lo excluye de la responsabilidad que
como propia le compete.
También podemos decir que es necesaria una
sindicatura interna, sin perjuicio de las funciones
de control que corresponden a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la
Nación.
También podemos establecer una estructura simplificada para el Directorio Ejecutivo Nacional del
instituto. Lo mismo podemos afirmar de la participación que le corresponde a la representación de
los beneficiarios en un ente estatal de esta envergadura.
Al mismo tiempo debemos sincerarnos respecto
de lo que muchos han comentado, pero nadie ha
querido enfrentar. Nos estamos refiriendo al sobredimensionamiento de su estructura administrativa,
que no puede ni debe superar el ocho por ciento
(8 %) del presupuesto.
De todas maneras debe tenerse en cuenta que lo
que una ley de esta naturaleza aporta es el marco
mínimo legal, definiendo la naturaleza de la institución, y dotándola de los órganos de ejecución y
control. Las decisiones sobre las modalidades
operativas y prestacionales, la forma de encarar la
solución de los problemas, los instrumentos para
que los servicios y prestaciones lleguen a los beneficiarios en tiempo y forma, la definición de hasta
dónde debe llegar la descentralización y centralización, todo ello depende fundamentalmente de las
líneas políticas y estratégicas que adopte cada ges-
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tión, en función de los objetivos generales y particulares que devienen de decisiones adoptadas por
el Poder Ejecutivo.
En función de estas ideas, la propuesta que estamos presentando establece el marco general que
permite dejar en manos de quienes tienen la responsabilidad del gobierno de la Nación la adopción de
las medidas instrumentales que las sucesivas circunstancias exijan.
Por otra parte, la capacidad de nuestros pares sabrá suplir con creces las explicaciones que en particular puedan merecer cada uno de los artículos de
este proyecto.
Finalmente queremos decir, una vez más, que la
actividad de este instituto está esencialmente relacionada con la reingeniería y jerarquización del sector, ante las cuales el Estado deberá otorgar las garantías necesarias para dicha transformación.
Por todo lo expuesto solicitamos de las señoras
y señores senadores el voto favorable para esta iniciativa legislativa.
Mercedes M. Oviedo. – María C. Perceval.
– Roxana I. Latorre. – Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero recordar que hace aproximadamente tres años en este recinto muchos de los
señores senadores presentes habían trabajado incansablemente y por mucho tiempo en la
búsqueda de una norma que mejorara la calidad institucional, funcional y prestacional del
PAMI.
Llegábamos aquí en el momento en que había una sanción de la Cámara de Diputados en
la que se proponía la regularización de tantas
intervenciones y, más allá de las reservas que
teníamos, creíamos que al regularizar la institución y llamar a elecciones para ocupar los distintos cargos directivos se daba un paso hacia
adelante. Así que inmediatamente este cuerpo
aprobó esa norma por unanimidad.
Al poco tiempo nos dimos cuenta de que esa
ley no ayudó porque el problema del PAMI era
estructural, de funcionamiento y de financiamiento. Fue así que llegó a este mismo Senado
un pedido de intervención de parte del Poder
Ejecutivo nacional. También en ese momento
considerábamos que era la única herramienta
viable para solucionar una parte de los graves
problemas que tenía esta institución y, particu-
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larmente, todo ese grupo etario de abuelos y
sus familiares.
Así, pues, un grupo de senadores y senadoras comenzamos a trabajar en una propuesta
adecuada para un tema que nos importa a todos
los argentinos, particularmente a nosotros como
representantes de los estados provinciales, cual
es mejorar la calidad de vida de la tercera edad.
Como decía, comenzamos a trabajar en un
proyecto que tuvo muchas modificaciones, luego de lo cual llegó al Congreso un proyecto sobre el tema enviado por el Poder Ejecutivo
nacional. A raíz de ello hicimos un estudio comparativo y, realmente, quiero reconocer esta noche que ha habido un trabajo muy intenso de
senadores y senadoras, actores, gente con experiencia en el PAMI y asesores. Así fue que
hemos redactado muchas veces varios predictámenes y siempre estuvimos abiertos para lograr el mejor marco, a fin de que de una vez por
todas esta institución comience a mejorar.
El resultado de esa labor fue que oportunamente se emitió un dictamen por mayoría y, a la
vez, un dictamen en disidencia de los senadores
Falcó y Pinchetti. Pues bien, en el ánimo de que
en este recinto se lograra un apoyo unánime
para la consecución de un marco normativo tendiente a lograr un cambio prestacional, funcional y organizacional, inclusive, después de trabajar con el dictamen en minoría seguimos
recibiendo otros aportes. Por ello, muchos senadores recibieron hace pocas horas la redacción final de este proyecto, tratando de construir y elaborar la mejor norma.
¿Qué buscamos en esta norma? Primero,
definir que el PAMI es un ente descentralizado
y que no puede quedar, como decía la ley anterior, en manos de los jubilados que tenían mayoría en el directorio.
En primer lugar, la seguridad social y la salud
–según nuestra Constitución– son tareas indelegables del Estado. Y, además, éste no puede tomar parte sólo cuando hay déficit económico, sino que debe ser una política de Estado
en el marco de la seguridad social el tema de
las prestaciones sociales para nuestros jubilados y pensionados del PAMI.
También comenzamos a hacer trabajos comparativos de las diversas normas que anteriormente se adoptaron. De esta manera, hicimos
un poco esa práctica que alguna vez se dio en la
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historia de la humanidad, y que retomamos a
través de la lectura de un libro de seguridad social acerca de un grupo muy importante de personas que pedían un poco de promesas porque
ya no querían vivir de realidades; la realidad era
muy fuerte.
Eso fue lo que vimos. Y analizamos profundamente desde el inicio del PAMI todas y cada
una de sus normas. Y comento para ilustración
de todo el trabajo legislativo que permanentemente se realizó en la búsqueda del mejoramiento de la calidad institucional, que fueron cincuenta y ocho las normas que reglamentaban,
modificaban, cambiaban y ordenaban la legislación. Pero, en realidad, el PAMI llegó al 2000
con un déficit tan grande que el Estado nacional
tuvo que hacerse cargo de su deuda a través de
una consolidación, porque si no se corría el riesgo de que desapareciera.
Por eso, con el aporte de muchos senadores
presentamos esta noche una norma flexible que,
además, da potestad al directorio del PAMI
–en función de los lineamientos de las políticas
sanitarias de Estado y de salud– para el diseño
de su modelo prestacional y para que centralice
su acción como definición política de estrategias. Pero deberá tener la voluntad política de
descentralizar.
Por eso cambiamos el modelo y descentralizamos hacia las unidades de gestión. Y no lo
hicimos sólo respecto de las responsabilidades,
sino también acerca de las acciones, recursos y
debates sobre lo que significa la problemática
de cada una de las unidades de gestión local.
De esta forma, los lineamientos generales de
esa política estarán acordes con las realidades
locales, y para que en este nuevo modelo nuestros abuelos no lleven sobre sus espaldas la
carga de diseñar la política, sino la de aportar
desde su propias vivencias, realidades y necesidades. El responsable regional será el que deba
traer las propuestas al directorio, para que realmente se pueda hacer una política federal.
Cambiamos el modelo de gestión porque también creamos en cada unidad de gestión local
una persona encargada del gerenciamiento, la
que será designada a través de un concurso.
Además, proponemos una modificación en
cuanto a todo lo que significa el control de gestión de los recursos y de la prestación de los
servicios. Proponemos la creación de una sin-
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dicatura interna encargada de controlar la eficacia, la eficiencia y los gastos, y que vaya y
corra paralelamente al desarrollo de la programación.
Y también incorporamos la posibilidad de que
esta institución tenga los controles necesarios
de todo el gobierno nacional, no solamente de
los recursos que provienen del Estado, sino también de todos los ingresos que componen este
organismo solidario.
Esta noche –y trato de ser breve, para que
realmente podamos discutir y fundamentar cada
uno de los artículos y capítulos del proyecto–
quiero decirles a todos los señores senadores
que para este tiempo que corre entendemos que
ésta es la mejor norma. Pero ella sola no va a
alcanzar si no está la voluntad política de que
exista una institución con una conducción ética
y moral y si no existe un compromiso político en
la gestión. Si pudiéramos compendiar estos dos
grandes ejes, estaríamos hablando de mejorar
la prestación de todos y cada uno de nuestros
afiliados y, quizá por qué no, de contar con mayores recursos para dar esa atención integral
que merece nuestra tercera edad.
Por todo lo expuesto, con mucha alegría y
con mucho compromiso, venimos a proponer
esta norma que espero nos permita avanzar
hacia esta institución, que tiene que ser el orgullo del pueblo argentino.
Sr. Presidente. – Tengo anotados para hacer uso de la palabra a los señores senadores
Perceval, Capos, Capitanich, Gallego y Rossi.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicité el
uso de la palabra para expresar la posición mayoritaria del bloque de la Unión Cívica Radical.
Nosotros, a partir de lo que han trabajado las
comisiones –realmente entiendo que han hecho
un estudio profundo de la propuesta de modificación de la ley 19.032, del PAMI, hecha por el
Poder Ejecutivo nacional–, queremos expresar
nuestra satisfacción por el trámite que ha tenido la iniciativa, ya que los miembros del bloque
justicialista integrantes de la Comisión de Salud
y Deporte –en especial su presidenta, señora
senadora Oviedo– han sido permeables a las
propuestas de modificación planteadas por mi
bancada, lo que no es usual en otras comisiones
ni respecto de otros asuntos.
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El tema del PAMI es muy importante y ya
fue debatido hace un par de años, en ocasión de
sancionarse otro proyecto de ley, al cual muchos senadores votamos en contra y formulamos observaciones. Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el dictamen de la mayoría,
que ha sido distribuido en las bancas, producen
una modificación de fondo que me parece sustancial.
No obstante, como se dijo aquí, las leyes no
resuelven los problemas operativos y cotidianos
y, por ende, no es bueno crear falsas expectativas en cuanto a que a partir de la sanción de
esta norma estará todo resuelto. Igualmente, sí
me parece que la modificación filosófica sustancial que introduce el dictamen generará condiciones para que las cosas estén mejor.
Y la modificación sustancial que conlleva este
proyecto que envió el Poder Ejecutivo consiste
en que el propio Estado reasume una facultad
indelegable, como es la de hacerse cargo de la
política de salud, fundamentalmente la de la tercera edad.
Este es un tema que ya se había planteado
en el anterior debate, porque suena bien decir
que el PAMI es de los jubilados, aunque tampoco es así, porque el PAMI es de las generaciones pasadas, de los jubilados pasados, de las
generaciones presentes y también de las futuras. El PAMI es del conjunto de los trabajadores argentinos.
Y como se trata de una obra social que justamente tiene que cumplir con el objetivo de administrar y mejorar la salud de la tercera edad,
se trata de una materia indelegable del Estado
nacional. Entonces, el hecho de que se haya
establecido en la actual legislación una conducción de once miembros con mayoría de jubilados elegidos directamente por los beneficiarios,
no habla bien de la función irrenunciable del
Estado en lo que respecta a este tipo de políticas públicas.
En consecuencia, nos parece bien que se
modifique la composición del directorio y que
éste vuelva tener cinco miembros; y que el Estado tenga la mayoría en dicho organismo, con
tres de los cinco directores designados por el
gobierno. Estamos de acuerdo con que esa designación sea una facultad del presidente de la
Nación, aunque luego vamos a explicar una alternativa al respecto. Asimismo, se propone que
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exista un representante de los beneficiarios y
otro de los trabajadores en actividad. Creo que
éstas son las modificaciones centrales o sustanciales propuestas en el proyecto en consideración.
Pero existen otras modificaciones, como por
ejemplo las vinculadas con el control. En ese
sentido, el control externo estaba sujeto a la
Auditoría General de la Nación y se eliminaba
el control de la SIGEN; sin embargo, por lo que
he visto en el último dictamen se ha vuelto a
incorporar un capítulo que restablece la creación de una sindicatura propia, aunque se sigue
manteniendo la sujeción del control interno y
externo a lo que establece la ley de administración financiera. Esto implica un control externo
sujeto a la Auditoría General de la Nación pero
también a la SIGEN. Y el hecho de que el PAMI
esté sujeto al control de la SIGEN reivindica la
independencia de criterios del control interno,
porque la SIGEN depende directamente del presidente de la Nación.
Además, la circunstancia de que un organismo descentralizado como el PAMI tenga su propia sindicatura, no habla bien de la independencia de criterios que debe existir en materia de
control interno. Pero por lo que he visto, la última redacción prevé las dos cosas, es decir, los
dos mecanismos de control: la garantía de una
sindicatura o control interno y también la sujeción de esta sindicatura, en tanto se establece
que el PAMI estará sometido a la aplicación de
la ley 24.156 y también de la Sindicatura General de la Nación, o sea, un control directo por
parte de la Presidencia de la Nación.
Me parece que éstas son las cuestiones centrales del proyecto, que involucran temas filosóficos que vuelven a poner las cosas en su lugar, porque como está prevista la actual
composición del directorio, el PAMI va a estar
constantemente intervenido.
En efecto, la ley 19.032, en el marco de la
que llamamos en aquel momento la ley Corchuelo Blasco, realmente producía esta situación: que cualquier presidente de la Nación terminara interviniendo el PAMI, en virtud de una
composición tan sometida a la voluntad estricta
de los beneficiarios y sin la participación del
Estado. Entonces, creo que esta propuesta pone
las cosas en su lugar y devuelve al Estado facultades que le son naturales.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

Sr. Morales. – Por otra parte, también hemos pedido la incorporación en esta norma de
algunas cuestiones que nos parecen centrales,
más allá de que se mantienen conceptos positivos como la intangibilidad de los recursos aplicados al funcionamiento de la obra social.
Asimismo, se introduce un elemento nuevo
con relación a la aplicación de los recursos; un
elemento que nos parece que se suma a lo que
se había planteado en aquel debate en el sentido de que los gastos de administración no podían superar el 8 por ciento: acá se agrega que
el gasto destinado a salud no puede ser inferior
al 80 por ciento. Esto nos parece que constituye un avance, porque uno de los cuestionamientos que se había planteado en aquella oportunidad fue que en algunas jurisdicciones a los
jubilados se les brindaba una cobertura de salud escasa y para nada óptima, pero por otro
lado se los hacía viajar: se gastaba en turismo y
en otras cuestiones que no tenían nada que ver
con la ma-teria específica de la obra social. Así
que el establecimiento del límite mínimo del 80
por ciento para ser aplicado estrictamente en
gastos de salud nos parece que también constituye un avance con relación a la actual legislación.
Lo que sí planteamos –y fue tomado por parte de la comisión– es que en el artículo 5°, donde se establece el tema de las políticas aplicables, definamos concretamente los principios del
modelo de gestión prestacional. Consideramos
que había venido bien por parte del Poder Ejecutivo y fue tomado en el dictamen.
Nosotros hemos planteado la incorporación
de lo que el Poder Ejecutivo envía con relación
a los principios rectores del modelo prestacional.
También hemos tomado lo que figuraba en el
artículo 2° de la ley vigente, que plantea que
el modelo de gestión prestacional que implemente el instituto deberá basarse en criterios de
solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para
todos los afiliados del instituto, atendiendo las
particularidades e idiosincrasias propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país. Esta fue una incorporación de
la actual ley vigente 19.032, que también ha sido
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un avance. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión también se debatió la cuestión de la descentralización operativa y estos principios rectores del modelo prestacional tienen que ver con
la obligación del directorio –de quienes conducen el PAMI– en el sentido de que en el modelo
prestacional se tengan en cuenta las realidades
de cada una de las jurisdicciones. Esto está en
línea con el capítulo que habla de la descentralización operativa, que es un tema que acá se
ha debatido.
Incluso, acá se debatió el tema de la provincialización del PAMI. En aquella oportunidad,
la mayoría de los senadores coincidió en que la
provincialización del PAMI implicaba generar
nuevos problemas, dado que esto tampoco garantizaba que las administraciones, jurisdicciones o gobiernos provinciales resuelvan los problemas que tiene el PAMI. De lo que sí se trataba
era de que existiera una descentralización operativa que brinde más autonomía a las UGL para
generar políticas en materia de salud, atendiendo las realidades e idiosincrasias de cada una
de las provincias.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Morales. – Por eso, esta inclusión de lo
que plantearon el artículo 2° de la ley vigente y
el proyecto del Poder Ejecutivo nos parece que
mejora y define claramente los principios del
modelo prestacional.
Otro tema que constituye un avance en lo
que está planteando el Poder Ejecutivo es que
la indelegabilidad de funciones antes no figuraba. En tal sentido cabe destacar que el gerenciamiento es un gran tema que se debate con
relación al asunto de la tercerización y a la maraña de negocios que se dan con los factores de
poder que anidan dentro del PAMI. Me parece
que para las futuras conducciones del PAMI
ésta es una herramienta a efectos de que se
sepa cuál es el límite de la delegación de funciones y de facultades: hasta dónde se puede
delegar y cuáles son las cuestiones respecto de
las cuales no es posible hacerlo. Nos parece
que el tema de la indelegabilidad en la conducción, administración, gerenciamiento, planificación, evaluación y control, brinda las herramientas para que después se pueda garantizar una
buena gestión.
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Con relación al directorio hemos planteado
un tema que no ha sido acogido. En el tratamiento en particular vamos a insistir. Sin perjuicio de que acá se mantiene una disidencia, creo
que en general han sido acogidas todas las
observaciones que hemos planteado. Creemos
conveniente que exista un filtro en la designación de los tres directores por parte del Estado,
previéndose la posible participación del Congreso, para lo cual nosotros propusimos que la designación se haga con acuerdo del Senado de la
Nación.
Si bien es cierto que cuando la Constitución
habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo
plantea específicamente cuáles son los casos
de designaciones con acuerdo, a nosotros nos
pareció que, de todos modos, se puede establecer esta normativa, porque tampoco hay una
restricción para ello.
De hecho, aunque la ley 24.076, sobre marco
regulatorio del gas natural, y la 24.065, de distribución de transporte y generación de energía
eléctrica, no establecen un mecanismo de acuerdo del Senado, como lo establece la Constitución, sí establecen el mecanismo de acuerdo
expreso o tácito, porque, expresamente, en el
artículo 55 de una de las normas que acabo de
comentar, dice que previo a la designación y/o
remoción por parte del Poder Ejecutivo de los
directores, deberá comunicar los fundamentos
de tal decisión a la Comisión del Congreso de la
Nación, integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de
las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión deberá emitir opinión dentro de treinta
días corridos de recibidas las actuaciones. Luego se dice: emitida la misma o transcurrido el
plazo –acá se da la participación tácita del Congreso–, si se expide en treinta días por la negativa, es rechazada la designación. Como verán
los señores senadores se ha establecido un mecanismo de participación, y la Constitución no
lo impide.
Nos parece que agregar un mecanismo de
participación del Congreso de la Nación establece un esquema mucho más riguroso en cuanto
a la designación para evaluar los antecedentes
de quienes van a ser designados. Así que, si
bien ésa es una posición que sostenemos, aun-
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que no ha sido acogida seguramente en el tratamiento en particular lo vamos a plantear.
Después, nos parece bien que se haya reordenado la cuestión del Consejo Consultivo Federal en el Consejo Consultivo Nacional, toda
vez que es ahí donde hay que dar participación
a los beneficiarios. La modificación que hemos
planteado, que ha sido tomada por parte de la
Comisión, nos parece que es positiva, porque el
Consejo Consultivo no es el Consejo Consultor
de Asesoramiento solamente del director en representación de los beneficiarios, sino que tiene
que ser el Consejo de Asesoramiento de todo el
cuerpo directivo, de todo el directorio del PAMI.
Es justamente ahí donde establecemos la obligación de que bimestralmente deba reunirse este
consejo consultivo, que tiene un representante
de cada UGL. Es decir que están todas las provincias representadas para que se haga una evaluación de cómo marcha la política del modelo
prestacional y cómo se están acogiendo los
planteos de las realidades regionales y locales
de cada provincia. Entonces, nos parece que
ahí tiene que haber una buena participación por
parte de los beneficiarios en cuanto al control
de gestión.
En ese sentido, nos parece bien que se haya
acogido la modificación que nosotros hemos
planteado respecto de los consejos consultivos,
[artículo 17, inciso c)], particularmente, donde
decimos: reunirse bimestralmente con el director ejecutivo nacional, para evaluar la gestión
del Instituto, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5° de la ley que habla de modelo
prestacional, y la normativa referida a la descentralización operativa. .
Es decir que ahí establecemos un mecanismo operativo de consulta y de asesoramiento,
en donde sí participan los jubilados, que son los
que reciben la prestación y van a saber llevar
cuáles son los cuestionamientos, no sólo a través de los consejos consultivos de las unidades
de gestión local, sino del Consejo Consultivo
Nacional.
Por eso, en el artículo 10, de las facultades y
obligaciones del directorio, decimos que tienen
que formular y diseñar las políticas globales con
el asesoramiento del Consejo Consultivo
Nacional. Entonces, ahí estamos cerrando el
círculo de la participación, de que el Estado no
renuncia a una obligación que es indelegable en
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cuanto a los sistemas de control y a la participación por parte de los beneficiarios a partir de los
consejos consultivos.
En ese sentido, yo había hablado con la titular del PAMI sobre la posibilidad de efectuar
una modificación en el inciso j), la cual tampoco ha sido tomada, y me parece bien que eso
haya sucedido, porque en dicho inciso habíamos planteado una mayoría agravada por parte
del directorio, contemplando la posibilidad de que
se incluyera el voto de cuatro de los cinco miembros, lo cual le iba a quitar operatividad y dinámica al funcionamiento de este órgano.
No obstante, nos parecía que en el inciso j)
debíamos sujetar el marco normativo del régimen de contrataciones a las disposiciones de
los decretos 436 y 1.023, que determinan el régimen de contrataciones establecido justamente por la ley 24.156. Si el criterio es someter
al régimen de control de la Auditoría y de la
SIGEN, como lo decimos en un artículo posterior –creo que el ex 23 y actual 28– justamente
debemos contemplar los decretos citados, que
establecen el régimen de contratación del Estado en el marco de la ley 24.156.
En consecuencia, si bien no le he adelantado
este tema a la presidenta de la comisión, entiendo que incluir en el inciso j) que todo el tema de
contratación tenga sujeción a los mencionados
decretos, está en línea con el sometimiento de
esta cuestión a la ley de administración financiera.
Un último agregado que quiero formular como
último inciso del artículo 10, relativo a la adopción de decisiones de trascendencia institucional que pongan en riesgo el patrimonio y cumplimiento de los fines del instituto de acuerdo
con lo que establezca la reglamentación, con el
voto de cuatro de los cinco miembros; de forma
tal que no todas las decisiones del directorio
estén sometidas a una mayoría agravada. Pero
como ocurre en todos los órganos volitivos, algunas decisiones que pueden afectar el patrimonio o el cumplimiento de los fines, sí van a
requerir el filtro de una decisión agravada.
De todos modos, dejamos planteada esta cuestión y si existe acuerdo se podrá tomar.
Entendemos que, al menos, la inclusión de los
decretos en el inciso j) está en línea con la ley
de administración financiera.
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Con relación al tema de la descentralización
operativa también hemos tomado especialmente el criterio del proyecto del Poder Ejecutivo
en la modificación del dictamen de comisión que
también ha sido acogida. Y nos hemos permitido un agregado que comenté con algunos miembros del PAMI y con la presidenta de la comisión. Me parece que es un tema que debemos
tener presente y aprovechar la ocasión de redactar un texto ordenado, en relación a la creación de las UGL en aquellas zonas o jurisdicciones en donde se encuentren radicados afiliados
a más de cuatrocientos kilómetros de la UGL
existente. Este es un problema que se da en
algunas provincias y, particularmente, en la provincia de Santa Cruz. Nos comentaba el senador Prades –y seguramente esto lo compartirán
los senadores de esa provincia– que debido a
las distancias en algunas ciudades importantes
tienen delegaciones y no tienen la estructura
administrativa necesaria que sí se ha previsto
en la provincia de Buenos Aires en donde, debido a la densidad poblacional debe existir una
mayor presencia y existen nueve UGL. Pero,
reitero, existen provincias como la de Santa Cruz
con ciudades como Caleta Olivia en donde existe
una delegación, pero se trata de una población
con muchos beneficiarios por lo cual debería
contar con una UGL.
En consecuencia, entendemos que este texto
no modifica sustancialmente la organización del
PAMI pero sí propende a mejorar la atención
y a permitir que el PAMI esté más cerca de los
afiliados.
Esto lo dejamos planteado y esperamos que
sea considerado.
Con relación al tema del artículo 15, han sido
tomadas también las funciones y obligaciones
de cada UGL, y allí hemos tomado el proyecto
del Poder Ejecutivo, que nos parece que contiene una mayor precisión sobre sus funciones y
obligaciones. Con relación al tema de los órganos de asesoramiento ya he planteado cuáles
han sido las modificaciones que hemos sugerido, que han sido tomadas, tanto en el artículo 16
como en el 17. Y después, con relación al tema
de las funciones que se establecen en los consejos de asesores, nos parece que el proyecto
del Ejecutivo también hace bien en darles la facultad de control de gestión a los consejos asesores locales, para que ahí esté la participación
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de los afiliados con relación a cómo se aplica la
política prestacional.
Con relación al tema de los recursos, nos
parece bien la propuesta de no tener un criterio
preferencial con los jubilados de la ex Caja de
Autónomos y establecer el criterio de que se
aplique el 3 por ciento para los que tengan el
haber mínimo y el 6 por ciento para los que superen dicho haber. Esa nos parece una modificación positiva.
Por otro lado, en tanto queda sujeto el control
externo como interno a la ley 24.156, nos parece que la inclusión de la Sindicatura –que plantea la comisión– no abunda, por el contrario,
mejora el control.
Después, habría que insistir con el tema de
la intervención del Instituto, porque otorgándole las facultades que le otorgamos al Poder Ejecutivo –por ejemplo, presencia del Estado nacional en la designación y en el manejo del tema
de política pública en la designación de tres directores de los síndicos–, nos parece que el Congreso tiene que reservarse para sí la facultad
de intervenir. Eso para que no caigamos permanentemente en la cuestión de las intervenciones. Si el Poder Ejecutivo ve que algunos de
sus directores no funciona, tiene la facultad de
removerlos. Entonces, sí nos parece que la intervención del Instituto, en tres años inclusive,
tiene que tomar la redacción del proyecto del
Poder Ejecutivo, que también ha sido acogida
por la comisión y pensamos que cierra el círculo de todos los puntos que hay que tener en
cuenta para una mejor norma. Y no es que va a
resolver el problema del PAMI, pero sí esa una
herramienta y nosotros creemos que con la gente que está en la conducción se pueden hacer
las cosas bien.
Estos son los fundamentos por los cuales el
bloque de la Unión Cívica Radical va a votar
mayoritariamente en forma afirmativa en general; en particular, seguramente vamos a tener
que establecer una forma mecánica de votación de artículo por artículo, porque estamos
aprobando un nuevo texto ordenado de la ley
19.032 y vamos a insistir en nuestra petición de
que haya una mayor participación del Congreso, si es que son acogidas estas modificaciones
del artículo10 en el inciso j).
Con estas aclaraciones, fundamentamos nuestro voto favorable en general y en particular.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: la satisfacción y la tranquilidad que da haber tenido un
trabajo institucional continuado, sólido y generoso es lo que nos permite que no sea una sorpresa lo que el senador Morales plantea. El haber llegado a acuerdos que significaron instancias
que trascendieron las limitaciones que cada uno
de los proyectos presentados por sí mismos tenían y que en la medida en que se hizo un trabajo conjunto de reflexión y visiones superadoras,
hoy tenemos un texto ordenado que proponemos con el aporte de todos ustedes y con el
compromiso de muchos.
Voy a acortar lo que pensaba decir. En tal
caso, solicito autorización para insertar el texto
completo que debía exponer, porque tanto la
senadora Oviedo como la detallada descripción
del senador Morales de los artículos claves me
eximen de tomar más tiempo a los señores senadores y las señoras senadoras.
Lo que me pregunto –lo habíamos hablado
con la senadora Oviedo, que tuvo la iniciativa
de presentar un proyecto de ley en el que la
acompañé y a partir del cual trabajamos codo a
codo para llegar a este día– es por qué estamos
planteando esta nueva ley para el PAMI.
Tal vez, porque asumimos con total claridad
y responsabilidad el hecho de que el envejecimiento poblacional en la Argentina es una realidad creciente, más aún si se toma en cuenta
que Naciones Unidas considera que el nuestro
será el país más envejecido de América latina
para el 2050.
Cuando participamos y trabajamos en foros
internacionales, también aparece la Argentina
junto al Uruguay –no sólo la región de Latinoamérica– como uno de los países que tiene que
atender con mayor previsibilidad y seriedad el
tema del envejecimiento de la población. Y hago
referencia a lo que todos ustedes conocen respecto de la propuesta del foro de investigación
de envejecimiento de la población del Mercosur. Hubo un paper que fue motivo de debate y
difusión, de Jorge Aromando: “Perspectivas
culturales del adulto mayor en Argentina y el
Mercosur”. En las reflexiones del marco conceptual, plantea el caso argentino como uno de
los que debían concitar mayor atención y, al mismo tiempo, sostiene que habrá que hacerse cargo
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de encontrar salidas operadoras; que, a partir de la profunda brecha de inequidad generada
por la aplicación de políticas neoliberales en
América latina, y de modo particular en la Argentina, será razonable propender a modificar
las actuales posiciones filosóficas –y perspectivas de políticas públicas y programas que se
venían asentando– de desprotección y precariedad en la seguridad social para las personas
de edad; de modo tal que se adapten a mecanismos en los cuales el Estado recupere la
indelegabilidad de la garantía de los derechos a
todos los ciudadanos y ciudadanas.
Al mismo tiempo, tal como recientemente se
sostiene en un estudio del CELS sobre seguridad social y sistemas previsionales de la Argentina –y compartimos esta visión–, es preciso
avanzar en la definición de parámetros de dignidad, cuya garantía es responsabilidad del Estado, mediante los distintos instrumentos que
tiene a su alcance. Y quiero reforzar la palabra
dignidad porque, si garantizamos parámetros
de dignidad, sin duda, tendremos cumplidos los
indicadores de eficacia, ya que a veces sólo se
diseñaban políticas con criterios eficientistas sin
tener un horizonte ético irrenunciable en las decisiones de políticas públicas.
Simultáneamente, es imprescindible avanzar
en un cambio de enfoque, que va de reconocer
a los sujetos sociales –en este caso, los adultos
mayores– menos beneficiarios de políticas y
programas, a valorarlos como titulares de plenos derechos. Esto es lo que hace que hoy estemos tratando este proyecto de ley, porque
implica la adecuación de los marcos normativos
y de las políticas no solamente a lo que venimos
afirmando y proyectando en nuestro sistema
legal, sino también, a los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales de protección de derechos económicos, sociales y culturales ratificados por el Estado argentino.
Creo que huelga una enumeración de cada
uno de estos instrumentos internacionales.
Pero baste decir que hemos trabajado, como
marco imprescindible, en temas que tienen que
ver con el desarrollo humano integral y el respeto irrestricto de los derechos humanos, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

477

rales. Y por esto es que la mejora en el funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados va a ayudar, sin dudas, a garantizar el derecho a la salud, en cuanto derecho humano, en consonancia con los dictados de nuestra Constitución y
de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Cuando presentamos este proyecto, algunos
de los senadores y de las senadoras que habíamos votado la ley 25.615 nos hacíamos la pregunta de por qué era oportuno avanzar a una
nueva norma. En realidad, nos ha permitido la
reflexión y la acumulación de las prácticas cotidianas de una institución el tener una visión equilibrada sobre qué había que mantener y qué
había que cambiar.
En el dictamen consensuado, encontramos
que se sigue con los lineamientos democráticos
y participativos que poseía la ley 25.615, pero
se han reforzado los sistemas institucionales de
control a los fines de lograr eficiencia, calidad,
transparencia y una serie de condiciones en las
que coincidimos con los senadores de la Unión
Cívica Radical en que deben estar explicitados
y puestos en el texto ordenado de la norma.
Al mismo tiempo, la utilización de los recursos a partir de criterios de eficiencia y transparencia no podía dejar de lado la necesaria y legítima participación democrática de los afiliados.
Creemos que la redacción consensuada del
proyecto de ley permitirá optimizar los recursos
del Instituto y mejorar sensiblemente la calidad
de las prestaciones sociosanitarias.
Hay un punto clave del texto, que es el cambio del modelo prestacional, tal como lo señalaba el señor senador preopinante.
Esto va a garantizar un nivel sociosanitario
que no sea tipificado, sino que posea la contundencia y garantía de ser universal. Además, también tendrá el carácter de continuo y homogéneo, porque sabemos de las asimetrías en las
prestaciones según las provincias y regiones en
que vivimos. Es decir, lo universal, continuo y
homogéneo será para todos los beneficiarios del
PAMI.
Además, teniendo en cuenta los considerandos del decreto 348/03 y el espíritu de la ley
25.615, indudablemente se propone la reformulación del órgano de gobierno que, sin duda, aportará mayor ejecutividad y resguardará la parti-
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cipación directa de los beneficiarios en la elección de los representantes y un mayor equilibrio
regional del Instituto.
Los que quieren que nada cambie han generado el fantasma de que aquí se iba a recortar
la participación de los beneficiarios. Pero cuando se comprende y se conoce el texto propuesto, se advierte que se está muy lejos de cercenar la participación; por el contrario, se reafirma
su necesidad, aunque dentro de un marco de
garantías de participación genuina.
Creo que no es necesario abundar en los beneficios del cambio del sistema prestacional,
porque el modelo apunta a modificar lo que ha
sido uno de los grandes sufrimientos sociales y
debacles institucionales cuando se aludía al
modelo prestacional consuetudinario del PAMI.
Al modificar el sistema de contratación de
las prestaciones médico-asistenciales, y tal como
lo dicen los fundamentos del proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo, se elimina –y esto es
clave– la intermediación financiera y se hace
posible la vinculación directa del Instituto con
quienes prestan efectivamente los servicios.
Sabemos que un núcleo de arbitrariedad, corrupción e impunidad ha sido, justamente, la
intermediación financiera. Y además, el tender
a la recuperación –como lo dice el texto de los
fundamentos de la norma remitida por el Poder
Ejecutivo– de la capacidad de control y gestión
por parte del Instituto, para que se encuentre
posibilitado de monitorear de manera directa,
sin tercerizar ni enajenarse de sus facultades
propias y sin delegar las funciones indelegables
del Estado, el proceso de atención primaria
de la salud asegura una fuerte presencia institucional en el más amplio porcentaje prestacional.
Finalmente, creo que el senador Morales, junto
a la valoración positiva de este modelo prestacional, trajo como elemento clave a la indelegabilidad de las funciones y facultades, un proceso de descentralización efectiva y genuina, donde
las unidades de gestión local van a tener mayor
posibilidad a la hora de codefinir planes, políticas, programas y presupuestos con el directorio
nacional.
Al mismo tiempo, quiero enfatizar los mecanismos de control no sólo externos, sino también la inclusión adecuada, prudente y racional
de una sindicatura interna, con las característi-
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cas, condiciones y funciones que se establecen
en este proyecto.
Para terminar, quiero señalar que no puedo
desconocer que hoy estamos tratando este proyecto de ley en otro clima social e institucional.
Porque recordemos que cuando se hizo el debate para lograr un PAMI mejor nuestro país,
en otras esferas y en otros ámbitos, estábamos
atravesando la peor crisis de nuestra historia.
Recuerden cómo empezamos el 2002: el sector
más desprotegido de nuestra población sufrió la
interrupción de prestaciones médicas y sociales, las clínicas y sanatorios habían suspendido
los turnos de atención, las cocherías habían cortado el servicio fúnebre, los médicos de cabecera no cobraban sus sueldos, los geriátricos
amenazaban con desalojos y las farmacias con
dejar de expender medicamentos, no se entregaban pañales y los subsidios económicos se
retaceaban. Realmente, creo que hoy hay que
reconocer que no estamos en una situación de
disolución institucional, ni en el país ni en el
PAMI. Por supuesto, con dificultades y con asignaturas aún pendientes, estamos en otra situación y en otra realidad político, social e institucional.
Por ello, quiero hacer un reconocimiento en
cuanto a cómo se ha trabajado alrededor de este
proyecto: se saltaron los compartimentos estancos de las comisiones que tenían asignado, por
derivación, el proyecto. También saltamos, para
lograr una mejor propuesta, las barreras del individualismo estéril y trabajamos en un texto
conjunto. Pero también encontramos eco, compromiso y esfuerzo, desde muy temprano en las
mañanas hasta muy tarde en las noches, de la
actual administración del PAMI. En virtud de
ello, quiero hacer un reconocimiento a Graciela
Ocaña por la actitud institucional que ha tenido
con este Senado. Porque, a veces, nuestro libro
de quejas es demasiado extenso y no dudo de
que en ciertas ocasiones puede haber motivos
para ello. Pero en este caso, no sólo quiero hacer un reconocimiento a su figura, sino también
a quienes la acompañan en su gestión –como
es el caso del doctor Nadalich–, dado que hoy,
desde las 6 y 30, estaban junto a nosotros en el
despacho de la senadora Oviedo, para construir
esto que no nos regocija la vanidad pero que
nos da serenidad de conciencia, porque hemos
trabajado con generosidad y responsablemente.
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Por ello, quiero decir que la Argentina va superando la situación de dolor y sufrimiento que
signaba el ánimo, el espíritu y la premura de
este Senado hace muy poco tiempo atrás, en
2002, cuando estábamos debatiendo la creación
de un nuevo marco legal para el PAMI.
A su vez, quiero decir que el informe de gestión de este año del PAMI marca que en este
breve tiempo se ha avanzado, por resolución 284
de este año, hacia un nuevo modelo prestacional
sociocomunitario, donde se ha eliminado –tal
como lo dice este informe– la intermediación
parasitaria y se aprobaron los convenios que
permitirán comenzar el proceso de cambio en
las diversas regiones del país; donde se han desarticulado grandes contratos viciados de corrupción durante años; donde se han desarmado los
bolsones de los especuladores de siempre, y
donde se pudo ahorrar fondos para devolver en
calidad de atención a los jubilados y jubiladas y
a los pensionados y pensionadas esos recursos
que se habían ahorrado de la mano de la ineficiencia y la corrupción.
Donde se han recuperado prestaciones, como
en el caso de los audífonos; donde se animaron
a hacer la distribución justa de lo que hay de
cosas que estaban almacenadas y no se entregaban. Cuando se impulsa la licitación –adjudicada en diciembre– para la compra de 13 mil
audífonos y se comienza en febrero la entrega de ellos a razón de 1.100 por mes. Hay que
tener en cuenta que se trata de una prestación
que había acumulado solicitudes incumplidas de
cinco años atrás.
En mi provincia fue donde empezó este plan
de normalización de operaciones de cataratas y
también, la entrega de anteojos y de prótesis. Se
pagaba 1,35 peso por afiliado hasta febrero de
2004. Y a raíz de estudios económicos que hizo
esta intervención –y que indicaban lo costoso del
contrato–, dicho monto se redujo a 1,17 peso.
Podríamos hablar del reintegro de importes
pagados por medicamentos. Ya se han devuelto
200 mil pesos a 3.200 doscientos afiliados de
Bahía Blanca y su zona de influencia.
Prontamente, 20 mil afiliados en Rosario y
Junín cobrarán el reintegro. Después, vendrán 8
mil afiliados de Mendoza, La Plata y Santa Fe.
¿Y qué significan estos reintegros? Consisten
en reclamos cuando no se facturaban los productos con las rebajas que debían aplicárseles a
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los jubilados por ser afiliados del PAMI. Podemos hablar también del nuevo sistema de provisión de medicamentos por vías de excepción:
un nuevo mecanismo de provisión de medicamentos en las unidades de gestión local, utilizando la modalidad del fideicomiso. Son muchas
las prestaciones recuperadas: pañales, bolsas de
colostomía y tiras reactivas, entre otras.
Se trata de un instituto que en la actualidad
no tiene déficit y está con los pagos al día.
Considero que con sólo marcar estas situaciones, votaremos una nueva norma para un
nuevo PAMI, que ya nos da la certeza de que
ha comenzado a cambiar su historia de fracasos.
Y sin duda, podemos afirmar que empezamos una historia de dignidad: la de entender que
es imprescindible respetar los derechos humanos de todos y todas. La certeza de que es ineludible concebir y practicar cotidianamente una
máxima indelegable e irrenunciable y un imperativo ético y político: el Estado es de todos y
todas; las políticas del Estado son para todos y
todas y no para algunos vivos que creen que el
Estado es el coto de caza de sus intereses.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: independientemente de la posibilidad de incorporar modificaciones en la consideración en particular, quiero
manifestar que no comparto el contenido del
dictamen de las comisiones de Salud y Deportes, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto Hacienda, porque –a mi criterio– se pretende, mediante una ley, consolidar el statu quo
establecido por las políticas de emergencia que
dieron lugar a la intervención del PAMI.
Señor presidente: a través de este proyecto
de ley se quiere legitimar, a mí criterio, la intervención –ahora llamada gobierno a cargo de un
director ejecutivo, de acuerdo con el decreto
2/2004– a la que está sometido el PAMI, transformándolo en un organismo que dependa directamente de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Pero además tengo dos razones fundamentales para rechazar el referido dictamen. Una,
porque es contrario al principio esencial de que
el PAMI es una institución de los jubilados, que
debe prestar servicios dignos, suficientes y eficientes a los beneficiarios y, otra, porque a mi
criterio tiene defectos formales de técnica le-
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gislativa, que lo inhabilitan para su tratamiento y
aprobación.
Digo que es contrario al principio esencial de
que el PAMI es una institución de los jubilados,
dado que por lo dispuesto en su articulado se
desplaza a los jubilados, es decir, a sus directos
beneficiarios, de la dirección y control del PAMI.
El artículo 5º de la ley 19.032 y sus modificatorias hoy vigentes establece que el gobierno
y la administración del instituto estarán a cargo
de un director ejecutivo nacional y de Unidades
de Gestión Local; y que el directorio ejecutivo
estará integrado por once directores: siete en
representación de los beneficiarios; dos en representación de los trabajadores activos y dos
en representación del Estado.
Pero el artículo 8º del dictamen en tratamiento dispone que el gobierno y la administración
del instituto estarán a cargo de un directorio ejecutivo nacional, integrado por cinco directores:
tres en representación del Estado, uno en representación de los beneficiarios y uno en representación de los trabajadores activos puesto
por la CGT.
Asimismo, el artículo 15 bis de la ley 19.032
dispone que el Consejo Federal de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados será integrado por seis representantes –en realidad
tres, porque son tres titulares y tres suplentes–,
por cada Unidad de Gestión local.
Y el dictamen, en su artículo 16, establece
que el director ejecutivo nacional en representación de los beneficiarios es asistido por un
consejo consultivo nacional integrado por un consejero titular por cada Unidad de Gestión Local. A su vez, fija que los consejeros son elegidos en forma directa y secreta junto con el
director nacional a quien asisten.
Por su parte, el artículo 17 indica que deben
asistir únicamente al representante de los beneficiarios. Es importante resaltar además que el
artículo 20 del proyecto prevé que tanto los integrantes del Consejo Consultivo Nacional como
los de los consejos asesores locales –artículo
18– ejercen funciones en forma honoraria con
derecho al cobro de viáticos, de conformidad
con lo que establezca el presupuesto anual del
instituto.
A mi criterio digo que estos números son claros, contundentes y por demás elocuentes de la
voluntad del Poder Ejecutivo nacional de des-

Reunión 11ª

plazar de la dirección y gestión del PAMI a sus
legítimos beneficiarios.
Pero esto no es todo. El avasallamiento hacia los jubilados se profundiza aún más a mi criterio por las facultades que el dictamen en discusión le otorga al presidente del Directorio
Ejecutivo Nacional.
En este sentido, uno de los incisos de la norma dice que tiene la facultad exclusiva y excluyente de designar al gerente y al gerente general del instituto, quienes duran en sus cargos
mientras dure la gestión de quien los designó,
pudiendo ser removidos por éste en cualquier
momento por razones de mérito, oportunidad o
conveniencia –inciso i) del artículo 10–.
Otra de las facultades es la de adoptar medidas de urgencia en cuestiones que, siendo de
competencia del directorio, no admitan dilación
por poner en peligro la vida o la salud de los
beneficiarios, sometiéndolas a la consideración
del mismo en la reunión inmediata posterior
–inciso c) del artículo 13–.
Estamos otra vez frente a una figura similar
a los decretos de necesidad y urgencia, procedimiento al que es tan afecto este Poder Ejecutivo nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque al
menos resulta exorbitante. Es una muestra más
de lo que advertí al principio de mi intervención. ¿Para qué darle esta facultad, si ya bastaba con fijar un Directorio Ejecutivo Nacional
de cinco miembros y establecer que el directorio sesiona válidamente con más de la mitad de
sus miembros –es decir, tres– y sus resoluciones se adoptan por simple mayoría de los presentes –lo manifiesta el artículo 11 cuando habla del quórum–, con el agregado de que en
caso de empate su voto vale doble, de acuerdo
con el artículo 13? Me parece que ya era suficiente.
Además, está el agravante de que cualquier
decisión se puede tomar con la sola presencia y
voluntad de los tres directores que representan
al Estado.
¿Y por qué digo que es un dictamen que tiene defectos formales, de técnica legislativa?
Obsérvese que su artículo 1° dispone: “Sustitúyese el texto de la ley 19.032 y sus modificaciones por el siguiente: ‘Ley 19.032. I. - De la
Creación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados. Artículo 1°. - Creación. Créase el Instituto Nacional
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de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que funcionará...’.”
Es decir, esto puede parecer de una naturaleza menor, pero si atendemos a la verdadera
intencionalidad, esto se puede interpretar como
una nueva creación o como un nuevo PAMI. O
lo que es peor, como una futura posibilidad de
creación de un PAMI residual.
También llama la atención que se mantenga
como artículo 25 dentro del artículo 1° del proyecto la comunicación al Poder Ejecutivo nacional, o sea, el artículo de forma.
Si la intención es otra...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora
Capos: la señora senadora Perceval le solicita
una interrupción ¿Se la concede?
Sr. Capos. – Ya termino...
Sra. Perceval. – Sólo quiero formular una
pregunta...
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Le concede una
breve interrupción, señora senadora?
Sr. Capos. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: no quería interrumpir, pero con el mayor respeto quiero pedir a la señora senadora que vuelva a leer
la lectura que efectuó, porque no coincide con
la que tengo.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: estaba diciendo que si la intención fuera otra, lo que se
debería hacer sería dejar como están los artículos que se consideran correctos, modificar total
o parcialmente aquellos que correspondan, derogar los que se considera que ya no deben regir y agregar los que se crean necesarios. Es
decir, se debería trabajar artículo por artículo e
inciso por inciso.
Es importante que se indique claramente en
el momento de la votación en particular la metodología a utilizar, dado que este proyecto cuenta con sólo cinco artículos –dos como cláusulas
transitorias– y en el tratamiento del artículo 1°
se estaría votando todo el contenido de la ley, o
sea, los veinticinco artículos.
Por todo lo expuesto, reitero que independientemente de que se acepten las modificaciones
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propuestas, voy a votar en contra de la norma
en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: por medio del proyecto de ley en tratamiento pretendemos establecer un nuevo diseño desde el punto
de vista organizacional para este instituto, que
tiene vital importancia en lo que respecta a los
servicios médicos y asistenciales de aproximadamente tres millones de beneficiarios, o sea,
para los jubilados y pensionados que inexorablemente han sufrido un gran cúmulo de vicisitudes en estas prestaciones durante un extenso
período de tiempo.
Nosotros propiciamos algunas reformas
sustantivas con relación al texto original de la
ley 19.032 y otras de carácter parcial. Pensamos en una institución diseñada como una persona jurídica de derecho público no estatal, que
no tenga que estar encuadrada en el marco de
la 23.660, dado que es absolutamente necesario
que el PAMI tenga la particularidad de no participar como aportante del Fondo de Redistribución con el objeto de disponer de los recursos
necesarios desde el punto de vista financiero
para mejorar y perfeccionar la calidad, la eficiencia y la eficacia de su gestión.
En ese sentido, es sumamente importante
destacar que planteamos la intangibilidad de los
recursos, tanto de los aportes y de las contribuciones correspondientes, como también de aquellos recursos del Tesoro nacional que pretendan
efectivamente garantizar el cumplimiento estricto de las prestaciones médicas, para lo cual se
impone el 80 por ciento como una obligatoriedad y se plantea el esquema de la limitación del
8 por ciento para los gastos administrativos,
cuestión que implica un cumplimiento objetivo
que se está aplicando en el organismo.
También creo que es absolutamente importante remarcar que en este Congreso en 2004
hemos votado la ley 25.917, de responsabilidad
fiscal. Si bien el PAMI es un organismo absolutamente autárquico e independiente respecto de
sus tomas de decisiones, desde el punto de vista
financiero hasta ahora no consolida presupuestariamente, pero desde el punto de vista informativo la misma ley plantea un diseño a aplicarse en dos años a partir del 1° de enero de 2005.
Es decir que en 2007 definitivamente va a exis-
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tir una consolidación desde el punto de vista financiero que permitirá que el PAMI también
tenga una consolidación de carácter informativo a los efectos financieros.
Nosotros entendemos que se ha producido
un avance sustancial en todo el proceso de administración del PAMI. Hoy no vemos que sea
tapa de los diarios por coimas, escándalos o
negociados que han puesto en vilo a una institución que merece el máximo nivel de transparencia, el máximo nivel de eficacia y el máximo
nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestros queridos jubilados y
pensionados, que son definitivamente el reaseguro que tiene que tener una política de Estado
para garantizar la satisfacción de sus necesidades.
Creemos que ha habido un avance extraordinario desde el punto de vista de la capacidad de
negociación del PAMI. Se ha eliminado todo el
proceso de gerenciadoras que formaban parte
de un modelo absolutamente perverso, con alto
nivel de corrupción.
Se ha planteado un modelo de perfeccionamiento en los sistemas de recaudación. Hoy, la
institución recauda aproximadamente 300 millones de pesos por mes. Por cierto, se trata
de un esquema de recursos extraordinariamente importante porque las prestaciones médicas
y de servicios sociales tienden a satisfacer claramente las demandas y las necesidades de los
beneficiarios.
Tenemos que admitir lo que ocurrió en nuestro país. En 1996, por el decreto 925, se consolidó la deuda generada en el PAMI; pero en el
2001, con la crisis financiera, cambiaria, económica, política, administrativa e institucional que
vivió la Argentina se acumularon cerca de siete
meses de pasivo en virtud de la incapacidad
de hacer frente a erogaciones. Me acuerdo que
cuando era jefe de Gabinete, en enero de 2002
hubo una recaudación de aproximadamente 137
millones de pesos; con el medio aguinaldo debió
ser una suma mayor. En febrero fueron unos
117 millones de pesos. De hecho, la situación
del PAMI era francamente desastrosa.
Felicito a la conducción, aquí presente, porque ha tenido una gestión extraordinaria: ha
mejorado sustancialmente la capacidad de gestión, dotado al organismo de transparencia y hoy
tiene recursos.
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Este diseño organizacional es extraordinariamente positivo. La verdad es que un organismo
de esta naturaleza no puede funcionar con once
directores. No puede establecerse el diseño de
selección de los directores, teóricamente representando al beneficio, cuando realmente a esos
beneficiarios se les estaba ocultando una trama
de intereses perversa que en realidad dañaba a
la institución.
Acá se plantea una transparencia absoluta.
¿Por qué? Primero, porque se reduce el número de miembros del directorio de once a cinco;
segundo, porque se plantea la posibilidad de que
efectivamente el Estado administre la institución, con posibilidad de constituir quórum y de
fijar las decisiones correspondientes; tercero,
porque se plantea un organismo de contralor específico; cuarto, porque se plantea un
diseño.
Nosotros vamos a aceptar prácticamente la
mayoría de las recomendaciones que ha propuesto el señor senador Morales porque entendemos que fortalece institucionalmente al organismo, y mejora la capacidad y el ejercicio de la
transparencia.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de
nuestra Cámara ha debatido este tema.
Nosotros hemos apoyado esta iniciativa. Consideramos importante que los recursos o las fuentes de financiamiento que tiene el organismo estén perfectamente diferenciados.
Tenemos fuentes de financiamiento derivadas de jubilados y de activos:: de jubilados que
pertenecen a los distintos regímenes desde el
punto de vista de la previsión social; y de dependientes o autónomos con mecanismos diferentes de aportes. Hablamos de hasta el 3 por
ciento para el haber jubilatorio mínimo; de más
del 3 hasta el 6 por ciento para aquellos que
superen ese haber mínimo; también se plantea
el esquema del 2 por ciento del empleado y del
3 por ciento del empleador.
Es decir, se plantea un modelo de financiamiento que garantiza una proyección sustentable en el tiempo.
Por eso, entendemos que si resultan insuficientes estos recursos se pueden establecer
mecanismos de asignación por parte del Tesoro
nacional para garantizar el efectivo ejercicio de
las prestaciones.
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Entendemos que es muy importante la descentralización operativa, el funcionamiento de
las unidades de gestión local, la posibilidad de
tener los consejos consultivos a nivel local y a
nivel nacional.
Nos parece claramente un perfeccionamiento de la norma el esquema de intervención acotada del organismo, y creemos que a partir de
ahora se abren expectativas realmente extraordinarias hacia el futuro con este organismo.
Entendemos que también es necesario introducir algún mecanismo para sanear definitivamente el comportamiento hacia atrás, para que
el PAMI, a partir de esta normativa, empiece
una historia como la que están construyendo;
una historia diferente, de mejor prestación, de
mayor eficacia y de mayor calidad. Y que el
stock de deuda no constituya mecanismos de
presión de determinado tipo de prestadores, que
pretenden todo el tiempo sacar o maximizar
sus propios beneficios en desmedro de nuestros
beneficiarios, que son jubilados y pensionados.
Por eso, nosotros entendemos claramente que
la solución del stock está próxima, aun cuando
el Estado nacional hoy tiene todo el proceso correspondiente de cancelación de estas obligaciones o de estos compromisos.
Pero inexorablemente, con la recaudación
existente, con las pautas de negociación de contratos con transparencia, con la mayor eficacia
y eficiencia de la gestión –como se está logrando–, definitivamente vemos que el PAMI va a
ser un organismo auspicioso, en el que nuestros
jubilados pueden estar orgullosos, y del que el
Estado y todos nosotros, que somos miembros
de este Congreso y de la sociedad, también nos
podemos sentir orgullosos, porque estamos construyendo un organismo con transparencia, con
eficacia, con eficiencia, garantizando que nuestros viejitos puedan definitivamente tener un organismo que merezca el orgullo de todos los argentinos.
Esa es la expresión, ésa es la voluntad de
todos nosotros, señor presidente, y por eso creemos que es absolutamente imprescindible apoyar una iniciativa de estas características.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, con el compromiso de no tomar más
de cinco minutos con mi exposición.
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No voy a repetir lo que ya se ha dicho acá en
reiteradas oportunidades en cuanto al compromiso en el trabajo de los señores senadores y
senadoras para la obtención de este dictamen
que nos acerca a un dictamen prácticamente
único; el trabajo de todas las comisiones, el esfuerzo y el trabajo de ida y vuelta con las autoridades del PAMI. Creo que sobre esto ya se
ha sobreabundado.
Sí voy a hacer mención a algo que estuvo
mencionando casi tangencialmente –o no tan
tangencialmente– el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, que tiene que ver
con las deudas residuales del PAMI.
En esto sí quiero detenerme apenas unos minutos para recordar que en las múltiples crisis
que ha tenido el PAMI, los resultantes fueron
no solamente el corte de las prestaciones en
distintas jurisdicciones sino también deudas que
se acumularon con algunos prestadores.
Nosotros sabemos –también se ha mencionado aquí– que en muchas oportunidades ha
habido abusos por parte de los prestadores. Pero
también hemos planteado en el seno de las comisiones nuestra preocupación por aquellos
prestadores de buena fe que todavía siguen teniendo acreencias con el PAMI por la falta de
pago. Algunas se remontan al año 96, donde
hubo un primer corte de la deuda del PAMI y el
Estado nacional se comprometió a cumplir con
los prestadores y a hacer efectivos los pagos de
esa deuda. Todos sabemos lo que pasó: no se
cumplió, o se cumplió a medias.
Y en aquella oportunidad, en algunas provincias como la de La Pampa, a la cual represento,
el Colegio Médico, que era quien tenía la prestación a su cargo, no cortó la prestación y, en
realidad, puso en juego su capital para no dejar
de pagar a los prestadores. Con posterioridad,
dejó se ser el prestador y pasó a serlo la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Y en el momento de la crisis de 2001 volvieron a tener el
buen tino, con el esfuerzo del gobierno provincial y de las autoridades del PAMI, de evitar el
corte de las prestaciones, y esto originó nuevamente deuda.
Como resultado de esas deudas y de las prestaciones efectivamente cumplimentadas y de
una atención que, tenemos que reconocer, en
nuestra provincia no hace distingos entre los
afiliados del PAMI y de otras obras sociales,
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surgieron dos situaciones. Por un lado, la deuda
real con los prestadores que pone en riesgo el
financiamiento real de las empresas prestadoras
de los servicios y de los profesionales individualmente. Y por el otro, ante esta dificultad en
el cobro de sus acreencias, el incumplimiento
de esos prestadores de algunas obligaciones que
tienen que ver con la tributación de algunos impuestos y con la tributación de las cargas
previsionales, en algunos casos.
Por lo tanto, existen acreencias cruzadas entre el Estado nacional, por un lado, y algunos
prestadores. Nosotros hemos creído conveniente establecer en la cláusula transitoria un
artículo específico –que en el momento del tratamiento en particular vamos a plantear con detalle– para dejar absolutamente subsanada la
necesidad de un trabajo de complementación y
cierre de estas deudas cruzadas para poder así
efectivamente subsanar las deudas del PAMI
con sus prestadores y las deudas de los prestadores del PAMI con el Estado. Pero además
para poder resolver una situación que nos preocupa sobremanera porque se están poniendo
en riesgo las prestaciones efectivas de una importante cantidad de clínicas y sanatorios. Esto
no sólo va a generar una sobrecarga del servicio público de salud –que no está en condiciones de recibirla– sino que, además, va a dejar a
mucha gente en la calle.
En consecuencia, ante la posibilidad de que,
saliendo de la emergencia nacional tengamos
situaciones no deseadas y críticas, vamos a proponer en las cláusulas transitorias un artículo 6º
que contemple este tema en particular.
Esto es lo que quería plantear. Y reitero mi
beneplácito por el trabajo de las comisiones y
de todos sus integrantes.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: hay un eslogan que creo que todos los argentinos conocemos y que dice que el PAMI es de los jubilados. Y soy un convencido de que esto fue, es y
debe seguir siendo así; el PAMI es de los jubilados.
Cuando uno dice PAMI se refiere a una institución que debería ser administrada por los jubilados, que son los directamente beneficiarios.
Deberían ser precisamente los jubilados quienes fijen la política en este sentido y quienes,

Reunión 11ª

con su experiencia, marquen el rumbo de esta
obra social.
Por si faltaba algo, el artículo 14 de la Constitución Nacional, en su tercera parte, determina que ésta es una obra social que debe ser
administrada por sus beneficiarios.
En el artículo 8º del proyecto en tratamiento
creo que se pone punto final a esta discusión y
que queda absolutamente en claro que el PAMI
deja de pertenecer a los jubilados y pasa a ser
una repartición más del Estado. Aquí se observaba como un inconveniente real que once integrantes del directorio hacían muy dificultoso el
funcionamiento de la entidad. Pero quiero aclarar que de los once miembros que tiene el PAMI,
siete de ellos son de los jubilados. En términos
porcentuales estamos arriba del 60 por ciento
de la representación del directorio.
En el artículo 8° del proyecto se establece
que van a ser cinco los miembros de ese directorio, de los cuales los jubilados se quedarían
solamente con uno. Del 65 por ciento de la representación del directorio pasa a tener ahora
escasamente el 20 por ciento.
Sr. Presidente (Guinle). – La senadora
Oviedo le pide una interrupción.
Sr. Rossi. – Cómo no, señora senadora.
Sra. Oviedo. – Gracias señor senador.
Señor presidente: quiero decir que cuando el
senador se refiere a que deja de ser de los jubilados, yo pienso que tiene una pertenencia porque también hay aportantes en actividad, pero
la única verdad es la realidad y si hablamos de
la representación de las personas que ya están
jubiladas, quiero recordar aquella oportunidad
cuando nosotros aprobamos la ley mediante la
cual buscábamos regularizar la institución –y
hubo un llamado importantísimo a todo el país a
efectos de que votaran todos los jubilados, con
relación a una inversión muy importante en todo
el territorio nacional–, y, en ese sentido, pregunto si el senador sabe cuántos jubilados votaron.
–Varios señores senadores hablan a
la vez.

Sr. Rossi. – De cualquier manera voy a abordar en mi exposición el comentario de la senadora.
Este directorio pasa a tener ahora cinco
miembros y establece con claridad que tres de
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ellos van a ser designados por el Poder Ejecutivo nacional, de modo tal que al dejarles un solo
representante a los jubilados, este 66 por ciento
que tenía con anterioridad se transforma ahora
en un escuálido 20 por ciento. Pero por si fuera
poco establece las normas de funcionamiento
de este directorio. De estos tres directores que
pone el gobierno nacional va a surgir el vicepresidente del Instituto, con lo cual obviamente
queda de nuevo relegado a la mínima expresión
el integrante de los jubilados. Pero por si fuera
poco, también se encarga la norma en tratamiento de establecer en caso de empate que el
presidente tiene doble voto. No me imagino, con
esta alternativa de funcionamiento, con el agregado de que los tres miembros puestos por el
Poder Ejecutivo pueden ser removidos a su conveniencia, de qué forma el Insituto va a ser
manejado por otra voluntad que no sea exclusivamente la del gobierno.
Al solo efecto enunciativo, quiero indicar lo
que entiendo ha sido un error en la redacción
del artículo 2°, cuando se refiere, precisamente,
al objeto social. En él se dice que tiene por objeto
otorgar a sus beneficiarios por sí o por medio de
un tercero: a) servicio de cobertura del área de
salud tendiente a su promoción, prevención, protección, atención, recuperación y rehabilitación,
termalismo y turismo salud. Y en el punto b)
dice: prestaciones sociales tales como subsidios,
vivienda, alimentación, proveeduría, gestoría
previsional, recreación y promoción cultural, todo
lo cual lo comparto. Quiero pensar que es
enunciativo, porque no veo que esté consagrada la prestación –en este objeto– precisamente
el servicio de sepelio, que es uno de los grandes
dramas que tiene esta obra social, al cual también me voy a referir en mi exposición.
El PAMI, en este momento, está intervenido
y, por todas las conversaciones que permanentemente he mantenido con los centros de jubilados, debo decir que anda mal. En esto trato de
tener la objetividad propia de quienes todos los
días buscan y no consiguen un servicio adecuado.
La atención médica primaria es mala, porque
se ha optado por un sistema capitado. Los profesionales que están exclusivamente abocados
a esta tarea, sin posibilidad de incorporar en esta
lista a nuevos prestadores, tienen una forma de
reconocimiento de pago que, en la práctica, en
general, trae como resultado que, por una pres-
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tación mínima, se cobra lo mismo que si fuera
una prestación máxima. Uno siempre opta por
un sistema de prestación de salud o de servicio
médico, porque me parece que es el que atiende la verdadera necesidad de los jubilados.
La atención, en cuanto a la complejidad del
funcionamiento del PAMI, también es deficitaria.
Y tengo que plantear, señor presidente, que en
muchas oportunidades cuando el afiliado va a
establecimientos médicos que atienden esta
prestación, se encuentra en la mayoría de los
casos con que los prestadores son profesionales que no figuran en el relevamiento que tienen, para dentro de la institución, de ese establecimiento médico privado, y los turnos se
consiguen con mucha discriminación, según vaya
como un paciente privado o como un paciente
de PAMI.
En cuanto al servicio funerario, lo que ocurre
es tristísimo. Hay un monto fijo de 400 pesos. Y
he compartido el sufrimiento de muchísimos de
los afiliados a los que, por esos 400 pesos, el
servicio fúnebre les brinda lo mínimo de lo mínimo. Y cuando digo esto me refiero a que la prestación que obtienen es absolutamente insuficiente. El primer comentario que hace la empresa
fúnebre es que, con eso, no les alcanza más que
para un cajón sin la caja metálica, o que ese
servicio no incluye el traslado de los acompañantes o de los familiares de los deudos; y si la
persona fallecida tiene particularidades físicas
–es demasiado alto, demasiado gordo, etcétera– el servicio tampoco está cubierto con los
400 pesos del PAMI.
Estamos por aprobar un contrato en donde
queda claro el manejo absoluto de la obra social, desde el punto de vista de la voluntad
societaria que –como he dicho– tiene tres directores y, en caso de empate, dispone de doble
voto el presidente. Y se agrega, en el contenido
mismo, la posibilidad de la intervención. Francamente, suena como que el Congreso de la
Nación estuviera interviniendo a un organismo
público del Estado. Es el propio presidente quien,
hoy por hoy, cuantas veces quiera, puede cambiar a quienes forman la voluntad del PAMI.
Obviamente a esas tres personas no las nombran los afiliados sino el Poder Ejecutivo.
Quiero referirme, también, al tema retributivo. Me hubiera gustado que se consignara un
tope porque está claro, en el artículo 8° in fine,
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que las retribuciones de los directores las va a
establecer el propio directorio. Me parece que,
para prevenir lo que ha ocurrido en otras instituciones, hubiera sido importante que se estableciera que la remuneración puede estar determinada por el directorio, pero con un tope,
tomando comparativamente cualquiera de las
escalas de la administración pública nacional.
Si quisiéramos podríamos poner al director, con
categoría 24 o con la que se quisiera. Pero me
parece que habría que acotar el procedimiento
remuneratorio a partir de lo que podamos poner aquí.
No ha quedado acreditado, para nada, que
una intervención haya resuelto los problemas
del PAMI, sino que me parece que esta costumbre de sentirse parte de un tutelaje de las
obras sociales, hoy por hoy, nos lleva a un momento triste, un momento donde los jubilados,
seguramente, podrán entender, y particularmente en mi provincia, que hemos dado luz verde
a un nuevo PAMI sin la conducción de los jubilados.
En este sentido, quiero adelantar mi voto negativo al proyecto en tratamiento por las razones y consideraciones que he formulado.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: quiero solicitar que se proceda al cierre de la lista de
oradores ante la posibilidad de que más tarde
nos quedemos sin quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – No hay número
para votar su pedido.
Están anotados los señores senadores Colombo y Massoni. Me informan que la senadora
Avelín dejará constancia de su voto, de modo
que queda anotada para hacer ese tipo de acotación.
En consecuencia, si no hay nuevos anotados,
en veinte minutos se estaría votando la iniciativa.
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: no estoy
segura de poder terminar mi intervención porque tengo una disfonía muy severa. De todas
maneras...
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Prefiere cambiar el orden y que se le dé la palabra a otro
orador?
Sra. Colombo. – No, está bien.
Se ha hecho mención a una serie de aspectos tales como la sindicatura que instituye el
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mensaje enviado por el Poder Ejecutivo en el
seno del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el control de
la Auditoría General de la Nación y poner al
PAMI bajo los alcances y mecanismos de control instaurados por la ley 24.156, de administración financiera.
Por otro lado, también se plantean cuestiones vinculadas a la intangibilidad de los recursos del PAMI, cuestiones relacionadas con la
indelegabilidad de funciones –hago una mera
enunciación–, la descentralización operativa, la
designación por concurso de los gerentes de las
unidades de gestión local y una serie de aspectos que se plantean como innovaciones, tales
como los requisitos para los directores del Instituto, asimilables a los fijados por la ley de ética
pública para los funcionarios de la administración nacional.
Estas no son innovaciones porque estaban
previstas en la ley 25.615 que el Congreso votó
hace casi tres años.
Por lo tanto, el proyecto de ley en discusión
lo que verdaderamente propone, e implica volver al modelo anterior, es una modificación de
la conducción del Instituto, con un directorio con
mayoría estatal, con una presencia mínima de
los trabajadores activos y pasivos y con un descabezamiento del Consejo Federal de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
Realmente, hago este comentario porque debemos sincerar este debate. Nadie puede ignorar que realmente el PAMI se puede manejar,
que la corrupción estructural que asoló al instituto durante décadas puede ser combatida única, pura y exclusivamente con voluntad política,
independientemente del marco legal que lo rija.
Y creo que eso es lo que ha demostrado la actual conducción del PAMI. Incluso, reconozco
la voluntad política del gobierno nacional actual
al momento de avanzar sobre cuestiones vinculadas a la corrupción estructural, amparadas por
todos los partidos políticos, sin distinción alguna,
por los inescrupulosos de siempre –como dijo la
senadora Perceval– que tras la fachada de obras
sociales sindicales muy bien administradas realmente vaciaron al PAMI durante décadas con
sus cómplices políticos.
En ese marco, quiero interpretar cuál es el
sentido de este mensaje y proyecto de ley que
estamos tratando. ¿Qué es lo que ha cambia-
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do? Lo que ha cambiado es la voluntad política,
que antes no existía y que ahora existe. Porque
todas estas cuestiones que se han planteado
como innovaciones han sido incorporadas al momento de sancionar la modificación de la ley
19.032, que se conoció como ley 25.615. Entonces, lo que ha cambiado es la voluntad política: ¿se quiere descabezar la corrupción en el
PAMI o no? Pues bien, la duda que me plantea
este proyecto de ley que estamos por votar es
que vamos a dejar en un marco legal consagrado a un directorio con una amplia mayoría estatal y le estamos transfiriendo al Estado una masa
de recursos de trabajadores activos y pasivos y
de las contribuciones patronales que no siempre van a estar en manos de personas de la
probidad y la eficiencia de Graciela Ocaña. ¿Qué
seguro nos propone este proyecto de ley contra
los Alderetes o contra los Pachecos que puedan venir en el futuro?
Ninguno. Ese es mi reclamo y mi mayor objeción a este proyecto. Esa duda se me agudiza
cuando veo a los mismos actores, antes y ahora, en algunos cargos.
La ley 25.615 establecía, por ejemplo, dos
cuestiones muy importantes –tal vez me olvidé
de alguna otra– que fueron vetadas por el gobierno del ex presidente Duhalde, donde también era ministro de Salud el doctor Ginés
González García. Por ejemplo, el artículo 1° de
la ley 25.615 planteaba que el instituto no está
incluido en la ley 23.670 y, por lo tanto, no integra ni podrá integrar el fondo solidario de distribución. Esto fue observado por el Poder Ejecutivo nacional a cargo del ex presidente Duhalde
y cuyo ministro de Salud también era el doctor
González García, repito.
También recuerdo que fue vetada una parte
o una oración del segundo párrafo del artículo
2°, que establecía que el PAMI no podrá ser
alcanzado por instrumentos legales que prevean
mecanismos de desregulación o de competencia regulada con otros actores o agentes del
seguro de salud o con entidades privadas de medicina prepaga, porque hubo amenazas concretas en torno a esta cuestión durante el gobierno
de la Alianza, sin olvidar por supuesto la larga
serie de injurias y agravios que sufrió el instituto
a manos de Alderete y de todos los Alderetes
que ocuparon cargos en el directorio a lo largo
de toda la historia del PAMI.
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Entonces, la figura de la sindicatura que establecía la ley 25.615, altamente profesionalizada,
con funciones de control interno del PAMI, fue
vetada también por el gobierno del ex presidente Duhalde que tenía como ministro de Salud
–repito– al doctor González García.
Entonces, no planteamos el debate en torno
a que esta iniciativa del Poder Ejecutivo nacional instrumenta innovaciones que ya fueron planteadas desde la ley 25.615. Lo que se plantea
–con razón– es la concentración del poder de
decisión en una etapa final en la que se le pueda
asestar el golpe definitivo y mortal a los
corruptos que vivieron del PAMI durante décadas.
Si sirve para eso podría apoyarlo. Pero reitero, mi única duda es cuál es el reaseguro de que
una vez superados estos objetivos, no tendremos una enorme masa de recursos transferida
a un directorio de cinco personas –con mayoría
estatal–, y sin ninguna certeza respecto no de
las condiciones de idoneidad –y todos los requisitos que se establecen en la norma para ser
director–, sino de la honestidad, decencia y transparencia que garanticen que estas cosas nunca
más van a volver a suceder.
Por supuesto, el presupuesto básico y fundamental es el de la voluntad política, que hoy existe y anteriormente no, más allá de todas las promesas.
Simplemente quiero dejar planteadas mis objeciones fundamentales. Reitero: considero que
el dictamen que hoy analizamos sólo innova en
el reaseguro que se le otorga a una gestión que
demostró voluntad política.
Comparto con la senadora por La Pampa que
habría que incorporar algún artículo con disposiciones en relación con el pago de las deudas
del PAMI, ya que también en la ley 25.615 se
estableció un fideicomiso para el pago de las
deudas administrado por el Banco de la Nación, a los efectos de sacar del alcance de la
discrecionalidad el pago de las deudas con los
prestadores.
Estas deudas produjeron la pérdida de fuentes de trabajo y el cierre de clínicas y sanatorios
en todo el país. Y gracias a la corrupción del
PAMI algunos se llenaron los bolsillos, pues la
justicia no actuaba a pesar de la existencia de
leyes tales como la 19.032 o la del seguro nacional de salud; la ANSSAL, que debía interve-
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nir, no lo hizo, ni la auditoría de la sindicatura del
Ministerio de Salud de la Nación, que jamás intervino durante esos años.
Los prestadores han subsidiado de cierta
manera al PAMI, al igual que el subsistema de
salud, este último no sólo en el orden nacional
sino también en el provincial. Todos los hospitales públicos de las veinticuatro jurisdicciones nacionales subsidiaron permanentemente al PAMI
en las épocas en que la inestabilidad prestacional
era moneda corriente.
Reitero: a través de esta iniciativa se incorpora un artículo que establece un mecanismo
para garantizarle el pago de la deuda a los prestadores, pero la ley 25.615 ya establecía un fideicomiso administrado por el Banco Nación
para apartar la idea de discrecionalidad en el
pago de la deuda.
Los prestadores fueron sometidos a acuerdos extorsivos. Podría decirse que todo comenzó con la resolución 9 de 1993, que es la que le
prohibía al PAMI contratar con los colegios profesionales, bajo el argumento de que estos –al
manejar la matrícula– eran entidades gremiales
que amenazaban al PAMI con el corte de servicios. Eso abrió la puerta a las gerenciadoras,
un circuito perverso de intermediación que desvió los recursos entre el PAMI y el prestador
–que es lo que realmente beneficia al afiliado–,
estableciendo una “estación de peaje” innecesaria y corrupta que permitió el enriquecimiento
de muchas gerenciadoras del país.
Yo entiendo que lo que estamos planteando
es demasiado naif, si creemos que estamos descubriendo la pólvora, porque ya está inventada.
Me parece que tanto la vieja ley 19.032 como la
25.615, que las propias autoridades políticas se
encargaron de desvirtuar, convocando a una
elección a centros de jubilados dominados por
un partido político –y concretamente dentro de
estos, por dirigentes sindicales, que tenían una
amplia red de centros de jubilados a lo largo y
ancho del país–, tenían un final que era la crónica de una muerte anunciada.
Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Hoy, los señores senadores y las señoras
senadoras tienen plena libertad de votar conforme a su conciencia, pero quiero advertir que
por más que tengamos la ley 19.032, la 25.615 o
el número que tenga la que sancionemos hoy, si
no existe voluntad política, el PAMI, más tarde
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o más temprano, volverá a ser presa de las aves
de rapiña, a las que bajo ningún punto de vista
pretendo defender con esta intervención, porque ellas se escudaron detrás de la ley 25.615.
En efecto, mientras algunos teníamos claridad
de objetivos, nos guiaban principios de buena fe
y trabajábamos creyendo que le estábamos brindando al PAMI instrumentos para generar una
ingeniería en la conducción, que le diera participación a sus legítimos dueños –los jubilados–,
así como también democratización y control interno profesionalizado y externo en manos de
una sindicatura, otros trabajaban para seguir
preservando sus cotos de poder dentro del ámbito de la seguridad social, que los ha hecho millonarios y cuyos patrimonios no pueden justificar. Incluso, cuando pasaron por este recinto
yo los he combatido, pero hasta fueron tan caraduras de tener sus declaraciones juradas en
blanco, como si no tuvieran un peso.
En consecuencia, la felicito y acompañamos
a Graciela Ocaña en esa lucha, pero dejo planteadas mis reservas en cuanto a qué pasará
cuando en lugar de ella vuelva a estar otro funcionario, que puede ser un clon de Alderete, de
Pacheco o de tantos otros que realmente vaciaron al Instituto.
Entonces, antes de sancionar esta norma
–aunque tal vez sea un intento extemporáneo–,
yo plantearía la posibilidad de que esta conducción esté contenida en una cláusula transitoria,
porque de otro modo estamos entregando la
suma del poder a Graciela Ocaña, al presidente
Kirchner, pero mañana no sabemos a quién.
Sr. Mayans. – A quien elija el pueblo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
moción de orden propongo que se cierre la lista
de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). – Están anotados
para hacer uso de la palabra los señores senadores Massoni y Avelín.
En consideración la moción de orden formulada por el señor senador Capitanich.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
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Sr. Massoni. – Señor presidente: me referiré exclusivamente a dos artículos de este marco legal, que es realmente la llave de la administración y del buen gobierno.
El directorio, compuesto por cinco personas:
tres designadas por el Poder Ejecutivo, una por
los beneficiarios y, otra, por la CGT –a propuesta
que hace ante el Poder Ejecutivo–, entiendo que
no garantiza un control efectivo de esa gobernabilidad. Acepto la necesidad de un gerenciamiento profesional específico, pero debe haber
un control.
A mi entender, a tres directores los debe
designar el Poder Ejecutivo; y a otros dos directores los deben votar y aprobar los beneficiarios. En consecuencia, la Confederación
General del Trabajo, que representa a los aportantes, debe intervenir en otro espacio, que voy
a proponer.
Los artículos 23 y 24 hablan de una sindicatura.
Ante una organización como ésta, se debe hablar de una sindicatura colegiada. Es inconcebible pensar que un solo síndico podría realizar un
control estricto. Esa sindicatura colegiada, con
un representante designado por el Poder Ejecutivo, otro por la Confederación General del Trabajo y otro por los beneficiarios, llevaría a cabo
un control efectivo; en caso contrario, se podría
pensar en un consejo de vigilancia, con auditoría
externa. Aquí está la llave de la gobernabilidad,
la llave de una garantía mayor en ese sentido,
por lo menos para el beneficiario.
En este contexto votaré en general; en el caso
propuesto voy a votar en contra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: si tuviéramos que marcar una de las consecuencias más
graves del modelo neoliberal implementado en
la década del 90, creo que tendríamos que mencionar a nuestro sistema de seguridad social.
Considero que éste ha sido uno de los ejemplos
emblemáticos de las consecuencias nocivas de
dicho modelo en la Argentina.
El sistema de seguridad social fue prácticamente herido de muerte cuando se concretó
su traspaso a manos privadas –a las famosas
AFJP–, con la consiguiente transferencia de los
recursos del Estado a las entidades multinacionales privadas. Fue un brillante negocio que otor-
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gó rentabilidad a las empresas, pero que dejó
prácticamente a quince millones de compatriotas sin ningún tipo de protección.
Así, pues, el modelo neoliberal impactó socialmente en dos sectores muy vulnerables: en
los niños –por eso tenemos una mayoría de pobres compuesta por niños– y en el sistema previsional, o sea, en los jubilados y aportantes,
quienes no conocen el destino que tendrán sus
aportes el día de mañana, después del negocio
brillante, entre comillas, que se entregó a manos privadas a través de las AFJP.
Justamente, hoy el Banco Mundial –que enseñaba las recetas que cumplía mansamente
nuestra República– muestra con gran sorpresa cómo ha fracasado el sistema previsional
privado.
En el marco de esa desprotección que viven
millones de argentinos también se encuentra esta
obra social, el PAMI, que dejó y deja en situación de desprotección a millones de personas
en la edad que más necesitan de ese seguro
social, integral, irrenunciable, que prevé nuestra
Constitución Nacional.
Este instituto involucra más de tres mil millones de pesos y más de 2.800.000 beneficiarios y ha tenido diversas denuncias de corrupción, como aquí se ha mencionado y que no
reiteraré.
Sin embargo, en vez de encontrarnos hoy con
la propuesta que siempre esperamos para terminar con las intervenciones y normalizar y devolver dicho instituto a sus legítimos dueños
–los jubilados–, éstos han pasado a ser convidados de piedra. Entonces, ya no tendremos un
PAMI manejado y administrado por sus verdaderos dueños, como establece la Constitución
Nacional, que fija que debe existir un seguro
social obligatorio a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y
económica, administrado por los interesados con
participación del Estado. Por el contrario, a
pesar de lo establecido por esa disposición constitucional tendremos un ente administrado por
el Estado, que cada tanto brindará alguna noticia a los propios interesados, o sea, a los jubilados.
Por esa razón y porque creo que éste es un
nuevo ataque que cercena los derechos que tienen todos los sectores pasivos y aportantes de
nuestro país; porque estoy en contra de esta
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desintegración que se va a hacer –en vez de
normalizar y de volver, acá prácticamente se
integra por parte del Estado–; y adhiriéndome
en un todo a las expresiones y fundamentos que
ha dado el compañero de esta Cámara, el senador Rossi, para no abundar más, adelanto mi
voto en contra.
Quiero dejar constancia de esta posición.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora presidenta de la comisión, quien va a
replicar los argumentos vertidos.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: cuando
admitimos que la obra social PAMI es de los
jubilados lo hacemos porque existe una suerte
de pertenencia, porque a ellos se debe; porque
por ellos estamos trabajando; por ellos queremos mejorar todo. Pero yo pregunto: si andaba
tan bien el sistema de la representación, como
se manifestó en este recinto, ¿por qué no funcionó?
Señor presidente: quiero ver a mis abuelos
–a todos los abuelos– participando en los consejos consultivos; llevando sus iniciativas; fomentando sus centros de jubilados; disfrutando
de ese merecido tiempo de solaz, esparcimiento, recreación y buena atención. Entonces, ¿por
qué tenemos que recargarlos con la conducción,
que de hecho es responsabilidad del Estado?
De esa forma lo indica la propia Constitución al
establecer que la salud es una obligación
indelegable del Estado; y así lo ratifica la reforma constitucional de 1994.
Además, señor presidente, estoy convencida
de que todos los días debemos recrear la esperanza. Todos los días, señor presidente, vivo
mirando en positivo. Estoy convencida de que
tenemos que ser capaces de cambiar, pero para
que todo el mundo cambie tenemos que empezar por nosotros mismos.
Creo que hay muchas “Gracielas Ocaña”. Se
trata de la voluntad política de un gobierno, pero
también de las personas. Estoy segura de que
muchas personas, cuando se abre una senda
con claridad y transparencia, van a seguirla. Así,
de alguna manera se convoca a la participación
a los ciudadanos que son reticentes.
Yo no vivo de sueños, señor presidente, porque muchas veces son inalcanzables: vivo de
realidades y de esperanzas; y tengo la esperanza y la convicción de que el PAMI enfrenta
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una nueva oportunidad. Bien dijo la senadora
Colombo: muchas cosas fueron tomadas –lo he
dicho al principio– del trabajo incansable de los
legisladores para dar un nuevo marco de control a la gestión y al funcionamiento de la institución, pero también porque queríamos terminar con la intervención. Lo cierto es que no dio
resultado el tema de un directorio tan grande.
Entonces, quiero decir esta noche que todos
hemos trabajado. Yo respeto las diferencias,
señor presidente. Respeto a quienes tienen alguna disidencia o no están de acuerdo, pero creo
que la mayoría en este cuerpo ha asumido al
menos una pequeña participación en el terminado de esta norma que –estoy convencida–
será el principio de un nuevo tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: he pedido el uso de la palabra a efectos de proponer
una metodología para la votación de este proyecto de ley, si le parece correcto.
Sr. Presidente (Guinle). – Lo escucho.
Sr. Capitanich. – Muy bien.
Nosotros hemos hecho una evaluación con
las distintas bancadas y fundamentalmente podríamos propiciar la votación en general y en
particular –el artículo 1° es la redacción íntegra
y definitiva de la ley 19.032–, admitiendo algunas reformas parciales que propicia la bancada
de la Unión Cívica Radical, fundamentalmente
en lo atinente al inciso j) y al inciso m) del artículo 10, y un agregado en el segundo párrafo
del artículo 14. Y ellos tienen una propuesta
de modificación del artículo 8° respecto al sistema de selección de los cargos directivos del
Directorio Ejecutivo Nacional, modificación con
la que la bancada del justicialismo no está de
acuerdo.
Facultamos, por supuesto, a la Secretaría
Parlamentaria para hacer las correcciones de
texto que están vinculadas a algunas cuestiones
de redacción.
De manera tal que, si estamos de acuerdo
con esta metodología, propiciaríamos por último
como agregado un artículo de financiamiento
que ha sido propuesto por la señora senadora
Gallego.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: no hice
uso de la palabra porque pensaba hacerlo en la
votación en particular; de modo que si hay una
decisión de votar en bloque, quiero...
Sr. Presidente (Guinle). – Todavía no, senadora, estamos viendo cómo vamos a votar.
Sra. Escudero. – Lo que quiero decir es
que tengo observaciones al artículo 9° y al artículo 16.
Al artículo 9°, en el inciso c), cuando se refiere a los requisitos para ser director, dice:
“No haber sido condenado penalmente con
sentencia firme”. Creo que debiera decir: “No
haber sido condenado penalmente por delito doloso”. Si no, un simple accidente de tránsito con
lesiones le impediría ser director.
Y en cuanto al artículo 16, referido al Consejo Consultivo, yo quisiera, haciéndome eco un
poco de los problemas que tenemos en las provincias con el PAMI, que ese Consejo Consultivo fuera un consejo donde estuviéramos las provincias representadas por igual. Es decir, que el
Consejo Consultivo no esté representado por
cada unidad de gestión local, sino por un representante por cada una de las provincias. Eso a
lo mejor nos daría alguna oportunidad de sumarnos al esfuerzo que reconocemos que está
haciendo el PAMI por mejorar el tema de las
prestaciones.
Yo tengo una gran frustración cuando veo que
se sigue profundizando la brecha entre provincias ricas y provincias pobres, y cómo la región
NOA-NEA, de acuerdo con los últimos índices
del INDEC, es y sigue siendo la región más postergada, con grave aumento de los índices de
pobreza. Y son los pobres jubilados, muchas veces, estas víctimas de la enorme pobreza.
Por eso estoy pidiendo el esfuerzo de una
modificación al artículo 16, para que ese Consejo Consultivo sea un consejo verdaderamente
federal.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Qué dice la señora presidenta de comisión con respecto a la
propuesta de modificación del artículo 16?
Sra. Oviedo. – No es aceptada.
Sr. Presidente (Guinle). – No es aceptada
entonces la sugerencia de modificación del artículo 16.
Senador Morales: ¿las modificaciones están
acordadas?
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Sr. Morales. – Sí, yo precisaría el texto de
las modificaciones acordadas, de manera tal que
hagamos una sola votación.
Entonces, en el inciso j) del artículo 10 planteamos el siguiente agregado: “Debiendo cumplir con lo normado en los decretos 436/2000 y
1.023/2001, y aquellas normas que los modifiquen o reemplacen”.
El agregado del inciso m) sería: “Adopta decisiones de trascendencia institucional que pongan en riesgo el patrimonio, el cumplimiento de
los fines del Instituto, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación, con el voto favorable de por lo menos cuatro de sus miembros”.
El segundo párrafo del artículo 14 diría: “Deberán crearse unidades de gestión local en aquellas jurisdicciones donde se encuentren radicados afiliados a más de cuatrocientos kilómetros
de la UGL existente. A tal fin, se crearán las
mismas donde ya exista una delegación o en
las localidades con mayor número de afiliados”.
Esas serían las tres incorporaciones que no
han sido previstas y que estarían acordadas por
el bloque Justicialista.
Por su parte, mantenemos nuestra inclusión
en el quinto párrafo del artículo 8°, a fin de agregar: “con acuerdo del Senado de la Nación”.
En consecuencia, si la metodología va a consistir en efectuar una votación en general y en
particular, con los agregados que han sido aceptados, dejaríamos constancia de nuestro voto
negativo del artículo 8°, en tanto no es aceptada
la inclusión de: “con acuerdo del Senado de la
Nación.”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
formular una observación con relación a la propuesta formulada por el bloque de la Unión Cívica Radical. Entiendo que la incorporación de
un acuerdo del Senado sería absolutamente inconstitucional. La Constitución establece en su
artículo 99 cuáles son las facultades del presidente, que es quien dirige la administración, y
cuáles son los casos de designaciones que requieren acuerdo del Senado. No existen más
acuerdos del Senado que los que especifica la
Constitución, de modo tal que un agregado de
esa naturaleza podría ser declarado inconstitucional.
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Sr. Presidente (Guinle). – Senador Capitanich, ¿hay otro agregado?
Sr. Capitanich. – La senadora Silvia Gallego va a formular un agregado.
Sr. Gallego. – Sí, señor presidente: en la cláusulas transitorias, proponemos un artículo 6º que
expresaría lo siguiente: “Establecer un proceso
de consolidación de deudas y créditos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados originados a partir del decreto 925/96, y deudas y créditos identificados
y verificados desde esa fecha hasta el 31/12/
2004, independientemente del estado de la negociación en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Esta consolidación debe involucrar las
deudas del Instituto en concepto de prestaciones médicas, odontológicas, farmacéuticas y
demás servicios y prestaciones complementarias, juntamente con las acreencias impositivas
y previsionales que el Estado nacional posee
con los prestadores y proveedores determinados por la emergencia sanitaria prevista por el
decreto 486/02 y sus complementarios y
modificatorios, ratificados expresamente por el
artículo 1º de la ley 25.972 hasta el plazo de
vencimiento de esta.” Es decir que lo que estamos complementando son deudas y acreencias
del Instituto y los prestadores.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Existe acuerdo
con este artículo, que sería el artículo 6º de las
cláusulas transitorias?
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: a partir de
las apreciaciones formuladas por la señora senadora Escudero, me remito a los fundamentos
que he dado en la consideración en general.
Quiero decir también que, desde ningún punto
de vista, la Constitución prohíbe la introducción
de normas que permitan la participación del
Congreso. De hecho, he planteado los ejemplos
de las leyes 24.076 y 24.065.
Con relación a la redacción recientemente
leída, me parece que es bastante extensa. Sería
conveniente que se la lea nuevamente y se nos
haga llegar una copia dado que no la he entendido totalmente.
Sr. Presidente (Guinle). – En realidad, en
primer término procederemos a la votación en
general y luego, dado que aparentemente existe
disenso con relación al artículo 8º, vamos a vo-
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tar en particular, en una sola votación los artículos 1º a 7º inclusive. Luego se someterá a votación el artículo 8º para marcar las diferencias, y,
finalmente, el resto del articulado.
Señora senadora Gallego: ¿puede leer nuevamente el texto propuesto?
Sra. Gallego. – Sí, señor presidente.
Reconozco que la redacción es extensa, pero
como se trata de una situación compleja, no había
manera de simplificarla.
Dice lo siguiente: “Artículo 6º: Establecer un
proceso de consolidación de deudas y créditos
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados originados a partir del
decreto 925/96 [ésta es la deuda vieja] y deudas y créditos identificados y verificados desde
esa fecha hasta el 31/12/2004, independientemente del estado de la negociación en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional. Esta consolidación debe involucrar las deudas del Instituto en
concepto de prestaciones médicas, odontológicas, farmacéuticas y demás servicios y prestaciones complementarias, conjuntamente con
las acreencias impositivas y previsionales que
el Estado nacional posee con los prestadores y
proveedores determinados por la emergencia
sanitaria prevista por el decreto 486/02 y sus
complementarios y modificatorios, ratificados
expresamente por el artículo 1º de la ley 25.972
hasta el plazo de vencimiento de esta”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Si van a insistir con ese artículo, no estamos de acuerdo. Porque en verdad, desconocemos cuál es el trámite de gestión del PAMI con relación al arreglo de deuda
con los prestadores que, seguramente, tienen
una realidad diferente en cada jurisdicción. Hay
jurisdicciones y provincias que tienen realidades diferentes, donde se ha llegado a acuerdos
con los prestadores en función del pago de la
deuda atrasada. Acá, lo que estamos planteando es la consolidación de la deuda hasta el 31
de diciembre de 2004. No sé si se pone en riesgo la capacidad prestacional del PAMI en algunas jurisdicciones.
Entonces, como es un tema tan profundo, si
el bloque Justicialista va a insistir, nosotros vamos a votar en contra. Me parece que el Poder
Ejecutivo nacional tiene facultades. De hecho,
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están otorgadas por la ley que estamos por aprobar, para que administre la deuda, la consolide
y pague lo que tenga que pagar en función de
sus posibilidades, sin deteriorar la calidad
prestacional. De modo que si se va a insistir en
esto, el bloque radical va a votar en contra de
ese artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Estoy de
acuerdo con lo manifestado por el señor senador Morales, porque de la redacción del artículo
–que es realmente largo– se sugiere que habría
dos regímenes de consolidación. Uno es hasta
la sanción de esta ley, si se aprueba la cláusula
tal cual ha sido prevista, donde ha habido todo
un proceso de consolidación que el gobierno, a
través de la intervención en el PAMI, ha venido
llevando a cabo con normativas que se habían
dado a través de las propias facultades que le
otorgaba la ley de intervención al Poder Ejecutivo. Y a partir de la sanción de esta ley, con esa
cláusula, estaríamos en otro proceso de consolidación, con otras normas diferentes.
Se me ocurre que, en principio, podríamos
generar una confusión legal muy grande. Es
más, algunos que llegaran a arreglar, podrían
haber sido tratados de manera diferente a esta
nueva forma de refinanciación de la deuda, con
lo cual introduciríamos criterios de desigualdad
en materia de gestión y de acreedores.
Sinceramente, no me parece prolijo desde el
punto de vista institucional, patrimonial ni legal
y puede dar acciones contra el Estado. Porque
si yo fui una acreedora a quien arreglaron con
una determinada forma de negociación por la
cual perdí determinadas acreencias en virtud de
la negociación y ahora resulta que por otro acto
posterior del Estado se hace otra forma de negociación, resultará favorable o va a perjudicar,
lo que va a generar reclamos en sede administrativa judicial.
Por otra parte, no hay criterio, porque es el
Estado el que lo ha hecho a través del Poder
Ejecutivo, a quien le compete la administración
específica del PAMI. Además, lo ha hecho en
virtud de facultades que le fueron otorgadas por
el Poder Legislativo. Modificar el régimen de
negociación y de consolidación de deudas puede dar origen, además de lo que corresponde a
la propia seriedad institucional, a reclamos de
carácter judicial.
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Personalmente, no creo apropiado votar esa
claúsula.
Sr. Presidente (Guinle) . – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: comparto
lo que se ha dicho y señalo que introducir, en un
marco jurídico como éste, activos y pasivos que
desconocemos es generar una responsabilidad
que no tiene otro contenido que perjudicar a la
entidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: vamos
a excluir esta cláusula para la votación correspondiente. Pero pretendemos dejar en claro en
el recinto la necesidad de que en el proceso de
reglamentación de la ley 19.032, se establezca
un criterio para que toda la deuda quede perfectamente regularizada, a efectos de sanear el
PAMI hacia el futuro.
Hoy existe una situación en la que muchos
prestadores médicos, en virtud de problemas y
circunstancias preexistentes, deben al Estado
nacional en concepto de impuestos o de deudas
previsionales. La idea central es que estas deudas previsionales e impositivas sean cancelables,
para que el Estado pueda recuperar parte de
ellas y, naturalmente, se establezca un sistema
de regularización de las acreencias de un modo
transparente y claro, a los efectos de garantizar
la prestación eficaz y eficiente de los servicios
de largo plazo.
Nos parece bien excluir esa cláusula y terminar con la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – En ese sentido, comparto el criterio de hacer un régimen
especial de consolidación, habida cuenta de que
se haga un estudio y un análisis. Pero me parece
que introducirlo de esta manera sería francamente perjudicial para los intereses del Estado;
también, para el de los particulares, que si se
ven perjudicados, van a accionar contra el Estado, si sienten que han sido lesionados patrimonialmente.
Creo que esto ameritaría, en todo caso, si el
PAMI así lo necesitara, un régimen especial.
de consolidación que discutiríamos y debatiríamos aquí, en el Parlamento.
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Sr. Presidente (Guinle). – La inclusión de
la cláusula, entonces, queda sin efecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general el Orden del Día Nº 1.739, con las
modificaciones propuestas.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta …5

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Vamos a tratar y a votar, en forma conjunta,
el artículo 1°, título I, artículos 1° a 7°, incluido.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta …6

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado en particular hasta el subartículo 7° del artículo 1°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 8° del artículo 1°.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 31 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Sírvase la senadora Giri expresar de viva voz el sentido de su
voto.
Sra. Giri. – Voto por la afirmativa.
5
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Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, resultan 32 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Se votará el resto del artículo 1°, que incluye la votación de los
subartículos 9º a 31. Con eso culmina la votación del artículo 1°.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero aclarar el sentido
de mi voto. Lo haré por la afirmativa, pero quiero que quede constancia de mi oposición al artículo 16.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero que
quede constancia de las incorporaciones que he
planteado.
Sr. Presidente (Guinle). – Con las incorporaciones planteadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sra. Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Cuando concluya la votación, se le dará la palabra.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Guinle). – Dos señores senadores no han votado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
senadores Massoni y Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
que se tome constancia de mi voto negativo al
capítulo IV en su conjunto, artículos 16 a 20
inclusive, y de los artículos 11, 12 y 13. Los demás deben computarse como votos afirmativos.
Sr. Presidente (Guinle). – Quedará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Massoni,
para una aclaración.
Sr. Massoni. – Señor presidente: dejo aclarado que se están votando exclusivamente los
aportes que ha hecho la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Guinle). – Con los aportes
de la Unión Cívica Radical, se completa la votación en particular del artículo 1°.
Sr. Massoni. – ¿Quiere decir que se tratará
en el momento oportuno el artículo 23?
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Sr. Presidente (Guinle). – El artículo 23 se
está votando.
Sr. Massoni. – Entonces, en el artículo 23,
dejo constancia de que voto por la negativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo al artículo 23.
Fundamentalmente, porque entiendo que el
párrafo que dice: “La relación jurídica laboral
se rige por la ley 20.744 y normas complementarias” puede violar derechos adquiridos de los
trabajadores del PAMI.
Sr. Presidente (Guinle). – Con las aclaraciones formuladas, se procede a completar la
votación.
Falta completar la votación de los senadores
Colombo y Massoni. La senadora Ibarra lo hará
a viva voz.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, 3 votos negativos y ninguna
abstención.
Sra. Ibarra. – Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta …7

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta los artículos 2° a 5° inclusive.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Guinle). – Se registraron 42
votos por la afirmativa, 3 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta …8
–El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Por Secretaría se dejará constancia del sentido del voto de cada senador.
7
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Sr. Secretario (Estrada). – Quiero hacer una
aclaración dirigida a los señores senadores que
han manifestado un sentido del voto distinto al
de la mayoría en algunos artículos en particular.
Aparte de que eso quedará registrado en la
versión taquigráfica, cuando se confeccionen a
posteriori las listas de votación, se hará constar allí cómo han votado cada artículo. De modo
tal que el hecho de que se haya votado masivamente una cantidad determinada de artículos no
implicará, de ningún modo, que luego no quede
debidamente registrado el sentido del voto de
cada senador en cada artículo, conforme las
aclaraciones que se hicieron en el transcurso
del debate.
195
TEATRO JUAN DE VERA,
DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se declara
monumento histórico nacional al teatro Juan de
Vera, de la ciudad de Corrientes. (Orden del
Día Nº 1.657.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-15/04 declarando monumento histórico nacional al Teatro Juan de Vera, de la ciudad de
Corrientes; 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, 10 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de mayo de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al Teatro Juan de Vera, de la ciudad de Co-
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rrientes, provincia de Corrientes, cuyo edificio actual fue inaugurado en 1913.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos instrumentará de conformidad a lo
previsto en el artículo 1º de la ley 12.665.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la señora diputada González Cabañas y
otros.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrados 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta …9

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
196
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURISTICO
“CAMA Y DESAYUNO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de ley de la señora senadora
Caparrós por el que se crea el servicio de alojamiento turístico “cama y desayuno”. (Orden del
Día Nº 1.890.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Caparrós (expediente S.-2.210/04) creando el servicio de alojamiento turístico “cama y desayuno”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
9
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
– Luz M. Sapag. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Ricardo A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El servicio de alojamiento turístico
“cama y desayuno” queda sujeto a las normas de
la ley 18.828 con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.
Art. 2º – Se entiende por servicio de “cama y desayuno” a aquel que se presta en viviendas particulares que disponen de habitaciones destinadas
al pernocte de turistas, integradas a la vivienda y
formando una sola unidad funcional, compartiendo
sala de estar, comedor, cocina y demás dependencias comunes de una casa familiar típica.
Art. 3° – Las viviendas destinadas a esta modalidad de hospedaje deberán contar con certificado de
aptitud turística, para el cual deberá observar los
siguientes requisitos:
a ) Acreditar la posesión legítima del inmueble,
ya sea mediante el título de propiedad o contrato de alquiler con autorización expresa del
propietario de utilizar el mismo a la prestación del servicio de alojamiento;
b ) Declarar los ambientes que quedarán sujetos a la prestación del servicio y sujetos a
habilitación e inspección;
c) Copia de planos del inmueble debidamente
aprobados, señalando ubicación de materiales de lucha contra incendios;
d ) Elaborar y presentar un reglamento interno,
el que podrá ser libremente determinado por
el prestador del servicio, con las únicas limitaciones de contrariar las leyes vigentes;
e) Acreditar situación regular en materia tributaria;
f) Habilitación expedida por autoridad municipal o comunal para la prestación del servicio;
g ) Acreditar que todos los moradores o miembros del grupo familiar que vivan en forma
permanente en el inmueble no registren antecedentes penales;
h ) Cumplir con los requisitos de infraestructura mínimos que se consignan en el artículo siguiente.
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Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá verificar el cumplimiento por parte de los prestadores
del servicio, de los siguientes requisitos:
a ) No ofrecer en el servicio más de tres (3) plazas por habitación, salvo que la habitación
supere los 25 m2, en cuyo caso se autorizarán hasta cinco plazas;
b ) Verificar la existencia de un mínimo de un
cuarto sanitario por cada cuatro (4) plazas;
c) Que la prestación del servicio no confine a
los moradores permanentes de la vivienda a
una situación de hacinamiento. Se entiende
por tal la situación en la que el inmueble dispone de menos de 5 m2 por cada morador o
miembro del grupo familiar residente.
Art. 5° – No podrán establecerse subcategorías
o categorías dentro del servicio de alojamiento
“cama y desayuno”, en el entendimiento de que una
clasificación de esta índole afectaría la dignidad de
las familias que prestan el servicio al permitir en forma indirecta una calificación sobre el nivel socioeconómico de sus moradores.
Art. 6° – Déjense sin efecto para esta categoría
los requisitos establecidos para la homologación
de los hoteles prevista en el artículo 6º del decreto
1.818/76.
Art. 7° – Derógase toda norma que se oponga a
la aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto encuentra su origen en la
necesidad de actualizar algunos aspectos de la legislación vigente en la materia, toda vez que los legisladores estuvieron frente a una realidad distinta
al momento de sancionar la ley 18.828 en el año 1970,
lo que resulta a todas luces menester ya que los
habitantes de nuestro país y aquellos que transiten
por el mismo se ven inmersos en un contexto que
dista de aquel entonces.
Es dable destacar el reclamo de aquellas personas que hacen de ésta una actividad habitual y que
a su vez constituye un medio de sustento para ellos.
Existen innumerables asociaciones de carácter local en nuestro país que nuclean a estas personas
buscando una respuesta a una cuestión cierta, la
existencia de este modo de hospedaje, por lo que
luchan a los fines de conseguir un marco regulatorio
que les dé seguridad jurídica y así poder invertir o
reinvertir en esta actividad, y acceder a la obtención de crédito, imprescindible en toda economía,
dando la posibilidad de generar fuentes de trabajo
para los lugareños en los diferentes hogares de
nuestro país.
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Cierto es que nuestra economía está en plena recuperación debido a diversos factores, y no menos
real es que esta actividad da la posibilidad a incontables familias de tener su propia empresa; nada mejor para las economías locales que generar actividades tendientes a prestar servicios, lo que permite,
a todas luces, el acrecentamiento de la misma.
Este modo de dar hospedaje a los visitantes que
vienen a nuestro país es más que un lugar de alojamiento, constituye un verdadero intercambio entre
los turistas y los lugareños.
La modalidad “cama y desayuno” consiste en
brindar hospedaje a los visitantes en casas de familia, donde conviven con la gente del lugar, conociendo sus costumbres, las necesidades por las que
atraviesan y todo aquello que sólo se puede conocer al formar parte; insertándose en el seno de una
comunidad, qué mejor que ocupar un lugar en una
familia.
Esto permite también que todo espacio de convivencia cotidiana se transforme en espacio de aprendizaje del idioma español. Los alumnos conviven con
sus profesores, comparten con ellos las situaciones
propias de la convivencia familiar y participan de
las situaciones de la dinámica de una casa de familia. Se comparte la vida cotidiana a la vez que se
aprende la lengua local, sus usos y costumbres.
En los últimos años, la Argentina ha sido uno de
los países que incrementó la cantidad de visitantes
extranjeros. Según estimaciones de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), fue de un 15,4 por ciento registrado durante el 2002 respecto del 2001. En
el 2003, según los datos recabados a lo largo del
año, la afluencia de turistas se incrementó un 25 por
ciento. Gran parte del fenómeno se sustenta en la
caída del valor del papel moneda de nuestro país.
Frente a una tasa positiva promedio a nivel mundial para el 2002 del 3,1 por ciento, la Argentina, durante el 2002, alcanzó la cifra del 15,4 por ciento. Este
número se destaca más si se considera que el comportamiento del movimiento turístico para toda
América fue del 0,6 por ciento y que Sudamérica
tuvo una baja del 7 por ciento.
Si bien las perspectivas en cuanto al incremento
de la cantidad de turistas en nuestro país son optimistas, será necesaria una fuerte intervención estatal. Dados los problemas que azotan diariamente al
país, una política orientada hacia el turismo es difícil de concretar. Se necesita una fuerte inversión en
infraestructura, mejoras en las vías de comunicación, aumento de la seguridad (y una consecuente
mejora en la imagen de la Argentina) hacia los turistas, un programa de concientización turística
orientada a la población, políticas de promoción y
resguardo de nuestros atractivos culturales y naturales.
Una de las principales trabas para el desarrollo
de la hotelería nacional es la ley 18.828, hoy total-
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mente obsoleta al tratar de estandarizar los servicios dentro de la hotelería.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. – Señor presidente: voy a solicitar una modificación en el inciso g) del artículo 3°. Donde dice: “Acreditar que todos los
moradores o miembros del grupo familiar que
vivan en forma permanente en el inmueble no
registren antecedentes penales”, se incorpore
“por delitos dolosos”.
Sr. Presidente (Guinle). – La comisión acepta la modificación, que ya había sido acordada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, con la modificación
propuesta al artículo 3°.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta …10

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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MOCION DE PREFERENCIA.
CREACION DEL PARQUE REGIONAL
ALTO DELTA, SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales el proyecto de ley
de la señora senadora Latorre y del señor senador Reutemann por el que se crea el Parque
Regional Alto Delta. (Orden del Día Nº 1.911.)
Sr. Presidente (Guinle). – Como estamos
sin quórum, para una manifestación en minoría
tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en nombre
de mi bloque, solicito que este dictamen no sea
10

Ver el apéndice.
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considerado hoy. El senador de nuestro bloque
por la provincia de Entre Ríos lo pidió especialmente, porque no comparte el dictamen.
Conversamos con los autores de la iniciativa
y comprendemos que legítimamente aspiren a
su tratamiento. De ser así, la Unión Cívica Radical se abstendrá, en función de este reclamo
en nombre de un colega de nuestro bloque, por
la provincia de Entre Ríos, a quien por no encontrarse presente en este momento, tenemos
la obligación de representar en estas circunstancias.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad, estaba prevista la consideración del tema,
pero entendemos la petición.
Indudablemente, si el Bloque de la Unión Cívica Radical se abstiene, nos quedaremos sin
quórum y no podemos votar una ley con menos
de 37 senadores. Lamentamos profundamente
que no se pueda considerar el proyecto.
Las dudas que tenía el intendente de Victoria
y la gente de Entre Ríos creo que fueron clarificadas. Por lo tanto, asumimos el compromiso
de tratar el dictamen como primer punto en la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre.– Señor presidente: este tema
fue largamente analizado en la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a su presidente y demás integrantes.
Aclaro que el senador Taffarel tuvo oportunidad de opinar y de participar en los diversos
debates.
Por lo tanto, solicito una preferencia respecto de este proyecto para la próxima sesión.
Debo decir que este tema ya viene de otra
preferencia.
La iniciativa es una ley marco, que luego de
aprobada, debe ser reglamentada por el Poder
Ejecutivo, a los efectos de que pueda crearse el
parque regional. Por lo tanto, no estamos avanzando sobre jurisdicciones, como bien lo señalan el dictamen y sus fundamentos.
Consideramos que la preservación de una de
las mayores reservas de agua dulce y de humedad de la República Argentina merece esta ini-
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ciativa. Además, se trata de una larga demanda
de la población de la zona de Entre Ríos y de
Santa Fe.
De manera tal que pido a los colegas especial consideración respecto de este tema. Y me
llama poderosamente la atención la actitud del
senador Taffarel.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora, ¿está pidiendo una preferencia para la próxima
sesión?
Sra. Latorre. – Así es; en realidad, hoy estamos tratando una preferencia pedida la sesión anterior, de manera que reitero la preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, está pidiendo una preferencia para la próxima
sesión.
Sra. Latorre. – Sí.
Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros
compartimos el reclamo de la señora senadora,
pero creo que debe ser comprendida nuestra
situación.
Este dictamen también lo firman colegas de
nuestro bloque, de manera que no nos oponemos al proyecto. Se trata de una situación especial, por un colega que además está enfermo.
Por lo tanto, votamos con mucho gusto la preferencia para que la iniciativa sea considerada
la próxima sesión; y desde ya damos las disculpas del caso.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de preferencia formulada por la señora senadora Latorre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Estamos sin
quórum.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido a
los señores senadores si se pueden quedar en el
recinto, porque el proyecto que sigue es muy
importante para el país.
Se trata de la designación de la Prefectura
Naval Argentina como autoridad de aplicación
en el régimen de protección portuaria. Esto es a
los efectos de que nuestro país cumpla con los
requisitos exigidos por el comercio mundial –y
no quede al margen–, a raíz de los convenios
internacionales suscritos con posterioridad a los
acontecimientos del 11 de septiembre.
Por lo tanto, pediría que se vote inmediatamente en general y en particular.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Escudero. – Si obviamente no le interesa a los señores senadores que en la Argentina haya comercio internacional; si no interesa
que nuestros buques no puedan salir y...
Sr. Presidente (Guinle). – Se está llamando
para conseguir quórum.
Sra. Escudero. – Este es un tema que ya
lleva bastante tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). – Como no hay
quórum, se levanta la sesión.

–La votación resulta afirmativa.

–Son las 22 y 42.
RUBÉN A. MARINO.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

198
ASUNTOS ENTRADOS
ble Senado de la Nación ubicados en el Palacio del
I
Congreso Nacional (D.PP.-15/05). (A sus anteceLa Presidencia informa que ha suscrito los si- dentes.)
guientes decretos: de fecha 25 de abril de 2005, por
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se deel que se designa al senador Agúndez en la Comi- signa a diversos senadores en la Agrupación de
sión de Trabajo y Previsión Social, en reemplazo Parlamentarios Argentinos de Amistad de la Repúde la senadora Curletti (D.PP.-14/05). (A sus antece- blica de Bolivia (D.PP.-16/05). (A sus antecedentes.)
dentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se de–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se signa a diversos senadores en la Agrupación de
reglamentan las solicitudes de ocupación de los Parlamentarios Argentinos de Amistad de la Repúsalones (Salón de Lectura, Hall Central, Salón blica Federativa del Brasil (D.PP.-17/05). (A sus anRosado y Salón Azul) bajo custodia del Honora- tecedentes.)
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–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de Canadá
(D.PP.-18/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de Chile
(D.PP.-19/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de la República Popular China (D.PP.-20/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de Cuba
(D.PP.-21/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de la República Francesa (D.PP.-22/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de la República de la India (D.PP.-23/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de la República Italiana (D.PP.-24/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de los Estados Mexicanos (D.PP.-25/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos de Amistad de la República Portuguesa (D.PP.-26/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 27 de abril de 2005, por el que se designa al señor senador Marino en la Comisión de
Economía Nacional e Inversión, reemplazando a la
senadora Mastandrea (D.PP.-27/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 27 de abril de 2005, por el que se designa a diversos senadores en la Comisión Bicameral de Negociaciones Agrícolas Internacionales
(D.PP.-28/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 2 de mayo de 2005, por el que se designa al señor senador Daniele en la Comisión Bicameral de Negociaciones Agrícolas Internacionales
(D.PP.-29/05). (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: de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario la Feria de las Golondrinas que se reali-
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zara en Concordia, Entre Ríos (S.-42/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se expresa beneplácito por la presentación de la muestra del artista Clorindo Testa llevada a cabo en la ciudad de Concordia, Entre Ríos
(S.-44/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Taffarel por el que se declara
de interés cultural el Festival Aniversario del Certamen “Entre Ríos Canta y Baila con Proyección
Nacional” llevada a cabo del 1º al 3 de abril en
Gualeguaychú, Entre Ríos (S.-96/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés Casa Chaco 2005 Primera Muestra de Arquitectura y Diseño del Nordeste, realizada del 7 al 30 de abril en la provincia del Chaco (S.124/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Curletti por el que se
declara de interés cultural la V Feria del Libro
Chaqueño Regional, a realizarse en Resistencia,
Chaco (S.-184/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Avelín por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley
25.864 –Ciclo Lectivo Anual Mínimo para Establecimientos Educativos– (S.-254/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se solicitan informes sobre los programas nacionales actuales (S.-255/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Gallia por el que se rinde homenaje al Instituto Balseiro al cumplirse cincuenta
años del inicio de sus actividades el próximo 1º de
agosto (S.-373/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Jaque por el que se declara
de interés educativo el X Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química a realizarse del 1º
al 5 de agosto en la ciudad de Mendoza (S.-391/05).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Avelín por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos del programa de envío a las escuelas de equipos de computación (S.-394/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Daniele por el que se declara de interés parlamentario el I Festival Internacional de la Música Clásica a llevarse a cabo del 16
al 30 de junio (S.- 397/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés el 50° aniversario de Vialidad
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Provincial del Chaco (S.-3.904/04). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se solicitan informes acerca de las medidas a adoptarse para cubrir los vuelos cancelados
de la Empresa Aerovip (S.-4.038/04). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de diversas resoluciones relacionados al régimen tarifario diferencial del transporte interurbano para los escolares,
estudiantes secundarios, universitarios y personal
docente (S.-4.107/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes sobre la prohibición de navegar en aguas
del río Paraná a buques que superen los 243 metros
de eslora (S.-4.126/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere
a los festejos de los 142 años de la fundación de la
ciudad de Colón en la provincia de Entre Ríos (S.286/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados a la producción y comercialización de medicamentos (S.-4.108/04). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes relacionados con la detección y tratamiento
de la esclerosis múltiple (S.-4.174/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Por el que se solicitan informes sobre diversos
puntos relacionados con la desnutrición infantil en
nuestro país (S.-4.194/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se solicitan incluir varias drogas en el vademécum del
Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus
del Humano, VIH/sida y ETS (S.-4.220/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti de
Sierra Morales por el que se solicitan informes sobre importación, producción, distribución o venta
de medicamentos en cuya composición interviniera
la droga rofecoxib (S.-4.434/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–Por el que se solicitan informes sobre los datos
oficiales de la epidemia HIV/sida en nuestro país (S.4.436/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre posibles riesgos ocasionados por el
consumo del medicamento celebrex (S.-4.442/04). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Giri y Rossi por el que
se solicitan informes acerca de la presencia de tóxi-
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cos peligrosos en el depósito regional del SENASA
ubicado en Córdoba (S.-4.472, 4.473 y 4.499/05). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa pesar por el fallecimiento del futbolista Enrique
Omar Sívori (S.-16/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés legislativo y se auspicia el I Curso Argentino de Actualización en Terapia Intensiva a realizarse en la ciudad de Córdoba (S.-68/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se manifiesta beneplácito por la actuación de los nadadores argentinos en el marco de la
Copa del Mundo disputada en Brasil (S.-95/05). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la competencia de aguas abiertas realizada entre Concordia, Entre Ríos, y Salto, Uruguay (S.-103/05). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–Por el que se declara de interés parlamentario la
XII Edición de la Maratón Internacional Acuática
Hernandarias-Paraná (S.-104/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se solicitan informes respecto al cumplimiento del Plan
Nacional de Deporte Social 2005 y a los subsidios
otorgados a entidades deportivas a partir de 2004
(S.-152/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis que se celebra el 24 de marzo de cada año
(S.-261 y 484/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la realización de la I
Jornada Interdisciplinaria de Administración de la
Salud a desarrollarse el 24 de junio de 2005 en Santa Fe (S.-291/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Gallia por el que se declara
de interés parlamentario el I Congreso Internacional de Alimentación y Sociedad, realizado en abril
del corriente año en la ciudad del Neuquén (S.-371/
05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De las señoras senadoras Arancio de Beller,
Sapag, Giusti y Martínez Pass de Cresto por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud que se celebra el 7 de abril (S.-375, 584, 562,
578, 599 y 667/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés de esta Honorable Cámara la realización del II Simposium Argentino de Gerontología
Institucional (SAGI 2005) que se llevará a cabo en
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el mes de abril en la ciudad de Mar del Plata (S.389/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Por el que se declara de interés de esta Honorable Cámara la realización del III Congreso de la Sociedad Mundial de Microcirugía Reconstructiva que
se llevará a cabo en el mes de octubre en la Ciudad
de Buenos Aires (S.-390/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado que se celebra
el 23 de marzo (S.-493/05). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés legislativo el I Congreso Nacional
de Invernada a realizarse los días 19 y 20 de mayo
en la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.-69/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés parlamentario la XX Fiesta Provincial de
la Miel y Expo Apícola del Mercosur realizada en la
provincia de Entre Ríos (S.-437/05). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Sapag por el que se adhiere a la conmemoración del Día Forestal Mundial
a celebrarse el 21 de marzo (S.-432/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés legislativo la V Edición de la Expo Dinámica del Norte 2005 a llevarse a cabo del 6 al 12 de
junio en la provincia de Jujuy (S.-427/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado el III
Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales Naturales, a realizarse del 12 al 14 de octubre de 2005
en Paraná (S.-406/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se declara de interés del Senado la
VI Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora,
a desarrollarse del 23 al 25 de septiembre de 2005
en San Vicente, Santa Fe (S.-402/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Lescano por el que se
solicitan informes acerca del control de la plaga denominada picudo algodonero en la provincia de
Formosa (S.-326/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés parlamentario la XXXII Fiesta Provincial
del Terreno Entrerriano (S.-285/05). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Salvatori y Sapag
por el que se declara de interés parlamentario la X
Expo Plottier 2005 a celebrarse en la provincia del
Neuquén (S.-210/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–De la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito por la celebración de la XXV Fiesta Nacional del Salmón, que se llevó a cabo en Camarones, Chubut (S.-158/05). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés legislativo la I Jornada de Trigo de la Región Centro desarrollada los días 30 y 31 de marzo
en la ciudad de Córdoba (S.-121/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Rossi y Urquía por el
que se adhiere a la realización de la V Edición de
Mercoláctea 2005, a llevarse a cabo del 12 al 15 de
mayo en la provincia de Córdoba (S.-115/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre las previsiones de las cosechas
de cereales y oleaginosos para 2005 (S.-4.159/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado el I Congreso Nacional de Invernada, desarrollarse el 19 y
20 de mayo de 2005 en Rosario (S.-405/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan informes acerca del funcionamiento del ascensor elevador de peces de Salto Grande (S.-3.713/
04). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca de diversos aspectos vinculados con la aplicación de lo normado en la ley
24.449, de tránsito (S.-4.221/04). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes vinculados al control de contaminación verificado sobre el sector de transporte público automotor (S.-4.441/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Ochoa por el que se solicitan informes relacionados con la ejecución de obras
en el tramo original de la ruta nacional 7, en la zona
de la laguna La Picaza (S.-14/05). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Por el que se solicitan informes sobre la rehabilitación del denominado Tren Jardín de la República (S.-13/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Por el que se solicitan informes sobre diversos
aspectos relacionados con controles del Estado de
transitabilidad de las rutas concesionadas (S.-15/05).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento del mantenimien-
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to por parte de las empresas concesionarias del
Ferrocarril Mesopotámico (ex Urquiza) (S.-98/05).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes respecto de la realización de la
obra en la ruta nacional 34, tramo Pichanal-Tartagal,
(Salta) (S.-8/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre diversos aspectos relacionados a
la Empresa Southern Winds S.A. (S.-4.535/04). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de diversos puntos relacionados
con las estaciones de tren de diversas empresas
concesionarias (S.-4.554/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte)

II
AMPLIACION DE PROYECTOS
DE LEY QUE HABRIAN CADUCADO
EN DIPUTADOS
–Seguridad en espectáculos deportivos (P.E.35/02).
–Transfiriendo un inmueble propiedad del Estado nacional a la provincia de Córdoba, ubicado en
su ciudad Capital (S.-1.875/03 y C.D.-123/02).

III
Buenos Aires, 18 de abril de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo de la Convención de La Haya de 1954
para la Protección de los Bienes Culturales en Caso
de Conflicto Armado, adoptado en La Haya –Reino
de los Países Bajos– el 14 de mayo de 1954.
El 14 de mayo de 1954 se firmó en La Haya –Reino de los Países Bajos– el Acta Final de la Conferencia Intergubernamental sobre la Protección de
Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado,
convocada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–, con el objeto de adoptar la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en
Caso de Conflicto Armado, un reglamento y un protocolo.
La República Argentina por ley 23.618 aprobó la
convención y el reglamento. Si bien como anexos a
dicha norma legal, figuraban todos los instrumentos
adoptados por la Conferencia Intergubernamental:
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el Acta Final de la conferencia, la convención,
el reglamento, el protocolo y tres resoluciones, el
protocolo no fue expresamente mencionado en el artículo 1º de la ley, quedando excluido de los instrumentos aprobados por ese acto legislativo. El Poder Ejecutivo nacional posteriormente al adherir a
la convención tampoco mencionó el protocolo en
el instrumento pertinente, lo que ha significado que
la República Argentina no sea parte del protocolo
cuya aprobación ahora se solicita. En cambio, nuestro país es parte del segundo protocolo de la convención del 26 de marzo de 1999 (ley 25.478), el que
está en vigor para la República Argentina desde el
9 de marzo de 2004.
El protocolo se compone de tres secciones. La
sección I contiene las disposiciones sustantivas en
virtud de las cuales los Estados Partes se obligan a
impedir la exportación de bienes culturales de un
territorio ocupado por uno de ellos, durante un conflicto armado; a colocar bajo secuestro los bienes
culturales importados en su territorio que procedan
directa o indirectamente de cualquier territorio ocupado; a devolver, al término de las hostilidades, a
las autoridades del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el
suyo, no pudiendo ser retenidos a título de reparaciones de guerra, y a indemnizar a los poseedores
de buena fe de los bienes culturales que hayan de
ser devueltos.
La sección II establece que los bienes culturales
procedentes del territorio de uno de los Estados
Partes, depositados por éste en el territorio de otro,
con el propósito de protegerlos contra los peligros
de un conflicto armado, serán devueltos a las autoridades competentes del territorio de procedencia,
al finalizar las hostilidades. La sección III contiene
las disposiciones generales del protocolo, como, entre otras, las referidas al depósito de instrumentos de
ratificación o adhesión, denuncia y enmiendas.
La aprobación del presente protocolo permitirá,
además de subsanar la circunstancia involuntaria
antes mencionada, contar con una norma legal internacional que proteja eficazmente el patrimonio
cultural de la humanidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 328
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Férnandez. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de
los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptado en La Haya –Reino de los Países Bajos– el 14 de mayo de 1954, que consta de tres (3)
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secciones, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Férnandez. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.
PROTOCOLO
Las Altas Partes Contratantes han convenido lo
siguiente:
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes se
compromete a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por Ella durante un
conflicto armado. Dichos bienes culturales se encuentran definidos en el artículo primero de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya
el 14 de mayo de 1954.
2. Cada una de las Altas Partes Contratantes se
compromete a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio, que procedan directa o indirectamente de cualquier territorio ocupado. Este secuestro se declarará, bien de oficio en
el momento de la importación, o, en otro caso, a petición de las autoridades de dicho territorio.
3. Cada una de las Altas Partes Contratantes se
compromete a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se
encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido
exportados en contravención del principio establecido en el párrafo primero. En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de reparaciones de guerra.
4. La Alta Parte Contratante que tuviera la obligación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por Ella deberá indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes
culturales el que hayan de ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.
II
5. Los bienes culturales procedentes del territorio de una Alta Parte Contratante depositados por
ella, a fin de protegerlos contra los peligros de un
conflicto armado, en el territorio de otra Alta Parte
Contratante, serán devueltos por ésta, al término de
las hostilidades a las autoridades competentes del
territorio de procedencia.
III
6. El presente Protocolo llevará la fecha del 14
de mayo de 1954 y permanecerá abierto hasta la
fecha del 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la Conferencia reuni-
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da en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo
de 1954.
7. a) El presente Protocolo será sometido a la ratificación de los Estados signatarios conforme a sus
procedimientos constitucionales respectivos.
b) los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Director General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
8. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el
presente Protocolo estará abierto a la adhesión de
todos los Estados no firmantes, a que se refiere el
párrafo 6, así como a la de cualquier otro Estado
invitado a adherirse al mismo por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión
se verificará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.
9. Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6 y 8 podrán, en el acto de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que no se consideran ligados por las disposiciones de la Sección I
o por los de la Sección II del presente Protocolo.
10. a) El presente Protocolo entrará en vigor tres
meses después de que hayan sido depositados cinco instrumentos de ratificación;
b) Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta
Parte Contratante tres meses después del depósito
de su instrumento de ratificación o de adhesión;
c) Las situaciones previstas en los artículos 18 y
19 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954 darán inmediato efecto a las ratificaciones y a las adhesiones
depositadas por las Partes en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. El Director General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura comunicará estas ratificaciones o adhesiones por la vía más rápida.
11. a) Los Estados Partes en el Protocolo en la
fecha de su entrada en vigor tomarán, cada uno en
aquello que le concierna, todas las medidas requeridas para su aplicación efectiva en un plazo de seis
meses.
b) Ese plazo será de seis meses, contado a partir
del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, para todos los Estados que depositaren sus
instrumentos de ratificación o adhesión después de
la fecha de entrada en vigor del Protocolo.
12. Toda Alta Parte Contratante podrá, en el momento de la ratificación o de la adhesión o en cualquier momento posterior, declarar por una notificación dirigida al Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
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cia y la Cultura, que el presente Protocolo se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea Ella responsable. Dicha notificación producirá efecto tres
meses después de la fecha de su recepción.
13. a) Cada una de las Altas Partes Contratantes
tendrá la facultad de denunciar el presente Protocolo en nombre propio o en el de cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable.
b) La denuncia se notificará por un instrumento
escrito depositado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
c) La denuncia será efectiva un año después de
la recepción del instrumento de denuncia. Sin embargo, si en el momento de la expiración de ese año
la Parte denunciante se encontrase implicada en un
conflicto armado los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades y,
en todo caso, mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.
14. El Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 6 y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o
de aceptación mencionados en los párrafos 7, 8
y 15, lo mismo que de las modificaciones y denuncias previstas respectivamente en los párrafos
12 y 13.
15. a) El presente Protocolo puede ser revisado
si la revisión la solicita más de un tercio de las Altas Partes Contratantes.
b) El Director General de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura convocara una Conferencia con dicho objeto.
c) Las modificaciones al presente Protocolo no
entrarán en vigor más que después de adoptadas
por unanimidad por las Altas Partes Contratantes
representadas en la Conferencia y de haber sido
aceptadas por cada una de las Altas Partes Contratantes.
d) La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones al presente Protocolo que
hayan sido adoptadas por la Conferencia a la que
se refieren los apartados b) y c) se llevará a efecto
por el depósito de un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
e) Después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente Protocolo, sólo ese texto modificado permanecerá abierto para la ratificación o
adhesión.
Conforme al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas el presente Protocolo será registra-
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do en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en español, en francés, en inglés y en ruso, haciendo fe por igual los
cuatro textos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas y conformes se
remitirán a todos los Estados a que se refieren los
párrafos 6 y 8, así como a la Organización de las
Naciones Unidas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

IV
Buenos Aires, 18 abril de 2005.
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 las
Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (Institucionalización
del Comité de Facilitación), adoptadas por resolución A.724 (17) de la Asamblea de la Organización
Marítima Internacional –OMI–, el 7 de noviembre
de 1991.
La Organización Marítima Internacional realiza su
labor técnica a través del Comité de Seguridad Marítima; del Comité de Protección del Medio Marino;
del Comité Jurídico; del Comité de Cooperación Técnica y del Comité de Facilitación. Excepto el Comité
de Seguridad Marítima instituido por el Convenio
Constitutivo, los restantes fueron creados mediante la adopción de resoluciones de la Asamblea de
la Organización Marítima Internacional, a través de
enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización. Si bien la institucionalización del Comité de
Facilitación fue adoptada por la Asamblea de la OMI
por la resolución mencionada de 1991, la falta de
aceptación de esas Enmiendas al Convenio Constitutivo por parte de los Estados miembros ha hecho
que las mismas no estén aún en vigor.
Las enmiendas cuya aprobación se solicita, tienen como propósito el de institucionalizar el Comité de Facilitación, incluyéndolo expresamente en el
artículo 11 del Convenio Constitutivo, juntamente
con los demás órganos de la OMI.
La finalidad de dicho comité es la de examinar
las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional
(ley 22.050).
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El Comité de Facilitación estará integrado por todos los miembros de la organización y examinará todas las cuestiones que sean de competencia de la
OMI con relación a la facilitación del tráfico marítimo internacional, incluidas las relativas a la protección marítima y portuaria.
Cabe señalar que las enmiendas cuya aprobación
se solicita, no tendrán repercusiones financieras. Ni
los Estados miembros ni la organización incurrirán
en costos adicionales resultantes de la institucionalización del Comité de Facilitación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 329
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébanse las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima
Internacional (Institucionalización del Comité de
Facilitación), adoptadas por resolución A.724 (17)
de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional –OMI–, el 7 de noviembre de 1991, que
constan de tres (3) artículos y un (1) anexo, cuyas
copias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Resolución A.724 (17)
Aprobada el 7 de noviembre de 1991
(Punto 15 del orden del día)
ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ORGANIZACION MARITIMA
INTERNACIONAL
(Institucionalización del Comité de Facilitación)
La Asamblea,
RECORDANDO la resolución A.640 (16), aprobada
en su decimosexto período de sesiones ordinario,
mediante la cual decidió adoptar las medidas necesarias en su decimoséptimo período de sesiones ordinario para aprobar enmiendas al Convenio constitutivo de la OMI a fin de institucionalizar el Comité
de Facilitación en dicho Convenio constitutivo,
H ABIENDO E XAMINADO las recomendaciones del
Comité de Facilitación relativas a las enmiendas
propuestas al Convenio constitutivo de la OMI y
los pareceres del Consejo sobre esas recomendaciones,
1. APRUEBA las enmiendas al Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, cu-
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yos textos figuran en el anexo de la presente resolución, a saber:
– Las enmiendas a los artículos 11, 15, 21, 25,
56 y 57;
– La adición de una nueva parte XI constituida por los nuevos artículos 47 a 51;
– Una nueva numeración de las actuales partes XI a XX;
– Una nueva numeración de los actuales artículos 47 a 77;
– Los consiguientes cambios en las referencias que se hacen a los artículos con nueva
numeración en los artículos 5, 6, 7, 8, 59, 60,
66, 67, 68, 70, 72, 73 y 74;
– Los consiguientes cambios en las referencias que se hacen a las partes con nueva
numeración en los artículos 15 y 25 a); y
– El correspondiente cambio en el número del
artículo a que se hace referencia en el apéndice II;
2. PIDE al Secretario General de la Organización
que deposite las enmiendas aprobadas ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 (anteriormente artículo 67) del Convenio constitutivo de la
OMI, y que se haga cargo de los instrumentos
de aceptación y declaraciones tal como dispone el
artículo 73 (anteriormente artículo 68); e
3. INVITA a los Gobiernos Miembros a que acepten estas enmiendas a la mayor brevedad posible
tras haber recibido copias de ellas, transmitiendo
el oportuno instrumento de aceptación al Secretario General de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 73 (anteriormente artículo 68) del Convenio.
A NEXO
ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO
ORGANIZACION MARÍTIMA INTERNACIONAL
(Institucionalización del Comité de Facilitación)

DE LA

ARTICULO 11

El texto se sustituye por el siguiente:
La Organización estará constituida por una
Asamblea, un Consejo, un Comité de Seguridad Marítima, un Comité Jurídico, un Comité
de Protección del Medio Marino, un Comité de
Cooperación Técnica, un Comité de Facilitación
y los órganos auxiliares que la Organización juzgue necesario crear en cualquier momento, y
una Secretaría.
ARTICULO 15

El texto del párrafo 1) se sustituye por el siguiente:
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1. Decidir en cuanto a la convocación de
toda conferencia internacional o a la adopción
de cualquier otro procedimiento idóneo para la
aprobación de convenios internacionales o de
enmiendas a cualesquiera convenios internacionales que hayan sido preparados por el Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité de Protección del Medio Marino,
el Comité de Cooperación Técnica, el Comité
de Facilitación u otros órganos de la Organización.
ARTICULO 21

El texto se sustituye por el siguiente:
a ) El Consejo examinará los proyectos de programa de trabajo y de presupuesto preparados por el Secretario General considerando las propuestas del Comité de Seguridad
Marítima, el Comité Jurídico, el Comité de
Protección del Medio Marino, el Comité
de Cooperación Técnica, el Comité de
Facilitación u otros órganos de la Organización y, teniendo éstas presentes, establecerá y someterá a la consideración de la
Asamblea el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización, habida cuenta de los intereses generales y prioridades
de la organización;
b ) El Consejo se hará cargo de los informes,
propuestas y recomendaciones del Comité
de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico,
el Comité de Protección del Medio Marino,
el Comité de Cooperación Técnica, el Comité de Facilitación u otros órganos de la Organización y, junto con sus propias observaciones y recomendaciones, los transmitirá
a la Asamblea o, si ésta no está reunida, a
los Miembros, a fines de información.
c) Las cuestiones regidas por los artículos 28,
33, 38, 43 y 48 no serán examinadas por el
Consejo hasta conocer la opinión del Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité de Protección del Medio Marino, el Comité de Cooperación Técnica o el
Comité de Facilitación, según proceda.
ARTICULO 25

El texto del párrafo b) se sustituye por el siguiente:
b ) Habida cuenta de lo dispuesto en la parte
XVI y de las relaciones que con otros organismos mantengan los correspondientes Comités en virtud de los artículos 28, 33, 38, 43
y 48 en el tiempo que medie entre períodos
de sesiones de la Asamblea el Consejo será
responsable del mantenimiento de relaciones
con otras organizaciones.
Se intercala el nuevo texto siguiente:
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COMITE DE FACILITACION
ARTICULO 47

El Comité de Facilitación estará integrado por todos los Miembros.
ARTICULO 48

El Comité de Facilitación examinará todas las
cuestiones que sean competencia de la Organización en relación con la facilitación del tráfico marítimo internacional y, de modo especial:
a ) Desempeñará las funciones que a la Organización le hayan sido o puedan serle conferidas por aplicación directa de convenios
internacionales relativos a la facilitación del
tráfico marítimo internacional, especialmente respecto de la aprobación y enmiendas
de reglas u otras disposiciones, de conformidad con tales convenios;
b ) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 25, el Comité de Facilitación, a petición
de la Asamblea o del Consejo o si se estima
que esto redundará en beneficio de su propia labor, mantendrá con otros organismos
la estrecha relación que pueda fomentar los
objetivos de la Organización.
ARTICULO 49

El Comité de Facilitación someterá a la consideración del Consejo:
a ) Las recomendaciones y directrices que el
Comité haya preparado;
b ) Un informe acerca de la labor desarrollada
por el Comité desde la celebración del precedente período de sesiones del Consejo.
ARTICULO 50

El Comité de Facilitación se reunirá por lo menos
una vez al año. Elegirá anualmente su Mesa y establecerá su Reglamento interior.
ARTICULO 51

No obstante lo que en contrario pueda figurar en
el presente Convenio, pero a reserva de lo dispuesto en el artículo 47, el Comité de Facilitación se ajustará, en el ejercicio de las funciones que le hayan
sido conferidas por aplicación directa de cualquier
convenio internacional o de otro instrumento, o en
virtud de lo dispuesto en éstos, a las pertinentes
disposiciones del convenio o instrumento de que
se trate, especialmente respecto de las reglas que
rijan el procedimiento aplicable.
ARTICULO 56

(Pasa a ser artículo 61)
El texto se sustituye por el siguiente:
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Todo Miembro que incumpla las obligaciones financieras que tenga contraídas con la Organización transcurrido un año desde la fecha
de vencimiento de aquéllas, carecerá de voto
en la Asamblea, el Consejo, el Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité
de Protección del Medio Marino, el Comité de
Cooperación Técnica y el Comité de Facilitación, a menos que la Asamblea, si lo juzga oportuno, decida eximir del cumplimiento de esta
disposición.
ARTICULO 57

(Pasa a ser artículo 62)
El texto se sustituye por el siguiente:
Salvo disposición expresa en otro sentido
que pueda figurar en el presente Convenio o
en cualquier acuerdo internacional que confiera funciones a la Asamblea, al Consejo, al Comité de Seguridad, al Comité Jurídico, al Comité de Protección del Medio Marino, al Comité
de Cooperación, al Comité de Facilitación, la
votación en estos órganos estará regida por las
disposiciones siguientes:
a ) Cada Miembro tendrá un voto;
b ) Las decisiones se tomarán por mayoría
de votos de los Miembros presentes y
votantes y, aquellas para las cuales se
necesite una mayoría de votos de dos
tercios, por una mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes;
c) A los efectos del presente Convenio, la
expresión “Miembros presentes y votantes” significa Miembros presentes
que emitan un voto afirmativo o negativo. Los Miembros que se abstengan
de votar se considerarán como “no votantes”.
ENMIENDAS CONSIGUIENTES
ARTICULOS 5, 6 y 7

Las referencias al artículo 71 se sustituyen por
referencias al artículo 76.
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PARTES XI a XX

Las partes XI a XX pasan a ser partes XII a XXI.
ARTICULOS 47 a 77

Los artículos 47 a 77 pasan a ser artículos 52 a 82.
ARTICULO 66

(Ahora artículo 71)
La referencia al artículo 73 se sustituye por una
referencia al artículo 78.
A PÉNDICE II
La referencia que se hace en el título al artículo
65 se sustituye por una referencia al artículo 70.
ARTICULOS 67 y 68

(Ahora artículos 72 y 73, respectivamente)
Las referencias al artículo 66 se sustituyen por
referencias al artículo 71.
ARTICULO 70

(Ahora artículo 75)
La referencia al artículo 69 se sustituye por una
referencia al artículo 74.
ARTICULO 72

(Ahora artículo 77)
La referencia en el párrafo d) al artículo 77 se sustituye por una referencia al artículo 76.
ARTICULO 73

(Ahora artículo 78)
La referencia en el párrafo b) al artículo 72 se sustituye por una referencia al artículo 77.
ARTICULO 74

(ahora artículo 79)
La referencia al artículo 71 se sustituye por una
referencia al artículo 76.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

ARTICULO 8

La referencia al artículo 72 se sustituye por una
referencia al artículo 77.
ARTICULO 15

La referencia que se hace en el párrafo g) a la parte 12 se sustituye por una referencia a la parte XIII.
ARTICULO 25

La referencia que se hace en el párrafo a) a la parte XV se sustituye por una referencia a la parte XVI.

V
Buenos Aires, 27 de abril de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto
por el cual se observa parcialmente y se promulga
el proyecto de ley registrado bajo el número 26.021
por los fundamentos expuestos en los considerandos de dicho decreto.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 382
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
Buenos Aires, 27 de abril de 2005.
VISTO el expediente S01:0113752/2005 del Registro del Ministerio de Economía y Producción, el proyecto de ley registrado bajo el número 26.021 sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el
16 de marzo de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que el Honorable Congreso de la Nación por el
artículo 1º del proyecto de ley citado en el Visto ha
declarado de interés nacional a la especie denominada Sallminus maxillosus.
Que el artículo 2° del proyecto de ley prohíbe la
pesca del dorado (Sallminus maxillosus) en su ámbito natural con fines comerciales.
Que la pesca del dorado forma parte de una pesquería rnultiespecífica donde se utiliza la técnica del
“mallón” en “canchas de pesca”, lo que da lugar a
que junto con ejemplares de dorado se capturen
también otras especies de interés comercial como,
por ejemplo, el sábalo y el surubí.
Que, al no permitir tal arte de pesca, separar la
captura del dorado de las otras especies ictícolas,
toda medida de manejo debería ser tomada, para resultar viable para el conjunto de las especies involucradas.
Que por el artículo 3° del citado proyecto de ley
se prevé que el Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias para la preservación y
sustentabilidad de la especie mencionada en el primer considerando, deviniendo de ello que dicho poder sea quien adopte las medidas de ordenación
pesquera necesarias para la conservación, preservación y sustentabilidad de la especie de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 41 de la Constitución
Nacional
Que la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha establecido el “Código de Conducta Responsable” dictando los lineamientos y medidas de carácter general
para todos los países a efectos de asegurar el objetivo bioeconómico de los recursos.
Que el artículo 4º del proyecto de ley 26.021 dispone que “la pesca deportiva y de subsistencia será
reglamentada por la autoridad de aplicación de la
jurisdicción correspondiente”, al tiempo que el artículo 5° de dicha norma prescribe que “las infracciones a la prohibición establecidas en el artículo
2° serán penadas con decomiso de los ejemplares
de la especie y multa que anualmente fijará la autoridad de aplicación, la cual no podrá ser inferior al
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cuádruplo del monto de los permisos de pesca fijados para la especie”.
Que la redacción de los artículos citados en el
considerando anterior, en cuanto a su aplicación
efectiva, ocasionaría problemas de competencia en
virtud de lo prescrito en el artículo 3° del proyecto
mencionado, por lo que dichos artículos resultan
objetables y sujetos a veto.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción, ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las
facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por
el artículo 80 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvanse los artículos 2º, 4° y 5°
del proyecto de ley sancionado bajo el número
26.021.
Art. 2º – Con las salvedades establecidas en el
artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el número 26.021.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 381
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Roberto Lavagna. –
Alicia M. Kirchner. – José J. B.
Pampuro. – Ginés M. González García.
– Carlos A. Tomada. – Horacio D.
Rosatti. – Daniel F. Filmus. – Julio M.
De Vido. – Rafael A. Bielsa.
–A sus antecedentes.

VI
Buenos Aires, 2 de mayo de 2005.
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 regular la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados vacunos
sin hueso de alta calidad que anualmente otorga la
Unión Europea a nuestro país.
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La asignación a la República Argentina de Cuota
Hilton tiene origen en normas internacionales tales
como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante GATT), el
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y el Reglamento 936/97 de las Comunidades Europeas relativo a
la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de importación de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada, y de
carne de búfalo congelada.
A raíz de la experiencia adquirida a través de las
distintas distribuciones de cupos realizadas por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción durante la vigencia no sólo de la resolución 914 de
fecha 7 de noviembre de 2001 de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del ex Ministerio de Economía, sino también
de la resolución 113 de fecha 22 de enero de 2004 y
su modificatoria 904 de fecha 28 de septiembre de
2004, que han recibido (estas dos –2– últimas) un
explícito apoyo de las provincias reunidas en el
Consejo Federal Agropecuario en su XII Reunión
Ordinaria a través de una recomendación, se hace
necesario adoptar las modificaciones contenidas en
el presente proyecto de ley, dentro del marco de
razonabilidad con que deben actuar los poderes del
Estado nacional.
Resulta conveniente garantizar a los actores del
sector cárnico, un horizonte de previsibilidad a mediano plazo para las inversiones, la planificación de
la producción y la exportación, que les permita desarrollar una acción comercial exportadora acorde
con las exigencias del mercado, fijando los requisitos y los parámetros de la distribución para los siguientes cuatro (4) períodos.
La reforma de los parámetros que por el presente proyecto de ley se establece no afecta ni puede
afectar derechos de los particulares, toda vez que
esta decisión forma parte de la política económica
cuyo diseño es atribución del Poder Ejecutivo nacional. Así lo ha decidido en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el sentido de que no existe un derecho adquirido al mantenimiento de la legislación o reglamentación vigente.
Asimismo, el cupo tarifario de referencia debe ser
distribuido conforme a los principios de competitividad que las actuales circunstancias imponen al
mercado cárnico, por lo que resulta necesario adecuar las normas vigentes para generar incentivos
que incrementen las exportaciones de carne.
Los parámetros establecidos en la resolución 914
de fecha 7 de noviembre de 2001 de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del ex Ministerio de Economía dan como
resultado, a esta fecha, una distribución que no
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satisface adecuadamente los requerimientos de
equidad que debe cumplir dicha cuota.
En tal sentido, deviene razonable establecer un
tope máximo al cupo susceptible de ser adjudicado
a cada planta, y garantizar una cuota base igualitaria
para todas las empresas, a los efectos de evitar que
alguna o algunas plantas sean adjudicatarias de una
alta proporción del total y que otras vean menguada su adjudicación.
Resulta adecuado fijar una pauta particular para
las consideradas plantas nuevas, en función de que
las mismas no cuentan con antecedentes de exportación para resultar adjudicatarias de cuota, de conformidad con los parámetros fijados por el presente
proyecto de ley.
Es menester incluir pautas que tornen más equitativa esa distribución, a fin de promover el desarrollo equilibrado de la actividad cárnica dentro del
territorio del país, coadyuvar a la desconcentración
económica, estimular la competencia, aumentar la
productividad y dinamizar la cadena de valor de los
productos.
A esos fines, y dentro de los parámetros de razonabilidad que ellos trazan y enmarcan, se hace
necesario introducir modificaciones a fin de aumentar la cantidad de mano de obra ocupada en la industria cárnica, promover la instalación de nuevos
frigoríficos, favorecer el desarrollo y modernización
de la industria en cada provincia y aumentar el nivel de inversión en actividades relacionadas con el
sector.
Es de interés para el país y su industria agropecuaria y alimentaria, incentivar y promover aquellos emprendimientos conjuntos de productores y
frigoríficos a través del aumento del porcentaje que
les corresponde sobre el total del cupo a distribuir,
fomentando así la identificación de nuestras carnes
por su origen. Ello coadyuvará a aumentar el stock
de ganado de calidad superior y a promover la cría
del mismo.
También en este caso, resulta razonable que las
modificaciones que se introduzcan en cuanto al porcentaje asignado a los productores sean paulatinas,
por lo cual se establecerá un porcentaje distinto y
creciente para cada uno de los períodos regulados
mediante el presente proyecto de ley.
Es necesario promover la exportación integral del
animal y no solamente de los cortes enfriados de
alta calidad, para lo cual es preciso incentivar las
exportaciones de cortes de carne provenientes del
resto del animal.
A tal fin, es necesario fijar pautas de equilibrio
entre el volumen de exportaciones que realiza cada
empresa dentro de la llamada Cuota Hilton y las
que se realizan fuera de ella, de manera tal que cada
empresa exporte una cantidad de esa cuota sensiblemente inferior al resto de sus exportaciones
cárnicas.
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La existencia de una relación proporcional entre
exportaciones dentro de la llamada Cuota Hilton y
fuera de ella es fundamental para la promoción de
toda la industria de la carne y no solamente la de
los cortes que integran la mencionada cuota.
Es necesario reducir la influencia que la exportación de los productos termoprocesados y menudencias ejerce sobre el cálculo de los antecedentes de
exportación de cada firma, ya que los mismos no se
corresponden con la calidad de los cortes que integran la llamada Cuota Hilton.
Dicha reducción no se aplicará con relación a la
carne cocida cubeteada congelada (productos IQF
Individual Quick Frozen), dado que se trata de un
producto caracterizado por un significativo proceso tecnológico, de inversiones e incorporación de
valor agregado.
A fin de morigerar el impacto que esa reducción
pudiere generar y de no modificar drásticamente los
parámetros que dan previsibilidad al mercado, la
misma se operará gradualmente.
La adjudicación de cupos se realiza, en todos los
casos, teniendo en cuenta circunstancias generales de política económica y muy especialmente condiciones específicas que debe reunir cada empresa,
todo lo cual se ve desvirtuado en caso de que la
planta adjudicataria transfiera a otra u otras los cupos adjudicados o parte de ellos.
Por el mismo motivo, no puede permitirse la producción de cuota en una empresa distinta de la considerada para la adjudicación por cuanto ella atenta
contra el espíritu del presente proyecto de ley.
Por la misma razón, es necesario establecer en
forma expresa que las figuras del tipo unión transitoria de empresas, o grupo económico, o empresa
controlante, o filial, o sucursal, u otras, no puedan
ser invocadas de modo alguno por los adjudicatarios a fin de solicitar autorizaciones para transferencias o cesiones de cuota o para la producción
de cuota en una planta distinta de la adjudicataria.
Asimismo, deviene necesario que las empresas
que se presenten ante la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción a fin de ser adjudicatarias de la
llamada Cuota Hilton, acrediten la titularidad del inmueble donde funciona la planta mediante el correspondiente título de propiedad, o un derecho cierto
a la posesión o a la tenencia de la misma mediante
el pertinente instrumento del que surja ese derecho,
A los fines del presente proyecto de ley resulta
razonable distinguir –y otorgar diferente tratamiento– entre aquellas plantas que sacrifican animales
y poseen cámaras frigoríficas –realicen o no tareas
de industrialización– y aquellas que solamente practican el despiece del animal en los distintos cortes.
Resulta necesario mantener un nivel constante de
exportaciones que coadyuve al mantenimiento del
precio de los productos en el mercado de destino.
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A los fines de mantener los niveles de exportaciones de cortes enfriados vacunos de alta calidad
durante todo el ejercicio, resulta razonable facultar
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción
a fragmentar la distribución de la llamada Cuota
Hilton en dos (2) etapas.
Por otra parte, para brindar mayor seguridad jurídica es que mediante el presente marco normativo
se propone que, ante eventos tales como la quiebra o el concurso preventivo de alguna de las empresas adjudicatarias del referido cupo, la misma
quede inmediatamente excluida del régimen y de sus
beneficios o bien continúe con el cumplimiento fiel
del mismo, sus requisitos y condiciones, según se
trate, respectivamente.
Así también, con el objeto de evitar controversias en materia jurisdiccional, se propone la competencia para entender respecto de cualquier cuestión
relativa al cupo tarifario, de la justicia en lo contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de
dicha ciudad, y de la justicia en lo federal en el resto de la República Argentina, con exclusión de cualquier otro fuero, jurisdicción o competencia.
Por el mismo motivo, y a los fines de evitar diversas interpretaciones originadas en una probable
colisión de normas, resulta menester ordenar a los
jueces actualmente intervinientes en las cuestiones
vinculadas con el mentado cupo tarifario, la remisión de las actuaciones a los tribunales cuya competencia se fija en este proyecto de ley, así como
excluir de la radicación ante el juez del concurso preventivo o de la quiebra cualquier cuestión relativa
a dicho cupo tarifario.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 393
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Horacio D. Rosatti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Adóptase el siguiente régimen jurídico para la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad que
anualmente otorga la Unión Europea a la República
Argentina.
Art. 2º – El presente régimen se aplicará a los ciclos comerciales comprendidos entre el 1º de julio
de 2005 y el 30 de junio de 2006, entre el 1º de julio
de 2006 y el 30 de junio de 2007 y entre el 1º de
julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. En caso de
no ser modificado antes del 31 de diciembre de 2007,
será aplicable al período comprendido entre el 1º de
julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.
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Art. 3º – A los efectos del presente régimen se
entiende por cortes vacunos sin hueso enfriados
de alta calidad o cortes especiales a los siguientes
cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa,
nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y
bola de lomo, con las variantes que cada mercado
individual prefiera conforme a las normas de control de calidad que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción establezca.
A los fines de la presente ley se entiende por empresa a toda persona física o jurídica titular de una
(1) o más plantas productoras de los cortes a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 4º – Para acceder a los cupos tarifarios previstos en la presente ley, los interesados deberán
acreditar la constancia de habilitación para exportar
a la Unión Europea a nombre del solicitante y las
constancias de su inscripción conforme lo dispuesto por la ley 21.740. Las personas jurídicas o de existencia ideal deberán cumplir todos los requisitos de
constitución conforme lo dispuesto por la ley 19.550
de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones y las resoluciones complementarias de la
Inspección General de Justicia dependiente de la
Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de la autoridad provincial que ejerciere la función de contralor de las sociedades, por lo tanto
sólo podrán acceder a este cupo tarifario las empresas legalmente constituidas en el país conforme
la normativa mencionada. Los solicitantes deberán
tener regularizada su situación fiscal y previsional,
al presentar la documentación indicada en el artículo 16 de la presente ley, al realizarse la adjudicación
para cada uno de los períodos y al solicitar la emisión de los respectivos certificados de autenticidad.
En el caso de las plantas nuevas, ello deberá ser
cumplimentado tanto en el momento al que se refiere el artículo 12 de la presente ley, como al realizarse la adjudicación para cada uno de los períodos y
al solicitarse la emisión de los correspondientes certificados de autenticidad.
Asimismo, los interesados deberán acompañar, al
presentar la documentación indicada en los artículos 12 y 16 de la presente ley, una certificación emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, o por la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo desconcentrado en la órbita de la citada secretaría, que acredite que su o sus plantas se encontraron activas, y en producción continua, durante
al menos doce (12) meses consecutivos durante el
año anterior a esa presentación. La mencionada se-
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cretaría podrá exceptuar del cumplimiento de este
requisito, a aquellas empresas cuyas plantas hubieren visto impedido su funcionamiento por caso
fortuito o fuerza mayor. Si la operatoria de la planta
debiera ser interrumpida por reparaciones, refacciones y/o arreglos necesarios para el funcionamiento
de la misma, tal circunstancia deberá ser comunicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos con suficiente anticipación y ser aceptada por la mencionada autoridad de aplicación,
Art. 5º – El cupo tarifario que otorgue la Unión
Europea, para cada uno de los períodos contemplados en la presente ley, será oportunamente distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos y asignado de acuerdo a las siguientes pautas:
a) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario asignado a nuestro país para el período 2004-2005 se adjudicará a aquellos
proyectos conjuntos entre asociaciones de
criadores y/o grupos de productores de razas bovinas y plantas frigoríficas exportadoras, de acuerdo a la reglamentación que
oportunamente dictará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. El
porcentaje fijado en el presente inciso se incrementará al ocho por ciento (8 %) para el
período 2005-2006, al nueve por ciento (9 %)
para el período 2006-2007 y al diez por ciento (10 %) para el período 2007-2008;
b ) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario se distribuirá, entre las provincias
que tuvieran plantas habilitadas para exportar carnes frescas a la Unión Europea y en
condiciones de ser adjudicatarias del mismo.
El criterio a aplicar contempla la relación
porcentual entre el stock de cabezas de novillos, novillitos y vaquillonas de cada una
de esas provincias y el stock agregado de
las mismas. El coeficiente obtenido para
cada provincia se dividirá por la cantidad
de plantas frigoríficas exportadoras habilitadas y en condiciones de ser adjudicatarias
en esa provincia y el cociente que arrojara
esa división será aplicado sobre el total del
cupo previsto en este inciso, calculando así
las toneladas que corresponderán a cada
planta.
En ningún caso, la adjudicación por el
criterio contemplado en este inciso podrá
implicar, para ninguna planta, un incremento superior a las doscientas (200) toneladas
adicionales al cupo que le corresponda por
aplicación del resto de los parámetros de
esta ley.
Los excedentes que se produzcan por el
empleo del tope indicado en el párrafo anterior, se distribuirán en forma proporcional
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entre aquellas provincias cuyas plantas no
hubieran alcanzado dicho tope.
Si luego de efectuada dicha distribución
quedaran toneladas sin adjudicar, las mismas pasarán a integrar el cupo a distribuir
por antecedentes de exportación, de acuerdo a lo establecido en el inciso d) de este
artículo.
El criterio de adjudicación establecido en
el presente inciso, no será aplicado a las
plantas nuevas que resultaren beneficiarias
del régimen establecido en los artículos 10
y 14 de la presente ley;
c) Del saldo resultante de deducir los porcentajes establecidos en los incisos a) y b) del
presente artículo, se deberá descontar la
cantidad de toneladas que correspondan ser
adjudicadas a las plantas nuevas ciclo I y
ciclo II, en los términos de los artículos 10 y
14 de la presente ley;
d ) El saldo obtenido luego de efectuar las deducciones referidas en los anteriores incisos
del presente artículo, se adjudicará de acuerdo al criterio de evaluación de antecedentes de exportaciones de carnes vacunas en
función de los siguientes parámetros:
I. El setenta y cinco por ciento (75 %) se
distribuirá en función de la participación
relativa de cada empresa en condiciones de ser adjudicataria, en el valor FOB
total de las exportaciones de dichas empresas de cortes vacunos sin hueso enfriados y congelados a todo destino,
excluidos los cortes enfriados que integran este cupo tarifario. Para cada ciclo
comercial contemplado en la presente
ley, se tendrá en cuenta el valor total
de las exportaciones de dichos cortes,
correspondientes a los tres (3) ciclos de
antecedentes de exportación precedentes. El valor total de las exportaciones
de los tres (3) ciclos de antecedentes
de exportación considerados, será determinado aplicando a las cifras FOB registradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para
los mismos, una ponderación del cincuenta por ciento (50 %) para el último,
del treinta por ciento (30 %) para el penúltimo y del veinte por ciento
(20 %) para el antepenúltimo ciclo.
II. El restante veinticinco por ciento (25 %)
se distribuirá en función de la participación relativa de cada empresa en condiciones de ser adjudicataria, en el valor
FOB, total de las exportaciones a todo
destino de cada una de dichas empresas,
excluidos los cortes que integran este
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cupo tarifario. Para cada uno de los ciclos comerciales se tomarán en cuenta
los mismos ciclos de antecedentes de exportación y las ponderaciones descritas
en el apartado anterior. Los valores FOB,
registrados en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos surgirán de la sumatoria de las exportaciones de carne vacuna de:
i) Productos crudos: cuartos con o
sin hueso, cortes enfriados totales
con y sin hueso, cortes congelados con y sin hueso, manufacturas con y sin hueso.
ii) Carne cocida cubeteada congelada (Productos I.Q.F. Individual
Quick Frozen): las denominadas
especialidades.
iii) Productos termoprocesados: carnes cocidas y congeladas, viandada, corned beef, extractos de carne, gelatina de carne y jugo de
carne con las salvedades establecidas en el cuarto párrafo del artículo 6º de la presente ley.
iv) Menudencias: con las salvedades
establecidas en el cuarto párrafo
del artículo 611 de la presente ley;
e) Una vez utilizados los criterios de los incisos
a), b), c) y d) del presente artículo, la autoridad de aplicación quedará facultada para
disponer el incremento o la reducción de la
asignación provisoria que le hubiera correspondido a las empresas como resultado de
dichos criterios, con el objeto de dar cumplimiento a los topes mínimo y máximo por
planta, establecidos en el artículo 8º de la
presente ley.
Si luego de los ajustes referidos, alguna
empresa no hubiese alcanzado el mínimo fijado en el citado artículo 8º, a los efectos de
dar cumplimiento a dicho parámetro, se reducirá en la proporción necesaria la cantidad de toneladas tomadas como base para
la aplicación del inciso d) del presente artículo;
f) Si de los ajustes referidos en el inciso anterior resultare un remanente sin asignar, el
mismo se distribuirá conforme a los criterios
establecidos por el inciso d) del presente artículo. En esa nueva distribución no participarán aquellas empresas que ya fueron beneficiadas por un aumento de adjudicación
para dar cumplimiento al tope mínimo establecido en el artículo 8º de la presente ley,
en los términos del inciso e) del presente artículo;
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g ) Para calcular los antecedentes de exportación a los fines de la distribución de cupos
en el ciclo comercial 2004-2005 a las empresas en condiciones de ser adjudicatarias, se
considerará una (1) vez las exportaciones
comprendidas entre el 1º de mayo de 2002 y
el 30 de abril de 2003 de cada una de dichas
empresas, ponderadas al veinte por ciento
(20 %) y dos (2) veces las comprendidas
entre el 1º de mayo de 2003 y el 30 de abril
de 2004, ponderadas una (1) vez al treinta
por ciento (30 %) y una (1) vez al cincuenta
por ciento (50 %). No se considerarán las
exportaciones del período comprendido entre el 1º de mayo de 2001 y el 30 de abril de
2002 en razón del cierre temporario de los
mercados.
Para los siguientes ciclos comerciales
comprendidos por la presente ley, se computarán las exportaciones realizadas desde
el 1º de mayo hasta el 30 de abril, de los tres
(3) ciclos de exportación anteriores al período sobre el que se efectúa el cálculo.
Art. 6º – Se entiende por antecedentes de exportación a la totalidad de las exportaciones a todo destino, realizadas por empresas en condiciones de ser
adjudicatarias, en dólares estadounidenses FOB, de
todo producto de origen cárnico vacuno excluidos
los cortes que integran este cupo tarifario, de acuerdo a las diferentes categorías de productos establecidas en el artículo 5º, inciso d) de la presente
ley y con las salvedades que se formulan en el presente artículo.
Los citados antecedentes pertenecen exclusivamente a la empresa que haya elaborado el producto
aludido y que lo haya exportado en forma directa o
por intermedio de una empresa exportadora debiendo en este último caso para hacer valer dichos antecedentes de exportación, obtener el consentimiento
de la firma exportadora titular del permiso de embarque cumplido. La empresa exportadora sólo podrá
ceder los antecedentes a la empresa que haya elaborado los productos amparados por el embarque.
Se prohíbe la cesión de antecedentes de exportación entre empresas adjudicatarias de Cuota Hilton.
A los fines de este artículo y del cálculo de los
antecedentes de exportación de cada empresa, se
tendrá en cuenta: para el ciclo comercial 2005-2006
el cincuenta por ciento (50 %) del tonelaje total de
productos termoprocesados y menudencias de
acuerdo a lo definido en el artículo 5º, inciso d),
apartado II, subincisos iii) y iv) de la presente ley
exportados por cada empresa en los lapsos que intervienen en el cálculo de dicho ciclo; para el ciclo
2006-2007 será del veinticinco por ciento (25 %) y
para el ciclo 2007-2008 no se tendrán en cuenta las
exportaciones de dichos productos. Dicha reducción no se aplicará a los productos de carne cocida
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cubeteada congelada (productos IQF individual
quick frozen).
Asimismo, durante los dos (2) primeros ciclos comerciales de vigencia de la presente ley, cada empresa deberá mantener como mínimo una proporción
de dos a uno (2 a 1) entre la cantidad de productos
definidos en los subincisos i) a iv) del apartado II,
del inciso d) del artículo 5º de la presente ley, exportados en el período inmediato anterior sin la denominación Hilton y los exportados con dicha denominación, contemplando a su vez las ponderaciones
que se definen en el párrafo anterior. En caso que
de la evaluación de los antecedentes de exportación
de cada empresa surgiera una proporción inferior,
el tonelaje a adjudicar será reducido en el porcentaje equivalente al incumplimiento de la relación dos
a uno (2 a 1). En caso que la relación fuese superior, ello no dará derecho a un aumento en la adjudicación.
Para los dos (2) períodos siguientes, la proporción mínima a mantener será de tres a uno (3 a 1).
Art. 7º – Establécese como condición mínima de
acceso, necesaria para ser adjudicatario en los ciclos comerciales detallados en el artículo 2º de la
presente ley, el haber exportado en el período anterior a aquel en el que se realizara la primera solicitud bajo este régimen, doscientas (200) toneladas
como mínimo de productos del tipo de los descritos en el artículo 5º inciso d), apartado II de la presente ley y teniendo en cuenta la ponderación establecida en el artículo anterior.
Para los ciclos comerciales subsiguientes, las exportaciones deberán ser de cuatrocientas (400) toneladas.
En el caso de que alguna empresa no fuere adjudicataria de cupos de la llamada Cuota Hilton por aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores,
la misma lo podrá ser en el siguiente período si acredita haber realizado en el ciclo comercial anterior exportaciones de productos cárnicos, que no integren
ese cupo, descritos en el artículo 5º, inciso d), apartado II de la presente ley y con las ponderaciones
establecidas en el artículo anterior, de al menos doscientas (200) toneladas.
Si en el futuro existieren restricciones sanitarias
o circunstancias especiales que afecten en forma
significativa a una región del territorio nacional, a
las exportaciones del sector y/o a algún mercado
determinado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a los interesados en ser adjudicatarios del cumplimiento de la
condición de acceso establecida en el presente artículo. En ejercicio de su exclusivo poder de policía
de carnes, la citada secretaría podrá tomar medidas
de excepción y/o declarar la emergencia del régimen
para proteger el desarrollo y la continuidad de la
industria de una determinada región y/o tomar medidas excepcionales de salvaguarda que protejan el
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desarrollo y la continuidad de la industria de una
determinada región.
Art. 8º – Ninguna planta podrá ser adjudicataria
de un cupo que exceda el seis por ciento (6 %) del
total que la Unión Europea adjudica a la República
Argentina para cada período. Si por aplicación de
los parámetros establecidos en la presente ley le
correspondiere a alguna planta un cupo superior, el
mismo se reducirá al tope máximo fijado en este artículo. La pauta fijada por el presente artículo se aplicará a cada una de las plantas frigoríficas independientemente de que dos (2) o más de ellas pertenezcan
a un mismo sujeto de derecho.
Ninguna empresa que haya cumplido con la condición mínima de acceso establecida en el artículo
7º de la presente ley, será adjudicataria de un cupo
inferior a cien (100) toneladas. Si por aplicación de
las pautas establecidas en esta ley, le correspondiere a alguna empresa un cupo inferior, el mismo
será elevado a cien (100) toneladas, pero una misma empresa sólo podrá resultar beneficiada con este
régimen especial por dos (2) años consecutivos.
Art. 9º – A los efectos de ponderar los antecedentes a los que se refieren los artículos anteriores,
no se considerará como exportación el mero tránsito de mercadería por territorio extranjero cuando el
destino final sea la República Argentina.
Art. 10. – Se considerarán plantas nuevas aquellas que hubiesen sido adquiridas por el solicitante
con anterioridad a la distribución de la cuota y que
cuenten con la habilitación para exportar carnes frescas a la Unión Europea y no hubiesen sido
adjudicatarias de cupos en ninguno de los tres (3)
ciclos comerciales anteriores a la distribución.
Las plantas nuevas serán adjudicatarias por dos
(2) ciclos comerciales consecutivos, de una (1) cuota de doscientas (200) toneladas para los llamados
ciclo I y de una (1) cuota de cien (100) toneladas
para los llamados ciclo II.
Para acceder al tonelaje correspondiente al segundo ciclo comercial, las plantas en cuestión deberán
haber realizado durante el primer año exportaciones
de al menos el doble de toneladas de productos definidos en los subincisos i) a iv) del apartado II, del
inciso d) del artículo 5º de la presente ley, contemplando a su vez las ponderaciones que se definen
en el artículo 6º de esta ley y excluyendo los cortes
que integran este cupo tarifario, respecto de las toneladas que les fueran adjudicadas como planta
nueva en el primer año. En el caso que la relación
fuese superior, ello no dará derecho a un aumento
en la adjudicación.
Si hubieran restricciones de acceso a los diferentes mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a las plantas adjudicatarias de la obligación a que hace
referencia el párrafo anterior.
Art. 11 – A los efectos de la presente ley, se entiende por planta ciclo I al establecimiento donde
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se sacrifican animales, se practica el despiece de los
diferentes trozos en que se divide una res con destino al consumo humano y que posee cámara frigorífica y por planta ciclo II al establecimiento donde
puede o no practicarse el despiece de los diferentes trozos en que se divide una res con destino al
consumo humano y que posee cámara frigorífica.
Art. 12. – Las empresas que deseen ingresar bajo
el Régimen de Plantas Nuevas deberán presentar su
solicitud de cuota hasta el 30 de abril inclusive, de
cada año. Sólo se dará curso a aquellas solicitudes
de plantas nuevas, que hubieran sido presentadas
en término y que cuenten con todos los requisitos
necesarios para acceder al cupo tarifario al momento de la adjudicación.
Art. 13. – Las empresas que soliciten su inclusión dentro del Régimen de Plantas Nuevas deberán acompañar a la solicitud correspondiente la
constancia de habilitación para exportar a la Unión
Europea a nombre del solicitante y la inscripción en
el registro previsto en la ley 21.740 y sus normas
reglamentarias. Asimismo, sus titulares deben dar
estricto cumplimiento a las obligaciones tributarias,
previsionales y sanitarias.
Art. 14. – El régimen que por la presente ley se
establece para las plantas nuevas, ciclos I y II, no
afecta a aquellas empresas que ingresaron al Régimen de Plantas Nuevas previsto en la resolución
914 de fecha 7 de noviembre de 2001 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del ex Ministerio de Economía, a través de la
resolución 465 de fecha 6 de noviembre de 2003 de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Respecto de aquellas plantas nuevas que fueran
incluidas mediante reservas de carácter sanitario en
la citada resolución de distribución del cupo correspondiente al ciclo 2003-2004 y que actualmente se
encuentran incorporadas en el listado de la Unión
Europea, se efectuará con relación a las mismas una
adjudicación de carácter excepcional y por única
vez, como plantas nuevas de acuerdo al régimen previsto en el artículo 10 de la citada resolución 914/
01, sustituido por la resolución 186 de fecha 16 de
octubre de 2002 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del ex Ministerio de la
Producción.
El segundo período previsto en el artículo 10 de
la citada resolución y sus modificatorias, se hará
efectivo al realizarse la distribución correspondiente al ciclo comercial 2005-2006, en tanto las empresas beneficiarias cumplan con todos los requisitos
necesarios fijados por la normativa vigente para acceder a dicho cupo tarifario.
El régimen de excepción previsto en este artículo, no será de aplicación respecto de aquellas empresas que hubieren exportado cupos en virtud de
medidas cautelares judiciales o que hubieran solici-
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tado tutela judicial, que compelieron a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a emitir certificados de autenticidad o realizar reservas a
su favor. En estos casos, en atención a la litigiosidad
del título en virtud del cual se ordenó la emisión de
dichos certificados, las empresas no serán beneficiadas por el presente artículo, hasta tanto se expidan los tribunales competentes respecto de los
planteos formulados por el Estado nacional o bien
hasta tanto sus beneficiarios desistan de dichas
medidas cautelares. En este último supuesto, a las
empresas que hubieren realizado exportaciones durante el ciclo 2003-2004 y hubieren desistido de las
acciones judiciales que las posibilitaron, se les adjudicará el cupo correspondiente al segundo año
como planta nueva previsto en el artículo 10 de la
referida resolución 914/01 y sus modificatorias.
Art. 15. – La mera solicitud de participación en el
cupo tarifario de la llamada Cuota Hilton ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos no genera derecho alguno a efectuar reserva de
cuota ni a ser adjudicatario de la misma. La adjudicación de cupos no genera para las empresas favorecidas, el derecho a ser nuevamente beneficiarias
de cuota en los siguientes períodos, si no se cumple con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ello.
Art. 16. – Los interesados en ser adjudicatarios
de certificados de exportación previstos por esta ley,
deberán efectuar una solicitud de cuota para cada
período de asignación ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la
Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones dependiente de la Dirección General de Despacho y
Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría
Legal y Administrativa del Ministerio de Economía
y Producción, entre el 1º y el 30 de abril de cada
año, ambos inclusive. La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación:
a ) Certificado mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, en las
condiciones que la misma establezca, para
su otorgamiento; o bien una declaración
jurada declarando tener regularizada su situación fiscal y previsional suscrita por el
responsable de la empresa y avalada por
contador público nacional, con firma autenticada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos verificará el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la
seguridad social sobre la base del informe
emitido por la Administración Federal de In-
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gresos Públicos, así como de las obligaciones sanitarias de acuerdo a la última información disponible emanada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Los
sujetos que no acrediten tener regularizada
su situación fiscal y previsional y el cumplimiento de las obligaciones establecidas precedentemente, perderán todo derecho a los
cupos que les pudieren corresponder o al
saldo no exportado, el que será redistribuido
entre las empresas adjudicatarias.
En caso de discrepancia entre las declaraciones juradas presentadas por los solicitantes y la información brindada por el organismo de control, la adjudicación de la
cuota será reputada condicional y no se emitirán certificados de autenticidad de la misma hasta tanto la empresa acredite haber regularizado su situación;
b ) Fotocopias de los permisos de embarques
cumplidos con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones en
los períodos a computar para establecer los
antecedentes de exportación, documentación que deberá estar suscrita por el representante legal de la empresa con facultades
suficientes al efecto. Dicha documentación
deberá estar acompañada por un listado,
donde se indique la relación entre el permiso de embarque y el certificado sanitario.
Los solicitantes deberán presentar únicamente fotocopias de aquellos permisos de
embarques cumplidos y fotocopias de sus
respectivos certificados sanitarios emitidos
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuya presentación no haya sido exigida con anterioridad. Asimismo deberán individualizar las
presentaciones anticipadas que hubieren
efectuado, según lo dispuesto en la presente ley;
c) Un informe de cuáles serán las firmas o personas que actuarán como exportadoras de
los productos de dicha empresa, indicando
su razón social, domicilio y datos de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En caso de no cumplir con
este requisito, el adjudicatario no podrá computar las exportaciones que se realicen por
medio de firmas o personas no informadas
a los fines del cálculo de sus antecedentes
de exportación.
Art. 17. – Prohíbese la transferencia de cuotas
entre empresas. No se considerará transferencia o
cesión de cuota, la elaboración o producción de la
misma en cualquiera de las plantas de una misma
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empresa adjudicataria. Las figuras del tipo unión
transitoria de empresas, o grupo económico, o empresa controlante, o filial, o sucursal, u otras, no podrán ser invocadas por los adjudicatarios a fin de
solicitar autorizaciones para transferencias o cesiones de cuota o para la producción de cuota en una
planta distinta de la adjudicataria.
Art. 18. – Las exportaciones del presente cupo
tarifario deberán efectuarse dentro del período de
asignación que efectúa la Unión Europea a nuestro
país.
Los saldos no exportados durante el período correspondiente no podrán trasladarse a otro periodo
o ejercicio, ni otorgarse compensaciones por cupos
no exportados. Lo mismo ocurrirá con los saldos no
exportados durante cada una de las etapas a las que
se refiere el artículo 26 de la presente ley.
Art. 19. – Para cada embarque relacionado con
los cortes a que hace referencia esta ley, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
emitirá el correspondiente certificado de autenticidad con arreglo a los reglamentos de la Unión Europea, en particular el 936 del 27 de mayo de 1997 y
sus modificatorios, relativos a la apertura y el modo
de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada
Art. 20. – Prohíbese la utilización de las cajas y
embalajes especiales en los cuales se envían los cortes a los que se refiere esta ley, para embarques no
comprendidos en la misma.
Art. 21. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá cancelar la emisión de
certificados de la cuota correspondiente, o la que
eventualmente pudiera corresponderle a cualquier
adjudicataria cuando, previo sumario que asegure
el derecho e defensa, se determine que ha incurrido
en alguna de las siguientes conductas:
a ) Su titular o cualquier persona vinculada a la
planta emita, use o ponga en circulación un
certificado falso de los establecidos como
requisito para exportar las distintas cuotas
asignadas al país, ya sea en forma íntegra o
en cualquiera de sus partes constituyentes;
o altere parcial o totalmente uno verdadero;
b ) Su titular o cualquier persona vinculada a
ella incurriere en alguna acción u omisión
práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de nuestro país en el exterior.
Durante la sustanciación del sumario, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá disponer, mediante resolución fundada en la gravedad de la presunta infracción, la suspensión de
la cuota asignada o que le pudiera corresponder, al
presunto infractor.
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Art. 22. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá suspender y/o cancelar la emisión de los certificados de autenticidad de
la cuota o de las cuotas correspondientes o que
eventualmente pudieran corresponder a los adjudicatarios que se encontraren en alguna de las siguientes condiciones:
a ) Se hubiese decretado su quiebra; o se presentare en concurso preventivo y no cumpliere con el acuerdo concursal y/o no
cumpliere con sus obligaciones impositivas
y previsionales posteriores a la fecha de presentación en concurso y/o solicitare ante
jueces incompetentes alguna medida cautelar contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos destinada a que
se le adjudique algún tonelaje de la llamada
Cuota Hilton, por encima de lo que le correspondería por aplicación del régimen establecido en la presente ley.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente en este inciso, la presentación en concurso preventivo de cualquier beneficiario
no lo dispensa del cumplimiento de la presente ley, ni de los requisitos y condiciones
que se deben reunir y cumplimentar conforme lo disponga la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción;
b ) No cumplimenten lo establecido en el artículo 4º de la presente ley;
c) Hubiesen sido inhabilitados por infracción
a la ley 21.740, tanto la adjudicataria como
alguno de sus integrantes o alguna de sus
plantas;
d ) Su titular perdiere la posesión o tenencia de
la planta tenida en cuenta a los efectos de
la adjudicación.
En todos los casos contemplados en este artículo, se garantizará al adjudicatario el derecho de formular su descargo.
Art. 23. – La declaración de quiebra deja automáticamente sin efecto toda concesión, permiso,
habilitación, autorización, o cualquier otro acto por
el cual la fallida haya accedido o resultado
adjudicataria dentro del régimen del cupo tarifario
o cuota de exportación mencionado en el artículo 1º de la presente ley, quedando la fallida automáticamente excluida de los beneficios que tal régimen conlleva. Los antecedentes que pudiere tener
la fallida en la materia se considerarán inexistentes
y no generarán derecho alguno a la masa de acreedores. La eventual readjudicación de todo cupo,
cuota, beneficio o remanente de los mismos, es
facultad exclusiva del Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Producción.

518

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 24. – Las plantas frigoríficas que al 1º de marzo de cada año correspondiente al ciclo comercial
Cuota Hilton que se haya distribuido, y que no hubieren exportado por lo menos el setenta por ciento
(70 %) del cupo asignado en cada período, perderán los derechos sobre la diferencia de tonelaje no
exportado, el que será redistribuido entre las restantes plantas habilitadas. El presente artículo no
regirá en el caso en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos hiciere uso de la
facultad prevista en el artículo 26 de la presente ley,
en cuyo caso el adjudicatario deberá exportar la totalidad de lo adjudicado dentro de cada etapa del
respectivo período.
Art. 25. – En los casos en que se verifiquen tonelajes embarcados en exceso del cupo originalmente adjudicado a cada una de las empresas, se procederá a practicar, en el período anual siguiente, o
en la segunda etapa del período en los casos del
artículo 26 de la presente ley, el descuento de los
mismos del cupo que corresponda asignarle en ese
año, sin perjuicio de las acciones pertinentes que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tuviere derecho a interponer.
Art. 26. – El total del cupo de exportación de los
cortes a los que hace referencia esta ley podrá ser
distribuido, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en dos (2) etapas para un
mismo período. En ese caso, el cincuenta por ciento (50 %) del cupo será distribuido entre el 1º de
julio y el 31 de diciembre de cada año y el otro cincuenta por ciento (50 %) entre el 1º de enero y el
30 de junio del año siguiente.
Art. 27. – En todos los casos, quienes se presentaren para ser adjudicatarios de cupos de exportación deberán acreditar la titularidad de la planta en
que van a producir ese cupo mediante la presentación de copia autenticada del título de propiedad y
del certificado de dominio vigente expedido por el
Registro de la Propiedad Inmueble que correspondiere; o bien su carácter de tenedores o poseedores mediante la presentación del instrumento pertinente, el cual deberá tener fecha cierta y un plazo
de duración de al menos dos (2) años posteriores a
la fecha de inicio del período para el cual la empresa solicita ser adjudicataria.
Art. 28. – La justicia en lo contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el ámbito de dicha ciudad, y la
justicia en lo federal en el resto de la República Argentina, serán competentes para entender respecto
de cualquier cuestión relativa al cupo tarifario mencionado en el artículo 1º de la presente ley, con exclusión de cualquier otro fuero, jurisdicción o competencia.
Los jueces actualmente intervinientes en las cuestiones vinculadas con el cupo tarifario al que se alude en el artículo 1º de la presente ley, deberán remitir las actuaciones según sea el caso, a la órbita de
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la justicia en lo contencioso administrativo federal
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de dicha ciudad, o la justicia en lo
federal, en el resto de la República Argentina.
Art. 29. – En los supuestos de quiebra o concurso preventivo, queda excluida de la radicación ante
el juez del concurso o quiebra, cualquier cuestión
relativa al cupo tarifario mencionado, sus modificaciones o adicionales.
Art. 30. – En ningún caso se ejecutará la concesión de una medida cautelar que tenga por objeto
la asignación del cupo tarifario a que se alude en el
artículo 1º de la presente ley, sin que previamente
su beneficiario haya constituido una caución real,
la que será determinada por el juez interviniente y
para cuya graduación se deberá tener en cuenta el
beneficio económico que la misma genere.
Art. 31. – Los recursos de apelación interpuestos contra las medidas cautelares que se dispusieren
respecto del accionar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía y Producción, en uso de las facultades
de distribución de la llamada Cuota Hilton serán
concedidos con efecto suspensivo.
Art. 32. – La presente ley tendrá vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Horacio D. Rosatti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Legislación General.

VII
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
347/05 y proyecto de ley, ingresados por la Honorable Cámara de Diputados, modificando el artículo
67 del Código Penal, incluyendo diversas causales
de interrupción de la prescripción de la acción penal (P.E.-81/05). (Al archivo.)
–377/05 y decreto 375/05, aprobando el Plan de
Acción y el Presupuesto de Gastos para el ejercicio
2005, correspondientes al Banco Central de la República Argentina (P.E.-93/05). (Al archivo.)
Remite informes sobre: premios para la producción artística, científica y literaria vigente (P.E.-83/
05). (A sus antecedentes.)
–Explotación de los recursos pesqueros en la
zona común del Tratado del Río Marítimo (P.E.-84/
05). (A sus antecedentes.)
–Ingreso de becarios a la Comisión Nacional de
Energía Atómica (P.E.-85/05). (A sus antecedentes.)
–Políticas instrumentadas para el control de organismos genéticamente modificados (P.E.-86/05). (A
sus antecedentes.)
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–Proliferación de un tipo de alga en el río Paraná
(P.E.-87/05). (A sus antecedentes.)
–Estudio realizado en la Maternidad Sardá, donde se detectaron restos de plaguicida en la población (P.E.-88/05). (A sus antecedentes.)
–Integración del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) (P.E.-89/05). (A sus antecedentes.)
–Becas otorgadas a estudiantes de comunidades
indígenas (P.E.-90/05). (A sus antecedentes.)
–Preservar las pictografías rupestres del yacimiento Cerro Colorado, Córdoba (P.E.-91/05). (A sus antecedentes.)
–Estado de conservación del patrimonio del Museo Histórico Nacional (P.E.-92/05). (A sus antecedentes.)
–Transferencia de utilidades al Tesoro nacional
(P.E.-94/05). (A sus antecedentes.)
–Ley 25.065 (Tarjetas de crédito) (P.E.-95/05). (A
sus antecedentes.)
–Iniciativas referentes a la cesión de islotes a una
ONG Suiza por parte del gobierno de Malvinas (P.E.96/05). (A sus antecedentes.)
–Evolución del Programa Regional de Lucha contra la Fiebre Aftosa en la Frontera Argentino-Paraguaya (P.E.-97/05). (A sus antecedentes.)
–Actividad de los Cascos Blancos Veterinarios de
la ONU en la zona fronteriza con Paraguay para combatir la aftosa (P.E.-98/05). (A sus antecedentes.)
–Acciones destinadas a evitar el deterioro del Archivo General de la Nación (P.E.-99/05). (A sus antecedentes.)
–Cobertura de cargos en el Sistema Nacional de
la Profesión Administrativa (SINAPA) (P.E.-100/05).
(A sus antecedentes.)

VIII
Buenos Aires, 20 de abril de 2005.
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:

de la vía administrativa de impugnación de las
actas de determinación de deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando los mismos se encontraren recurridos.
Cuando la denuncia penal fuere formulada por
un tercero, el juez remitirá los antecedentes al
organismo recaudador que corresponda con el
fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de
la deuda. El organismo recaudador deberá
expedirse en un plazo de ciento ochenta (180)
días hábiles administrativos, prorrogables por
noventa (90) días a requerimiento fundado.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.769,
por el siguiente:
Artículo 19: Sin perjuicio de lo indicado en
el artículo precedente, el organismo recaudador correspondiente podrá abstenerse de formular denuncia penal respecto de la presunta
comisión de los delitos previstos por esta ley,
si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible.
En tal caso, la decisión de no formular la
denuncia penal deberá ser adoptada por los
funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia, mediante resolución fundada y previo dictamen del correspondiente servicio jurídico. Este decisorio
deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio Público Fiscal competente, que deberá expedirse en un plazo de sesenta (60) días
hábiles administrativos convalidando el temperamento del organismo recaudador y devolviéndole las actuaciones; o bien formulando requerimiento de instrucción en los términos de
los artículos 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley
24.769, por el siguiente:
Artículo 18: El organismo recaudador formulará denuncia una vez formada la convicción
administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito, sea que corresponda o no la determinación administrativa de la deuda.
En el primer caso, la denuncia requerirá previamente la resolución de determinación de oficio de los tributos omitidos, o el agotamiento

Buenos Aires, 4 de octubre de 2005.
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 mediante el cual se propone la
sustitución de los artículos 18 y 19 de la ley 24.769.
La medida que se somete a consideración de ese
Honorable Congreso de la Nación tiende a la optimización de los recursos materiales y humanos de los
tribunales de justicia y de la Administración Federal
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de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, encargados
de reprimir los delitos previstos por la ley 24.769.
En ese sentido, la experiencia recogida en el marco de la vigencia de la ley 24.769 aconseja la necesidad de evitar que los juzgados con competencia
en la materia se atiborren de causas que no arribarán a sentencia condenatoria, de modo tal de dotar
al instrumento represivo de un grado de eficacia que
lo eleve a un verdadero y poderoso elemento de discusión sobre la comisión de este tipo de ilícitos.
Por tales motivos, y a fin de concretar dichas aspiraciones, se estima pertinente establecer las pautas legales necesarias que permitan integrar de un
modo armónico la legislación penal tributaria al resto del ordenamiento jurídico.
Que como consecuencia de los fundamentos brindados, es que se considera que la sustitución de
los artículos 18 y 19 de la ley 24.769 que se postula,
permitirá superar la problemática planteada contribuyendo a una mayor eficacia en la lucha contra la
evasión fiscal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Horacio D. Rosatti.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley
24.769, por el siguiente:
Artículo 18: El organismo recaudador formulará denuncia una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del
hecho ilícito.
En los supuestos en que corresponda la determinación administrativa de la deuda, la denuncia se formulará una vez dictada la resolución de determinación de oficio de los tributos
omitidos, o agotada la vía administrativa de impugnación de las actas de determinación de
deuda de los recursos de la seguridad social, aun
cuando los mismos se encontraren recurridos.
Cuando la denuncia penal fuere formulada
por un tercero, el juez, previa intervención del
Ministerio Público Fiscal en los términos del
artículo 180 del Código Procesal Penal de la
Nación, remitirá los antecedentes al organismo
recaudador que corresponda para que se dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir si el acto administrativo a
que se refiere el segundo párrafo, en el plazo
de ciento ochenta (180) día hábiles administrativos, prorrogables por noventa (90) días a requerimiento fundado de dicho organismo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.769,
por el siguiente:
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Artículo 19: Sin perjuicio de lo indicado en
el artículo precedente, el organismo recaudador correspondiente podrá abstenerse de formular denuncia penal respecto de la presunta
comisión de los delitos previstos por esta ley,
si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible.
En tal caso, la decisión de no formular la
denuncia penal deberá ser adoptada por los
funcionarios a quienes se les hubiese asignado
expresamente esa competencia, mediante resolución fundada y previo dictamen del correspondiente servicio jurídico. Este decisorio
deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio Público Fiscal competente, que deberá
expedirse en un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos convalidando el temperamento del organismo recaudador y archivando las
actuaciones; o bien requiriendo la instrucción
de la acción penal en los términos del artículo
180 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
– Horacio D. Rosatti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

IX
Buenos Aires, 20 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase deporte nacional al juego
denominado el pato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese deporte nacional al juego
denominado “el pato”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio U. Rattin. – Juan C. Bonacorsi.
– Nélida M. Mansur.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deporte hasta ahora practicado por hombres, para
gente de a caballo, audaz y valiente. El pato se practica en la Argentina desde principios del siglo XVII,
tal como lo muestra una crónica de Félix de Asara
en la que relata una “corrida” realizada en Buenos
Aires en el año 1610 con motivo de las fiestas de
beatificación de San Ignacio de Loyola; dice el naturalista: “Se juntan para esto dos cuadrillas de hombres a caballo y señalan dos sitios apartados como
de una legua (cinco kilómetros aproximadamente),
luego cosen un cuero en el que se ha introducido
un pato, teniendo el referido cuero dos o más manijas o asas, de las que se toman los dos más fuertes
de cada cuadrilla en la mitad de la distancia de los
puntos asignados y metiendo espuelas tiran fuertemente hasta que el más poderoso se lleva el pato,
cayendo su rival al suelo si no lo abandona. El vencedor echa a correr y los del bando contrario lo siguen y lo rodean hasta tomarlo de alguna de las
manijas, tiran del mismo modo, quedando al fin vencedora la cuadrilla que llegó con el pato al punto
señalado”.
En distintos escritos del siglo XVIII, también aparecen varias referencias a estas corridas que, por
su peligrosidad y trágicos resultados, dieron lugar
a que las autoridades religiosas y civiles trataran
de ponerle fin a las mismas.
En el año 1976, un auto eclesiástico dice que se
excomulgará y excluirá del templo como miembros
corrompidos a quienes participen en corridas de
pato y se negará sepultura eclesiástica a aquellos
que mueran en tan bárbaro juego del pato.
Guillermo Hudson, en su libro El ombú, tiene un
capítulo titulado “Las invasiones inglesas y el juego de pato”, donde hace referencia a la peligrosidad que caracterizaba a dicho juego.
En el año 1822, el gobernador de Buenos Aires,
general Martín Rodríguez, en decreto refrendado por
su ministro de Gobierno, don Bernardino Rivadavia,
prohíbe en forma absoluta el juego del pato, aunque no logra impedir su práctica.
De esta forma se llegó al año 1937, cuando un
cultor de nuestras tradiciones, don Alberto del
Castillo Posse, se dedicó a revivir el antiguo juego
transformándolo en deporte organizado, para lo cual
redactó el primer reglamento, crea la silla, ideó la pelota de cuatro asas y luego de seis que se usa actualmente.
En el año 1938, el gobierno de Buenos Aires deroga la prohibición, comenzando de esta manera una
nueva etapa.
Es así que en el año 1941 se funda la Federación
Argentina de Pato, que tiene por finalidad fomentar, dirigir y difundir dicho juego; organizar torneos
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y velar por la aplicación de los reglamentos, como
también orientar y promover la crianza del tipo de
caballo más apto para este propósito.
En el año 1953, y en mérito a sus tradiciones y
arraigo, se lo declara deporte nacional por decreto
17.468 del Poder Ejecutivo nacional.
En calidad de amateur, el pato se practica en todo
el ámbito de la República Argentina como de deporte organizado, con calendarios deportivos anuales y la activa participación de campos y jugadores, con evolución y crecimiento sostenido en los
últimos años. Asimismo, se practican exhibiciones
en centros de esquí –pato en la nieve–, playas argentinas –pato en la playa– y exhibiciones en la Sociedad Rural Argentina y centros hípicos –pato de
picadero–, culminando la actividad anual con el Campeonato Argentino Abierto, cuya final se juega en
las canchas de polo de Palermo.
El juego del pato sirvió durante mucho tiempo
para demostrar a embajadores, autoridades extranjeras y visitantes ilustres nuestra tradición, como
deporte típicamente argentino en el que se exhibe
la destreza y habilidad de nuestros jinetes y caballos, demostrando la calidad y adiestramiento necesarios que han merecido la admiración de los visitantes.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares se
jerarquice a nuestro deporte nacional dando sanción a este proyecto de ley.
Antonio U. Rattin. – Juan C. Bonacorsi.
– Nélida M. Mansur.
–A la Comisión de Salud y Deportes.

X
Buenos Aires, 20 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Refórmese el artículo de la ley
24.571, el que en lo sucesivo quedará redactado
de la siguiente manera:
Declárense días no laborales para todos los
habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días de Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del
Perdón (Iom Kipur), un (1) día y de la Pascua
judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos
(2) últimos días.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XI
La Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados comunica fe de erratas en la sanción del proyecto de ley que modifica el artículo 1º
de la ley 24.571 (días no laborables para aquellos
que profesan la religión judía) (C.D.-16/05). (A sus
antecedentes.)
–Sanciones en resoluciones conjuntas: programa
Sectorial de Servicios Financieros (FAPED) (O.V.493/03). (A sus antecedentes.)
–Segundo Proyecto Desarrollo Provincial (O.V.511/03). (A sus antecedentes.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa (O.V.-513/03). (A sus antecedentes.)
–Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública (O.V.-526/
03). (A sus antecedentes.)
–Programa de Caminos Provinciales (O.V.-529/03).
(A sus antecedentes.)
–Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes,
PROMIN II (O.V.-223 y 685/03). (A sus antecedentes.)
–Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Escobar,
PROMIN II (O.V.-217 y 691/03). (A sus antecedentes.)
–Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
del Programa Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban
Echeverría, PROMIN II (O.V.-222 y 686/03). (A sus
antecedentes.)
–Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia
Técnica en Género (O.V.-614 y 713/03). (A sus antecedentes.)

XII
El señor senador Ochoa comunica la constitución
del Bloque Unipersonal Puntano Independiente (S.1.028/05). (Al archivo.)
–El señor senador Fernández comunica designación de autoridades de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles (S.-1.127/05). (Al archivo.)
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–Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: los señores senadores Avelín,
Zavalía, Rossi, Conti, Ibarra, Salvatori, Müller,
Losada, Latorre al proyecto de comunicación de la
senadora Isidori por el que se solicita la efectivi--zación del Convenio de Cooperación Educativa
con la República de Cuba (S.-931/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Avelín, al proyecto de resolución de la senadora Isidori por el que se rinde
homenaje a Ceferino Namuncurá en conmemoración
del centenario de su muerte (S.-444/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Giri, al proyecto de declaración del senador Salvatori por el que se declara de
interés parlamentario el I Congreso Nacional de Relaciones Internacionales a celebrarse en la ciudad
de Córdoba (S.-730/05). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Pichetto, Müller, Oviedo,
Martinazzo, Jenefes, Reutemann, Escudero, Bar,
Gallia, Guinle, López Arias, Ríos, Mayans, Latorre,
Miranda al proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita se transfieran
a la provincia de Jujuy los fondos para la ampliación del acceso Sur de la ciudad de San Salvador
de Jujuy (S.-900/05). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Pichetto, al proyecto de ley
del senador Falcó por el que se declara monumento
histórico nacional al Museo Gobernador E. Tello,
de Viedma, Río Negro (S.-3.132/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Isidori, al proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de Beller
por el que se conmemora el 20º aniversario del inicio del juicio a las juntas militares acusadas de violaciones a los derechos humanos (S.-917/05). (A sus
antecedentes.)
–El señor senador Gallia, al proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita la habilitación de los pasos fronterizos Buta
Mallin y Lumabia en la provincia del Neuquén (S.343/05). (A sus antecedentes.)

XIII
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración comunica pase al
archivo de expedientes de la Auditoría General
de la Nación: Plan de Acción Operativa 2004 (O.V.403/04). (Al archivo.)
–Programa de Desarrollo Institucional Ambiental
–PRODIA–, en el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, período
abril- octubre de 1999 (O.V.-152/02). (Al archivo.)
–Programa de Desarrollo Institucional Ambiental
–PRODIA– (O.V.-567/03). (Al archivo.)
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XIV
La Auditoría General de la Nación solicita el dictado de una resolución: reconociendo el sobrante
presupuestario de Fuente 11 –Tesoro nacional– del
ejercicio 2003 (O.V.-36/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Autorizando a disponer de una suma determinada y de las recaudaciones disponibles ya existentes de ejercicios anteriores (O.V.-37/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Comunica resoluciones aprobando informes: 16/
05, referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. –Estados contables al 31/12/04– (O.V.38/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–17/05, referidos al Proyecto PNUD ARG/96/005
Apoyo a la Reconversión de las Obras Sociales, ejercicio al 30/6/04 (O.V.-39/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–18/05, referido al II Programa Materno-Infantil y
Nutrición (PROMIN II), convenio de préstamo 4.164AR BIRF, ejercicio 7 al 31/12/03 (O.V.-40/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–19/05, sobre los estados financieros del IV Proyecto de Protección Social, convenio de préstamo 4.398-AR BIRF, ejercicio al 31/12/03 (O.V.-41/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–20/05, sobre los estados financieros del Proyecto
PNUD ARG/96/005, Apoyo a la reconversión de las
obras sociales, ejercicio al 31/12/03 (O.V.-42/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–21/05, sobre los estados financieros del Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo,
contrato de préstamo 1.111/OC AR y 1.008/SF-AR
y Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/SF 6.076-AR BID, ejercicio al 31/12/03
(O.V.-43/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–22/05, sobre los estados financieros del Proyecto
de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal, convenio de préstamo 3.971-AR BIRF,
ejercicio al 31/12/03 (O.V.-44/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–23/05, Especial-Relevamiento de la actividad fiduciaria del sector público nacional (O.V.-45/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–La Cámara de Diputados del Chaco declara de
interés provincial el lanzamiento de la Red Argenti-
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na para el Desarme por una Sociedad sin Violencia
(O.V.-46/05). (A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.)
–La Legislatura de la Provincia del Neuquén repudia el golpe de Estado de 1976 (O.V.-47/05). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–El gobierno de Mendoza ratifica el Convenio
Provincia de Mendoza, Provincia del Neuquén y
Consejo Federal de Inversiones de Colaboración
Mutua para el establecimiento de una Guía Orientadora de Trámites, en la provincia del Neuquén
(O.V.-48/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–El Concejo Municipal de Venado Tuerto, Santa
Fe, rechaza el acuerdo firmado para la venta de la
empresa aérea estatal LAFSA a la empresa LAN
Airlines (O.V.-49/05). (A la Comisión e Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La Universidad Nacional de Rosario remite copia de resoluciones declarando el estado de emergencia edilicia y solicita subsidio (O.V.-50/05). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto.)
–El Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires,
solicita la incorporación del aumento extraordinario
de diciembre de 2004 al haber mensual jubilatorio
(O.V.-51/05). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–El Concejo Municipal de Casilda, Santa Fe, repudia el intento de cobro de regalías en la venta de
semillas de cereales y oleaginosas por parte de las
empresas a los productores (O.V.-52/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–El Concejo Deliberante de Gobernador Gregores,
Santa Cruz, declara de valor histórico municipal el
discurso pronunciado por el presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo del
corriente año (O.V.-53/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego solicita la instauración del nombre María Eva
Duarte de Perón, al puente sobre el río Valdez, en el
nuevo trazado de la ruta nacional 3, tramo KamiKosovo, en homenaje al Día Internacional de la Mujer (O.V.-54/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–El Concejo Municipal de Reconquista, Santa Fe,
adhiere al proyecto de ley de financiamiento para
las asociaciones de bomberos voluntarios (O.V.-55/
05). (A las comisiones de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.)
–La Secretaría de Derechos Humanos, Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, adhiere al proyecto de ley sobre ampliación de los beneficios de las
leyes 24.411 y 24.043 (Indemnización a víctimas del
accionar de las fuerzas armadas) (O.V.-56/05). (A las
comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.)
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–El Concejo Deliberante de Bell Ville, Córdoba,
declara de interés legislativo la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros en el tramo CórdobaRetiro (O.V.-57/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La Cámara de Diputados de Entre Ríos adhiere
a la postura de la Federación de Entidades Arroceras
(Fedenar) acerca de la devolución de la “tasa vial”,
gravamen del gasoil usado para riego (O.V.-58/05).
(A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.)
–El gobierno de Mendoza ratifica el Convenio
Marco entre la Secretaría de Obras Públicas y la provincia de Mendoza para el acondicionamiento de
canchas y obras civiles de la Unión de Rugby
de Cuyo (O.V.-59/05). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto
y Hacienda.)
–La Auditoría General de la Nación comunica
resoluciones aprobando informes: 24/05, tomando
conocimiento del informe de revisión limitada e informe especial de Nación Seguros de Vida S. A.,
estados contables al 31/12/04 (O.V.-60/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–25/05, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada e Informe Especial de Nación Seguros de Retiro S.A., estados contables al 31/12/04
(O.V.-61/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–26/05, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada referido al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones de Nación AFJP S.A. y de Nación AFJP
S.A., estados contables al 31/12/04 (O.V.-62/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–La Cruzada Cívica solicita la suspensión de las
negociaciones por el aumento de tarifas por parte
de las empresas privatizadas de servicios públicos
y adjunta copia de la demanda presentada sobre el
particular (O.V.-63/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Concejo Deliberante de Puerto Deseado, Santa Cruz, adhiere a la designación de la ruta nacional
40 como ruta del Perito Moreno (O.V.-64/05). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–La Cámara de Diputados del Chaco solicita se
declare de interés cultural nacional la “Pérgola del
Artesano Juan Ángel Greco” de Resistencia, Chaco (O.V.-65/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–La Municipalidad de Malargüe, provincia de
Mendoza, solicita la aprobación del proyecto de ley
para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina (O.V.-66/05). (A sus antecedentes.)
–La Legislatura de Río Negro solicita se respeten la jurisdicción y autonomías provinciales en el

Reunión 11ª

proyecto de ley de prevención, extinción y restauración en áreas afectadas por incendios forestales
y rurales (O.V.-67/05). (A la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.)
–La Universidad de Salta repudia la represión policial ocurrida el 1º de abril del corriente año en esa
ciudad y exige la resolución de distintos puntos relacionados con la misma (O.V.-68/05). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–La Municipalidad de General Pico, La Pampa, repudia las expresiones del doctor Juan Alemann y lo
declara “persona no grata” en el ámbito de esa ciudad (O.V.-69/05). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–La Cámara de Diputados de Entre Ríos solicita
la interrupción del acondicionamiento de residuos
de reactores nucleares en el Centro Atómico de Ezeiza (O.V.-70/05). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–El Concejo Deliberante de Cañuelas, provincia
de Buenos Aires, adhiere a la subtitulación en el
mismo idioma de la programación nacional en el cine
y la televisión argentina (O.V.-71/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–La Secretaría de Cultura –Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
repudia el artículo 3º– 286, del proyecto de la Constitución Europea en lo que respecta a la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich de
Sur (O.V.-72/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–El Ministerio de Economía y Producción –Comisión Nacional de Defensa de la Competencia–
remite respuesta relacionada con la comunicación
solicitando informes acerca del precio de la urea granulada (O.V.-73/05). (A sus antecedentes.)
–La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: 28/05, referidos a
los estados contables de la empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A., ejercicio al 31/12/04
(O.V.-74/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–29/05, realizados en el ámbito de la Administración General de Puertos S.E., sobre el control de la
gestión de los permisos de uso y descarga del organismo auditado con respecto al mismo (O.V.-75/
05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–30/05, realizados en el ámbito de la Universidad
Tecnológica Nacional sobre ambiente de control y
ejecución presupuestaria y descargo del organismo
auditado con respecto al mismo (O.V.-76/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–La Auditoría General de la Nación comunica resolución 216/04, aprobando el Plan Operativo Anual
correspondiente al ejercicio 2005 (O.V.-77/05). (A la
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Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)

XV
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley del señor senador Jenefes
por el que se modifica el artículo 3.478 del Código
Civil en lo que respecta a la colación de donaciones
(S.-4.031/04). (Al orden del día.)
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límite con Formosa - Pluma de Pato, Salta (S.-28/05).
(Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se remitan los fondos para la reparación de la antigua Iglesia de
Choya de San Fernando del Valle de Catamarca (S.38/05). (Al orden del día.)

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En el proyecto de comunicación de la señora
senadora Giri por el que se solicita la realización
de un relevamiento y/o monitoreo de la langosta
Tucura quebrachera (S.-46/05). (Al orden del día.)

En el proyecto de ley en revisión por el que se
establece el Programa Antártico de Educación a Distancia (C.D.-129/04). (Al orden del día.)

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos de comunición de la
señora senadora Martín y otros señores senadores
por el que se solicita solucionar los inconvenientes
surgidos ante la disminución de vuelos a la provincia de San Juan (S.-4.171/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita la construcción de paralelas peatonales sobre
la ruta nacional 11, km 1.001 (S.-4.333/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita se disponga la ejecución de
obras de recuperación y mantenimiento de la ruta
nacional 12, en jurisdicción del departamento de
Nogoyá, Entre Ríos (S.-4.528/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani por
el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la rescisión del contrato de concesión de la obra pública
por peaje de la conexión física Rosario-Victoria (S.4.509/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Martínez Pass de Cresto, Taffarel y Bar por el que
se solicita la reglamentación del transporte de carga abierta de maderas (S.-4.517/04 y 97/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita la concurrencia del secretario de Transporte al seno de la comisión, para
informar sobre el convenio entre LAFSA y Southern
Winds (S.-4.545/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Jaque por el que se solicita
se dé solución al corte en la ruta nacional 40, ocasionado por condiciones meteorológicas en Mendoza (S.-26/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gómez Diez por el que se solicita se active la licitación de las nacional 81, tramo
Pluma de Pato - obras ruta - empalme ruta nacional
34 (S.-27/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se active la adjudicación
y contratación de las obras ruta nacional 81, tramo

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes sobre los estudios realizados con motivo de la
posible contaminación del acuífero Puelche (S.-553/
05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Sapag por
el que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (S.-569/05). (Al orden del
día.)
–De comunicación de los señores senadores Sapag y Terragno por el que se solicitan informes respecto de diversos puntos relacionados con el control ambiental en los alrededores del Centro Atómico
Ezeiza (S.-600/05). (Al orden del día.)
–De ley de la señora senadora Sapag y otros
señores senadores por el que se incorpora a la
categoría de monumento natural la especie raulí
(S.- 2.594/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de ley del señor senador López
Arias por el que se modifica el Código Alimentario
Argentino en lo que respecta al pimiento (S.-3.707/
04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y MUNICIPALES Y AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

En el proyecto de ley del señor senador López
Arias y otros señores senadores por el que se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional sobre el área conformada por la finca rural San José de Guayco Grande
y Pedregal, ubicada en el paraje Los Toldos (S.3.359/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre proyecto Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
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de la provincia de Formosa del PROMIN II (O.V.688/03). (Al orden del día.)
–Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes, Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral (O.V.-472/03 y 197/04).
(Al orden del día.)
–Proyecto de Gestión de la Contaminación (O.V.377/04). (Al orden del día.)
–Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud Sociedad Anónima (Edcadassa) (O.V.-41 y 208/04). (Al
orden del día.)
–Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (O.V.D.-77/04). (Al orden del día.)
–Programa de Consolidación de la Reforma Administrativa y Financiera del sector público nacional (O.V.D.-100/04). (Al orden del día.)
–Examen de las gestiones relativas a la colocación del Bono del Tesoro de la República Argentina a mediano plazo en dólares estadounidenses,
BONTES (O.V.D.-469/01, 157/02, 1.228/04). (Al orden
del día.)
–Examen de la colocación del Bono del Tesoro
de la República Argentina a mediano plazo en dólares estadounidenses, BONTES (O.V.D.-470/01, 158/
02 y 1.230/04). (Al orden del día.)
–Examen de la Euroletra denominada Floatin Rate
Note (O.V.D.-472/01, 160/02, 1.229/04). (Al orden
del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Isidori por el que se declara de interés cultural la gira europea del coro La coral de
las Américas (S.-623/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por el otorgamiento del premio
L’Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia a la investigadora argentina María Valeria Lara (S.-567/05).
(Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se manifiesta pesar por el fallecimiento de
Olga Márquez de Aredez, Madre de Plaza de Mayo
(S.-554/05). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Jenefes por
el que se declara de interés legislativo al I Festival
Nacional de Jineteada y Folclore y Música Popular
(S.-541/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se declara de interés cultural la creación de un
Museo de Arte Sacro en la Catedral de San Salvador de Jujuy (S.-540/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se rinde homenaje al celebrarse el 100º
aniversario de la Escuela N° 269 de la comuna de
Crispi, Santa Fe (S.-520/05). (Al orden del día.)
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–Por el que se declara de interés cultural la Fiesta de las Colectividades, desarrollada en Santo
Tomé, Santa Fe (S.-521/05). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Falcó por el que se
declara monumento histórico artístico nacional al
Planetario Municipal de la Ciudad de Buenos Aires
(S.-318/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se incorpora a las currículas educativas los contenidos de
la gesta del Exodo Jujeño (S.-4/05). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés cultural el VI Concurso
Nacional de Fotografía Periodística “La salud en el
contexto de la realidad social” (S.-4.112/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Müller por el que se declara de interés parlamentario la obra Cantata Popular, Eva Duarte de Perón: La Mujer Universal
(S.-4.070/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

La comisión comunica que no ha podido expedirse
en la cuenta general ejercicio 2003 (S.-1.023/05). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural y educativo los resultados de la investigación “Textos premiados en la sección Literatura de los Eisteddfod del Chubut” (1965/2003)
(S.-4.114/04). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la actuación de los alumnos premiados Ricardo Vieytes,
Bárbara Boo y José Vargas, de la provincia del
Chubut, en el Certamen Nacional de Escritura 2004
(S.-4.189/04). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la declaración de patrimonio histórico del edificio del Correo de la ciudad de Rawson (S.-4.277/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Massoni por
el que se declara de interés cultural el 7º Certamen
Internacional de Coros y se instituye el “Premio a
la Mejor Interpretación de una Obra Impuesta (S.4.326/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti
por el que se adhiere y se expresa beneplácito por
el centenario de la Escuela Provincial N° 83 de Comodoro Rivadavia, Chubut (S.-4.416/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere al “Día de la Escaparela” (S.-438/05). (Al orden
del día.)
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–Por el que se adhiere a los preparativos por el
170° aniversario de la ciudad de La Paz, Entre Ríos
(S.-439/05). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Isidori y
otros señores senadores por el que se declaran de
interés parlamentario las actividades desarrolladas
en el año 2004, por la Orquesta Juvenil de Cámara
del Congreso de la Nación (S.-443/05). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (S.-459/05). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la localidad de Taco
Pozo, Chaco (S.-474/05). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la inauguración del Programa de Enseñanza Común en Escuelas de la Argentina y Brasil, llevado a cabo en
Bernardo de Irigoyen, Misiones (S.-482/05). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se adhiere a la celebración el Día del Veterano y de los
caídos en la Guerra de Malvinas (S.-487, 584, 601 y
608/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara
de interés parlamentario el Programa de Alfabetización Rural (PAR) (S.-596/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de ley de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores sobre promoción
de la cadena de valor textil algodonera (S.- 4.167/
04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley de varios señores senadores por el que se modifican diversos artículos de la
ley 14.394, sobre bien de familia (S.-838, 1.162 y
1.983/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

En el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se solicita se declare de
interés nacional la XVI Cabalgata a la Difunta Correa que se realizó en abril de 2005 en San Juan (S.525/05). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE Y MINERIA, ENERGIA
Y COMBUSTIBLES

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se declare de interés nacional ambiental al I Congreso Nacional so-

527

bre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía
(Hyfusen 2005) (S.-393/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley en revisión por el que se
establece la Semana del Tango en todo el territorio
de la República Argentina (C.D.-106/04). (Al orden
del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

En el proyecto de resolución del señor senador
Guinle y otros señores senadores sobre acusación
promovida por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación en el juicio político seguido contra el
señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, doctor Antonio Boggiano (S.-1.143/05). (Al
orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatoni por el que se solicitan informes acerca de diversos aspectos vinculados con
la aplicación de lo normado en la ley 24.449, de tránsito (S.-4.221/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes vinculados al control de contaminación verificado sobre el sector de transporte público automotor (S.-4.441/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Ochoa por
el que se solicitan informes relacionados con la ejecución de obras en el tramo original de la ruta nacional 7 en la zona de la laguna La Picasa (S.-14/
05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes sobre la rehabilitación del denominado Tren Jardín de la República (S.-13/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes sobre diversos
aspectos relacionados con controles del estado de
transitabilidad de las rutas concesionadas (S.-15/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicitan infornes sobre el cumplimiento del mantenimiento por parte de las empresas concesionarias del Ferrocarril Mesopotámico (ex Urquiza) (S.-98/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes respecto a la realización de la obra
en la ruta nacional 34 tramo Pichanal-Tartagal (Salta) (S.-8/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre diversos aspectos relacionados con
la empresa Southern Winds (S.-4.535/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de diversos puntos relacionados
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con las estaciones de tren de diversas empresas
concesionarias (S.-4.554/04). (Al orden del día.)

XVI
El señor Salum, Daniel, en su carácter de padre
de uno de los afectados por el estreptococo B, solicita la sanción de los proyectos sobre control de
esta bacteria (P.-19/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–El señor Sarcona, Diego Ignacio, remite Argumentos y reputaciones sobre el origen de José de
San Martín (P.-20/05). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–La Biblioteca Popular “Delia Capo de Armagno”
de Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, solicita subsidio (P.-21/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–La señora Lesende, Margarita, pone en conocimiento querella penal por asociación ilícita relacionada con préstamos hipotecarios (P.-22/05). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–El señor Díaz Arrigo, Norberto Román, formula
consideraciones sobre aumento de tarifas de la empresa EDENOR S.A. y solicita cese la aplicación de
las mismas (P.-23/05). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–El Centro Comunitario San Roque, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, solicita apoyo para
su escuela de capacitación laboral (P.-24/05). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–La Federación de Colegios de Abogados de la
Región del Noroeste solicita el tratamiento del pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional para
cubrir el cargo de juez federal en la provincia de
Catamarca (P.-25/05). (A la Comisión de Acuerdos.)
–La Cámara de Comercio, Industria y Producción
de Resistencia, Chaco, solicita se rechace el proyecto de ley que propicia el traslado del Día del Padre
al 24 de agosto (P.-26/05). (A la Comisión de Legislación General.)
–El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut solicita la modificación del mínimo no imponible
del impuesto a las ganancias aplicable a los trabajadores en relación de dependencia de las provincias del Chubut y Santa Cruz (P.-27/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Comité Pro Monumento al Tango solicita subsidio (P.-28/05). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
–El señor Peña, Andrés, remite proyecto sobre
sistema de información geográfica de la Isla de los
Estados (P.-29/05). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
–El señor Anaine, Juan Antonio, solicita la ampliación del tendido eléctrico y la instalación de telefonía rural en diversos departamentos de la provincia de Mendoza (P.-30/05). (A las comisiones de
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Minería, Energía y Combustibles y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y otro
solicitan la suspensión de toda actividad minera
en la zona de los glaciares en la frontera ChilenoArgentina (P.-31/05). (A las comisiones de Minería,
Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–La Confederación General de Profesionales de
la República Argentina solicita la modificación de
los montos deducibles en concepto de impuesto a
las ganancias y a los bienes personales (P.-32/04).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos del 25 de Mayo, fecha
patria de importante trascendencia, cuando un grupo de patriotas vislumbraron el camino de la independencia argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya 195 años un grupo de patriotas se reunían en diferentes lugares gestando las ideas revolucionarias que culminarían favorablemente el 25
de mayo de 1810. Entre ellos podemos destacar la
labor de Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña, Alberti
y Paso.
Varios fueron los sucesos que marcaron el contexto que culminó con la Revolución de Mayo y
posteriormente en julio con la independencia argentina. La independencia de los Estado Unidos de
América, sucedida en 1776, la Revolución Francesa
en 1798 y las nuevas ideas como la “Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano”, la invasión napoleónica en España y las ideas de avanzada de patriotas hispanoamericanos como Francisco Miranda y Antonio Nariño.
En el Río de la Plata, hacia 1809 habían comenzado las agitaciones políticas y reuniones secretas en
post de la revolución. El viernes 18 de mayo de 1810,
el virrey Cisneros anuncia al pueblo la caída de Andalucía en poder de franceses y este hecho fue considerado como un buen momento para llevar a la
acción las ideas revolucionarias que rondaban en
el espíritu de muchos compatriotas.
El sábado 19, Belgrano y Saavedra solicitaron al
virrey Cisneros se convoque a un cabildo abierto
para que el pueblo deliberase sobre sus destinos.
El Cabildo Abierto se reunió el 22 de mayo con una
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afluencia de alrededor de doscientas cincuenta personas. Juan José Castelli fue quien exaltó los derechos del pueblo de Buenos Aires para ejercer la soberanía y poder tener un gobierno propio. Ruiz
Huidobro, un militar, expuso que habiendo cesado
en el cargo el rey Fernando VII, también caducaba
el mando del virrey Cisneros, y que el Cabildo debía decidir sucesor. Al día siguiente se realizó la votación y el virrey quedó destituido. Pero las opiniones eran muy diversas y la falta de unidad sumada
a la inexperiencia hizo que se designara una junta
de gobierno encabezada por Cisneros, dos españoles más, y Castelli y Saavedra.
Los patriotas hicieron ver el error a los criollos,
quienes presentaron su renuncia de manera inmediata. Luego el síndico citó para el día siguiente se
volviera a reunir el Cabildo. El 25 de mayo los
cabildantes aceptaron la renuncia del virrey y presentaron una lista que fue respaldada por firmas y
por el pueblo en la plaza y dicha lista quedó integrada de la manera siguiente: Cornelio Saavedra,
como presidente, Juan José Paso y Mariano Moreno como secretarios, Manuel Alberti, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga,
Domingo Matheu y Juan Larrea como vocales.
Ese fue el comienzo de nuestra independencia, la
semana de mayo de 1810. Producida por causas que
tal vez hoy se consideran más bien accidentales y
llevada a cabo por un número reducido de patriotas, que no comprendieron sino hasta después de
mucho tiempo que estaban estando el acontecimiento histórico que nos haría libres.
Como muy bien explica Inarguren sintetizando las
conclusiones de Marfany se constituyó un gobierno propio de emergencia, legalmente dependiente
de Fernando VII, que intentaba defenderse del enemigo francés y del no menos peligroso rival lusitano, poderoso, a la sazón, en la frontera oriental. Es
así como se fue pergeñando la idea de una nación
independiente.
Porque los comienzos triviales como el de esta
revolución burguesa, hicieron que la creación de
una nueva nación fuera posible es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con
el abastecimiento eléctrico nacional:
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1. Cuál fue el gasto incurrido por el Estado nacional durante el año 2004 en concepto de importación
de fuel oil con destino a generación de electricidad
y cuál es el proyectado para el presente año, indicando asimismo los volúmenes involucrados de fuel oil.
2. Cuál fue el costo incurrido por el Estado nacional durante el año 2004 por la importación de gas
natural proveniente de la República de Bolivia en
el año 2004 y cuál es el proyectado para el presente
año, indicando asimismo los volúmenes involucrados de gas natural.
3. Cuál es el estado de avance a la fecha de las
obras de expansión del sistema de transporte de gas
natural incluidas en el Plan Energético Nacional
2004-2008.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de la crisis energética del año
2004, el Poder Ejecutivo elaboró el Plan Energético
Nacional 2004-2008, que intentará dar respuesta a
este problema crucial para el desarrollo productivo
y social de la Argentina.
La escasez de gas natural, la baja hidraulicidad
de las represas, el cese temporario de suministro de
energía eléctrica de la Central Nuclear Atucha I, la
falta de inversión en obras de infraestructura, producto de la incertidumbre en el cumplimiento de los
contratos de servicios públicos, y la crisis económico-financiera del año 2001, desembocaron en una
situación insostenible que afectó al sector energético en su totalidad.
La actual situación energética está caracterizada
por un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y
gasífera justificado fundamentalmente por el comportamiento del sector industrial, lo que hace necesario incrementar la oferta de gas para acompañar
las nuevas necesidades de la demanda en su conjunto, pero principalmente en la generación de energía eléctrica, dada la matriz de combustible que usa.
Por ello es que el Poder Ejecutivo nacional ante la
necesidad imperiosa de satisfacer la demanda industrial y el consumo general, tuvo que tomar una serie de medidas de emergencia a ejecutarse en el corto
y mediano plazo.
Estas medidas impulsadas por el gobierno nacional, entre las cuales se incluyen la importación de
fuel oil de Venezuela y la importación de gas natural de Bolivia, han generado un costo económico
para las arcas públicas del Estado nacional.
La falta de visión estratégica en materia energética de los gobiernos ha dado como resultado esta
crisis, que le ha generado a los argentinos enormes
gastos económico-financieros. A pesar de haberse
estabilizado la situación, ello no es óbice para volver a caer en los mismos problemas. Estabilizar no
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significa superar. La única forma de darle solución
a esta crisis es encarando los problemas con políticas reales de estado que tengan continuidad en el
tiempo.
Como es conocido en el ámbito internacional, los
costos en materia energética son elevados, podemos poner como ejemplo el precio internacional del
barril de petróleo, que en la actualidad asciende a
precios superiores a los u$s 55 por barril. Con este
antecedente y otros no menos importantes, podemos suponer que los costos de las medidas implementadas han sido altos. Por ello es necesario contar con datos oficiales fidedignos, que nos permitan
vislumbrar los reales desembolsos del Estado sobre la crisis energética.
El Plan Energético Nacional contempla obras públicas en las cuales muchas de ellas tienen fecha
para su puesta en servicio. Algunas ya deberían estar concluidas o prontas a finalizarse. Esto es motivo para saber en que estado de ejecución se encuentran las mismas, ya que son fundamentales para
el desarrollo energético del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, intervenga con el fin de revertir la decisión de una eventual suspensión de una de las frecuencias diarias
de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto Chapelco,
de San Martín de los Andes, así como la derivación
de vuelos por cuestiones climáticas a la ciudad del
Neuquén durante el próximo invierno. Todo ello en
función de las consecuencias negativas que estas
medidas ocasionarían al turismo y a las economías
regionales de la zona.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad cordillerana de San Martín de los Andes se distingue por su tranquilidad y por la belleza
de su paisaje, que en parte ha sido, uno de los determinantes del explosivo crecimiento urbano y del
crecimiento de la actividad turística de la última década. Es el punto de encuentro tanto para el turismo
nacional como para el extranjero. En ella se desarrollan todo tipo de actividades recreativas y fun-
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cionan variados emprendimientos comerciales durante las cuatro estaciones climáticas. La época invernal está caracterizada por la puesta en marcha
de su reconocido centro de esquí en el cerro Chapelco, que cuenta con 29 pistas de esquí acordes a
todos los niveles y en el cual se puede practicar
snowboard, esquí y disfrutar de otras alternativas.
La medida anunciada por Aerolíneas Argentinas
para el próximo invierno, por la cual se analiza la
suspensión de una de sus frecuencias diarias al Aeropuerto Chapelco, afectaría en forma grave la economía del turismo de la ciudad de San Martín de
los Andes y áreas de influencia. A su vez, tendría
como consecuencia un alto impacto en el servicio
hotelero y comercial de la zona. San Martín de los
Andes es una ciudad cuya actividad principal es el
turismo, no sólo ella, sino que las restantes ciudades cordilleranas se sustentan a través del mismo.
Los frecuentes inconvenientes por contingencias
climáticas que se presentaron el invierno pasado en
el Aeropuerto Chapelco, cuando el techo de nubes
estaba por debajo de los mínimos de visibilidad para
la aproximación de las aeronaves, obligaron a las
aerolíneas a derivar los vuelos a destinos alternativos. Debido a estas dificultades, la empresa Aerolíneas Argentinas analiza también tomar la medida de
derivar los vuelos para este invierno a la ciudad de
Neuquén, en vez de hacerlo a la ciudad de Bariloche.
La misma, provocaría múltiples trastornos para los
pasajeros, que de ese modo deberían recorrer el doble de las distancias desde la capital provincial, y
se estaría así desaprovechando un puente terrestre
–actualmente en funcionamiento– que une a la localidad de Bariloche con San Martín de los Andes.
La provincia del Neuquén siempre se ha preocupado por incentivar el turismo y propender al desarrollo económico de sus reconocidos centros turísticos. En los últimos años, el sector turístico y la
ocupación hotelera se han incrementado en forma
enorme, y estamos prontos al comienzo de la temporada alta invernal, que es la que recepta el mayor
flujo turístico.
Creo firmemente que el Poder Ejecutivo tiene que
intervenir, de manera rápida y eficaz, para que las
medidas que se están analizando no ocasionen un
importante golpe negativo en las economías regionales de la zona, más aún si se acerca el invierno.
También creo que a pesar de que se han hecho remodelaciones en el Aeropuerto Chapelco, se deberían tomar medidas para reacondicionar estructuralmente el mismo, para así poder recibir los vuelos
directamente y sin que tengan que hacerse derivaciones a otros aeropuertos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la gran cantidad de enfermos con hepatitis que existen en la provincia de Catamarca, en donde la falta de programas
de medicina preventiva necesaria para nuestros
catamarqueños es una constante del gobierno de
la provincia, produciendo la total desprotección e
inequidad en la salud de los habitantes con menos
recursos.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto preservar y cuidar la salud de nuestros catamarqueños que hoy se encuentra en grave alerta por la
gran cantidad de enfermos con hepatitis, los cuales
no son extraños a nuestros comprovincianos.
En los últimos días, el diario “El Ancasti” de la
provincia de Catamarca publicó la situación de alerta
en que se encuentra la provincia en lo que respecta
a esta enfermedad. Según se publicó, hasta el momento se detectaron 192 casos de hepatitis en la
provincia, 55 de los cuales se dieron en Santa María, lo que incrementó la cantidad de casos con respecto al año anterior en ese departamento.
Es importante señalar la falta de programas de prevención en la provincia, los cuales con un menor
costo producen un mayor beneficio en el sistema
de salud. Es que, por ejemplo, con buenas campañas de vacunación se ahorra dinero, porque no habrá necesidad de medicación o internación y comparativamente la vacunación siempre es más
económica. Es que la prevención pasa por los programas que se implementan y no, por cerrar escuelas, como lo vienen haciendo en años pasados las
autoridades provinciales, impidiendo que nuestros
alumnos posean otro derecho fundamental como es
la educación.
Con esta realidad, queda una vez más al descubierto la obvia escasez de ideas y honestidad; exceso de poder facilista, ventajero, y el descompromiso en el gobierno sin políticas de prevención
sanitaria y sin capacidad de respuesta a las necesidades básicas en esta materia dejando a los catamarqueños atrapados en una red que lisa y llanamente pone en riesgo sus vidas. Asimismo, se
vulnera el derecho adquirido de las personas al sistema de salud, toda vez que toda persona debe estar, de principio a fin, garantizado por el Estado, sostenido por él.
Parece olvidar el Poder Ejecutivo de la provincia
que, el sistema de salud es la respuesta social orga-

nizada más contundente para la equidad, la justicia
social y, a su vez, el más importante de los derechos
humanos: el derecho a la vida. Es el mejor y más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de
Estado. Invertir en salud es lo más justo y lo más
oportuno socialmente. Lo fundamental es que su
producto es capital humano y cantidad de vida.
Es que no se puede continuar gobernando dando
a los ciudadanos sólo excusas irrelevantes de los
funcionarios comprometidos, las que sorprendentemente llegan tarde y cuando ya quedan pocas alternativas de que la situación se revierta.
En virtud a la situación existente, es necesario la
inmediata intervención del Ministerio de Salud de
la Nación y la exhortación a que el responsable de
la salud de los catamarqueños defina e im-plemente
las políticas de salud coordinando los programas
de prevención, protección y rehabilitación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores el acompañamiento del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación sufrida por el docente uruguayo Francisco Rodríguez
Garay, quien, basándose en el principio de igualdad
ante la ley y el derecho a no ser discriminado por
razones de nacionalidad, consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad, se
consideró discriminado para enseñar dibujo y plástica en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme se ha hecho público muy recientemente (diario “Clarín” del 10 de abril de 2005 y diario
“La Nación” del 11 de abril de 2005) un profesor
uruguayo se consideró discriminado para enseñar
dibujo y plástica en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el estatuto que rige la enseñanza primaria
y secundaria, los extranjeros no pueden ejercer la
docencia, a menos que se nacionalicen. Esta disposición, está establecida por el estatuto docente de
la ciudad (ordenanza 40.593). Esto no rige para los
colegios privados porque, si bien éstos se rigen por
el mismo estatuto docente que los de gestión pública, para ellos el sistema de ingreso no requiere
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de concursos con juntas calificadoras que deben
aplicar la normativa vigente.
El juez en lo contencioso administrativo y tributario
Nº 1 de la Capital, doctor Juan Vicente Cataldo, estableció que el maestro uruguayo Gabriel Rodríguez
puede trabajar en colegios públicos pese a que el estatuto docente lo prohíbe. Para el juez Cataldo, “el
principio rector del artículo 20 de la Constitución Nacional es plenamente aplicable al ámbito local y garantiza que los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano
y pueden ejercer su industria, comercio y profesión”.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
informó que el maestro nacido en Uruguay vive desde los tres años de edad en la Argentina y que cursó toda su carrera en la Argentina.
Para Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto de
la Ciudad de Buenos Aires, la solución definitiva
es que se elimine ese requisito. En la Legislatura Porteña existe un proyecto ingresado por la Defensoría
del Pueblo (iniciativa del defensor adjunto Gustavo
Lesbegueris) para que los extranjeros puedan intervenir en los concursos.
Por las consideraciones vertidas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
I Congreso Internacional de Grafología ArgentinoEuropeo, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires,
los días 14 y 15 de mayo del corriente año, en el
Hotel Castelar, de esta ciudad.
Este evento está organizado por prestigiosos centros de estudio argentinos, como ser el CES (Centro de Estudios Superiores “Augusto Vels”) y el
MAC (Instituto de Enseñanza Grafológica).
Participarán grandes figuras en la materia como
ser: profesor Javier Simón, Matilde Priante, profesora Elvira Bernales Bolloqui, Carla Poma, licenciado Roberto J. García, profesor Juan L. Allende Del
Campo, entre otros expositores.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi beneplácito por la realización del I
Congreso Internacional de Grafología, que consti-
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tuye de por sí un evento cultural destacable en la
actualidad, por su aporte cada vez más apreciable
en las distintas áreas del conocimiento y de la investigación forense especialmente.
El mismo tiene el objeto de constituir un foro de
reflexión y de intercambio de conocimientos, ideas
y experiencias en lo que hace a los distintos ámbitos de aplicación.
En principio, correspondería definir a la grafología en sentido amplio, como una técnica proyectiva,
cuyo objeto de estudio es la escritura, a través de
cuyo análisis y con una metodología de trabajo que
le es propia, nos permite conocer la personalidad
de un individuo en forma integral, pudiendo determinar no sólo características generales de carácter
y aspectos comportamentales, sino también diagnosticar acerca de su equilibrio mental y fisiológico, naturaleza de sus emociones, tipo de inteligencia, aptitudes profesionales y en general el grado
de salud-enfermedad del que escribe.
Asimismo, debemos hacer referencia a la grafología forense, que es la parte de la grafología que
tiende a la materialización de la prueba a efectos
judiciales mediante un proceso científico. Cualquier
ciencia se convierte en forense en el momento que
sirve al procedimiento judicial.
La complejidad de nuevos datos ha desbordado
a la criminalística como especialidad interdisciplinaria
para la investigación del delito.
La tendencia actual se dirige hacia una ampliación del campo interdisciplinario, por lo que continuamente se van integrando nuevas especialidades,
entre ellas la grafología como una ciencia más en la
investigación delictiva y no como era considerada
antiguamente una simple práctica opcional.
Respecto a la grafología forense o judicial se distinguen:
a) Análisis de características de valor criminológico en la escritura:
– Grafopsicología: Interpretación psicológica.
– Grafopatología: Médico-patológico (sin interpretación psicológica).
b) Pericia caligráfica: Identificación de la autoría
de los grafismos, cotejo de letras, anónimos, falsificaciones, etcétera. La diferencia con ésta es que no
se efectúa interpretación psicológica.
Esta importante ciencia aporta a los expertos elementos indiciarios que integran los parámetros de
los portadores de delictuosidad potencial.
La grafología forense se aplica a la violencia de
género: malos tratos a la infancia, autopsia psicológica, asesinos en serie y terrorismo, entre otras conductas.
Tomando a la violencia en general, como causal
para aplicar esta disciplina y de esa manera indagar
sobre la personalidad del supuesto agresor. No se
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trata de una conducta instintiva necesaria para la
supervivencia, sino que se aprende observando las
normas de relación establecidas en el entorno social.
En la actualidad, es habitual detectar situaciones
donde la violencia adquiere un triste protagonismo,
se transgrede la voluntad de los que se consideran
inferiores por ser distintos y se ejerce el abuso en
función de distintas causas, siendo que no solamente los grupos más desfavorecidos socialmente sufren la violencia.
También en la infancia hay casos de agresiones
a menores por negligencias afectivas y fisiológicas,
maltrato físico y emocional, abusos sexuales, explotación laboral o por obligación a ejercer la mendicidad. Esta puede asociarse con trastornos de conducta en la adolescencia, que posteriormente
pueden derivar en la realización de actos delictivos
o de actos violentos en el ámbito familiar, dando lugar a la violencia doméstica.
La grafología es una disciplina que permite poner de manifiesto ante el experto la personalidad diversa que pueden poseer distintos tipos de
agresores, a través del estudio científico, sistemático y metodológico de los rasgos y trazos de las
grafías del escribiente. A través de esta ciencia, se
pueden distinguir diferentes tipos de agresión y en
qué tipo de personalidad son susceptibles de ser
exteriorizadas: como puede ser el abuso verbal: críticas sarcásticas sobre la víctima o sus familiares,
burlas sobre la forma de comportarse o el aspecto
físico y comentarios que intentan ridiculizar a la víctima. Los abusos verbales pueden producirse en
privado o en público y suelen preceder a las amenazas en la mayoría de casos.
El silencio, en su aspecto más despectivo, se considera violencia emocional, cuando se pretende ser
hiriente y se castiga al otro con la ausencia de palabras durante horas, días e incluso meses.
Las amenazas, aun sin formar parte de la agresión
física, cumplen el propósito de todo agresor que es
someter y controlar a la víctima. Se intimida a la persona pasible de maltrato mediante aviso de provocar daño físico, se atemoriza advirtiendo que la matará o que se suicidará en el caso de abandono, de
romperle objetos personales o de tomar de rehén a
hijos, padres, etcétera.
En la intimidación, empieza la fase violenta indirecta sobre la víctima, como puede ser lanzar objetos cerca de donde ella se encuentra o dar patadas
y puñetazos a su alrededor. La víctima empieza a
percibir que las amenazas anteriores pueden hacerse realidad.
Cuando los agresores rechazan la idea de estar
obrando mal y niegan la realidad con mentiras y cinismo, siendo capaces de falsear la realidad, de forma meticulosa y racional, para poder justificarse
ante los demás, mantienen la negación de la evidencia y proyectan sobre los demás la culpabilidad,

todo esto puede verse en los rasgos de la personalidad mediante un estudio grafológico.
En definitiva la ciencia grafológica, es la que se
encarga de estudiar las propiedades y aptitudes del
carácter, a través de los rasgos de la letra (onda gráfica). Es ésta una ciencia de proyección, hija de la
psicología en lo que hace al estudio de la conducta, ayuda al diagnóstico precoz en lo que hace a la
medicina, hace a la esencia de peritajes, anónimos
y falsificaciones en el campo del derecho y para
concluir la grafoterapia puede ayudar a corregir problemas psíquicos, defectos de carácter y trastornos
psicosomáticos.
Es por todo lo expuesto que considero de especial importancia la realización del congreso internacional de referencia; y solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud y Ambiente y de los
organismos que correspondan tomen las medidas necesarias y urgentes contra la venta ilícita de medicamentos a través de Internet, un problema creciente
que amenaza sobre todo a niños y adolescentes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos que correspondan, en forma urgente, se tomen medidas contra la venta ilícita
de medicamentos a través de Internet.
Un grupo de expertos de la ONU y otras organizaciones internacionales instaron el pasado 14 de
abril a la comunidad internacional a que en forma
urgente realicen esfuerzos serios en el ámbito nacional e internacional para contrarrestar el comercio ilícito de drogas controladas a través de Internet,
con el fin de prevenir un creciente riesgo de abuso
por parte de niños y adolescentes de sustancias
que requieren prescripción.
Esta ha sido la principal conclusión de un simposio de tres días celebrado, en la sede de Viena,
de la ONU con la participación de representantes
de organizaciones como Interpol, la Unión Postal
Universal (UPU), el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.

534

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el congreso que concluyó el 14 de abril de
2005, estuvieron también presentes delegados de
autoridades nacionales y asociaciones profesionales de algunas industrias farmacéuticas, importantes proveedores de servicios de Internet y compañías de tarjetas de crédito.
De una serie de casos específicos presentados
en el foro se desprende que la complejidad del problema es mucho mayor de lo que se creía hasta ahora, según lo señalara la ONU en un comunicado difundido en Viena.
Detrás de ventas ilícitas de drogas controladas
(medicamentos que requieren receta médica) a través de las farmacias de Internet, hay redes sofisticadas que cooperan estrechamente. Así, por ejemplo, hay redes de propietarios de páginas (websites)
de farmacias ilegales en Internet, relacionadas con
otras de suministradores de productos comerciados
de forma ilícita.
El fácil y creciente acceso a la red electrónica en
todo el planeta ofrecen a esos grupos un mercado
floreciente, donde cualquier usuario es un cliente
potencial y una potencial víctima de las farmacias
ilegales, que no piden o controlan recetas. Además,
como tampoco verifican la información sobre el nombre y la edad del cliente, “grupos vulnerables como
los niños y los adolescentes, así como de drogadictos o narcotraficantes, pueden obtener lo que
quieren mucho más fácilmente que en los mercados
ilícitos convencionales de la calle”, señalo la ONU.
Los expertos pidieron nuevas iniciativas para luchar contra este mal, especialmente en el marco de
la cooperación internacional, consideran necesaria
la creación de una red mundial de agencias nacionales dedicadas exclusivamente a combatir el problema. De igual manera, advierten la necesidad de coordinar las actividades entre los países para atacar
toda la cadena ilícita, desde la fabricación o desvío
del producto hasta la entrega al consumidor
final.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Corrientes, se llevará a cabo la
III Exposición Internacional Bradford, en el predio
de la Sociedad Rural de Corrientes. Esta edición va
a ser la tercera que se lleva a cabo en la provincia,
y además, las entidades organizadoras han firmado
un convenio que garantiza la realización de dicha
muestra por tres años más en la provincia que represento.
Dicha muestra cuenta con el apoyo oficial del Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes, y es el evento más importante de la raza a nivel
mundial, tal como destacara en declaraciones periodísticas el presidente de la Asociación Bradford Argentina, José Aranda.
La asociación ha elegido a Corrientes para realizar la muestra, ya que es un lugar estratégico en el
Mercosur porque está cerca de todos los países que
lo integran. Además, la raza cuenta con un importante desarrollo en el NEA, en particular en la provincia de Corrientes.
Entre las virtudes de la raza, se destaca el carácter del animal, que facilita actividades como la adaptabilidad, el baño, además de la fertilidad y el buen
manejo logrado para potreros como los del norte,
de hasta dos mil hectáreas. De manera muy rápida
se logran ejemplares de hasta 400 kilogramos para
consumo interno o de 480 kilogramos para exportación, lo que hace a esta raza particularmente interesante en su actitud carnicera.
Actualmente el rodeo Bradford ocupa el segundo lugar en número de animales detrás de Australia. Sin embargo, las autoridades de la Asociación
Bradford Argentina estiman que el país podría pasar a ser el rodeo de mayor número de cabezas en
el nivel mundial para fines de esta década.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta III Exposición Internacional Bradford tiene particular importancia no sólo para la región sino también para el país, y por ello es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XXV

DECLARA:

De interés parlamentario la III Exposición Internacional Bradford, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes, entre los días 1º al 5 de junio de 2005,
organizada por la Asociación Bradford Argentina y
la Sociedad Rural de Corrientes.
María D. Sánchez.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos que corresponda, arbitre las
medidas necesarias y conducentes para:
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1. Apoyar eficientemente y generar las condiciones que posibiliten el desarrollo de todo el potencial del sector forestoindustrial de la Nación.
2. Posicionar al sector como exportador y generador neto de divisas para el país.
3. Eliminar los derechos de exportación de los
capítulos: 44 (madera y manufacturas de madera),
94 (muebles y partes de muebles), 47 (pastas en
donde la materia prima es la madera), y 48 (papeles
y cartones), del Nomenclador Común del Mercosur.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladora de la provincia de Corrientes
y por consiguiente, representante de la región del
Norte Grande, preocupada tanto por las asimetrías
de esta región respecto de otras del país, como
también de los problemas que aquejan a sus sectores productivos, es que en esta oportunidad,
el sector que merece mi atención es el forestoindustrial.
Para fundamentar el presente proyecto, me voy a
basar en el trabajo “Estudio sobre cadenas productivas seleccionadas en la República Argentina - Industria de la madera y el mueble”, realizado por la
Fundación OKITA de marzo de 2003; un trabajo realizado por la Asociación Forestal de Corrientes titulado “Análisis de la situación actual de la oferta de
rollizos pulpables de eucalipto en la Mesopotamia
argentina” de septiembre de 2004, y un análisis sobre el comportamiento del comercio exterior de los
capítulos 44, 47, 48 y 94 del año 2004, y de todo el
sector forestal para el período 2000-2004.
El sector forestal argentino ofrece la oportunidad
de un crecimiento muy importante. Sabemos hoy,
que más de 33 millones de hectáreas están cubiertas de bosques nativos, y al igual que en el resto
de América del Sur, la mayor parte de los bosques
naturales tienen un gran número de maderas duras
y semiduras. Más de quince especies de estos bosques se han utilizado en la fabricación de muebles
de calidad, pero gran parte de las mismas se destinan a madera de construcción. Hay, sin embargo,
otras especies que podrán ser utilizadas para productos de valor agregado, pero no se han desarrollado tecnologías adecuadas para su tratamiento o
estabilización.
Por otra parte, hay grandes extensiones de tierras aptas para la forestación en zonas que no poseen bosques naturales. Durante los últimos años,
en esas tierras se han desarrollado plantaciones de
árboles de rápido crecimiento.
Para la ejecución de estas plantaciones, el Estado asignó subsidios con distintas modalidades a lo
largo del tiempo. Como resultado de esta política,
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se han determinado que al año 2002, había aproximadamente 1.115.000 hectáreas logradas.
En las provincias de Corrientes, Misiones, Entre
Ríos y el Delta, se encuentran más de la mitad del
total de las plantaciones del país. La industria de la
celulosa, el papel y los tableros de madera se ha
desarrollado principalmente en esta región, sin
embargo, la disponibilidad de madera apta para distintos usos sobrepasa en gran proporción la capacidad industrial instalada. Este es el caso, principalmente, de mi provincia.
La demanda interna de papel de diario, papel de
impresión y escritura ha estado abastecida sólo parcialmente por las fábricas existentes, y en la última
década, crecieron las importaciones. Es decir que, a
pesar de las políticas aplicadas para aumentar la superficie de plantaciones forestales, las inversiones en
el sector industrial no han crecido en forma paralela.
La industria del mueble cuenta hoy con una estructura de fábricas pequeñas y medianas en distintas zonas del país. Esta industria ha incorporado
también productos de madera de plantaciones, pero
no ha logrado desarrollar hasta ahora, a pesar de la
experiencia y capacidades para la producción de
muebles de calidad, una corriente significativa de
exportaciones.
Con relación a la producción de madera aserrada, el proceso de integración de la estructura industrial con el mejor manejo de las plantaciones es,
en este contexto, un paso necesario. La madera
aserrable deja un volumen importante de residuos
que son los que se utilizan en gran parte para abastecer las plantas de celulosa y de tableros. No hay
capacidades industriales nuevas en número suficiente, como para mejorar la rentabilidad de la inversión forestal.
En cuanto al aspecto ambiental, en los últimos
años se ha generado una nueva oportunidad para
el sector forestal argentino, a través de los progresos alcanzados en la aplicación del Protocolo de
Kyoto, que han definido que la captura de carbono
mediante programas de forestación y reforestación,
tienen principio de implementación en el marco del
CDM (Mecanismo de Desarrollo Limpio). El manejo
sustentable de los bosques nativos ofrece la oportunidad de mejorar su condición como sumideros
de carbono.
El valor bruto de producción (VBP) del complejo
forestal a fines de la década del 90 y comienzos del
siglo XXI era, aproximadamente, de 6.500 millones
de pesos. El valor agregado bruto (VAB) representa, aproximadamente, el 47 % del VBP.
La extracción de productos forestales tiene un
VBP del orden de los 395,7 millones de pesos y
su VAB es del 96 %.
Para la actividad de la madera y subproductos, el
VBP es cercano a los 4.800 millones de pesos y
el VAB es del 41 %.
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Para la actividad de celulosa y papel, el VBP es
de 924,2 millones y el VAB es del 31 %.
El complejo forestal exporta en conjunto casi
un 9 % de su VBP, que representa entre un 2 % y
3 % de las exportaciones de bienes totales de la Argentina.
Es muy importante tener en cuenta que, si bien
tiene una potencial capacidad competitiva, se ha
visto afectada por decisiones de política económica vigentes, durante los últimos años de la década
pasada.

La política comercial que se llevó a cabo en el país
generó protecciones efectivas positivas y negativas, según sea la actividad. En el año 2000 era negativa en un 0,3 % para la actividad forestal primaria, en 10,3 % en madera y subproductos y en 21,7 %
en celulosa y papel.
La protección efectiva negativa resulta una restricción a la competitividad de una actividad.
Es importante analizar las cifras del comercio exterior del sector forestal, tanto en montos como en volúmenes físicos exportados e importados. Ellas son:

SECTOR FORESTAL ARGENTINO
BALANCE DE DIVISAS - AÑO 2004
Información Provisoria
CUADRO 1
CAPITULOS
DEL
N.C.M.
44
47
48
94
TOTAL

EXPORTACION
F.O.B.
En miles de u$s
253.174,00
124.218,00
259.598,00
20.480,00
657.470,00

IMPORTACION
C.I.F.
en miles de u$s
60.246,00
63.508,00
473.630,00
15.186,00
612.570,00

BALANCE DE
DIVISAS
en miles de u$s
192.928,00
60.710,00
-214.032,00
5.294,00
44.900,00

SECTOR FORESTAL ARGENTINO
BALANCE EN TONELADAS - AÑO 2004
Información Provisoria
CUADRO 2
CAPITULOS
DEL
N.C.M.
44
47
48
94
TOTAL
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EXPORTACION IMPORTACION
en toneladas
en toneladas
847.833,00
152.403,00
234.642,00
126.823,00
260.367,00
628.177,00
10.420,00
21.845,00
1.353.262,00
929.248,00

BALANCE
en toneladas
695.430,00
107.819,00
-367.810,00
-11.425,00
424.014,00

SECTOR FORESTAL
RELACION U$S/TONELADAS
Información provisoria
CUADRO 3
CAPITULOS
DEL
EXPORTACION IMPORTACION
N.C.M.
u$s/tnls
u$s/tnls
44
0,2986
0,3953
47
0,5294
0,5008
48
0,9970
0,7540
94
1,9655
0,6952
TOTAL
0,4858
0,6592
FUENTE: Area de Economía e Información de la
FUENTE A
d E
í
I f
ió
Dirección de Forestación de la S.A.G.P.yA. en base a
información aportada por el INDEC.
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De las cifras de los cuadros precedentes, podemos inferir que, en el año 2004, exportamos, para
los capítulos mencionados del Nomenclador Común del Mercosur, 424.014 toneladas más que lo
que importamos, obteniendo un balance positivo de divisas expresadas en miles de dólares, de
44.900.
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También observamos en el cuadro 3, que por cada
tonelada exportada, cobramos u$s 0,4858, pero
u$s 0,6592 por tonelada importada. Esto demuestra
a las claras, el menor valor agregado contenido en
nuestras exportaciones.
Las cifras del comercio exterior de todo el sector
para el período 2000-2004 son:

SECTOR FORESTAL ARGENTINO
BALANCE EN TONELADAS - AÑO 2004
Incluye todos los capítulos del sector
SECTOR FORESTAL ARGENTINO
CUADRO 5
BALANCE DE DIVISAS PERIODO 2000-2004
Incluye
todos los capítulos del sector
PERIODOS EXPORTACION IMPORTACION
BALANCE
CUADRO
4
en toneladas
en toneladas
en toneladas
2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL

927.660,65
716.724,84
1.112.792,26
1.410.766,00
1.426.398,00
5.594.341,75

1.350.518,44
-422.857,79
1.169.876,34 EXPORTACION
-453.151,50 IMPORTACION
PERIODOS
F.O.B.
C.I.F.
539.216,49
573.575,77
en miles de u$s en miles de u$s
814.279,00
596.487,00
2000
609.377,00
1.428.520
1.003.423,00
422.975,00
2001
518.896
1.183.364
4.877.313,27
717.028,48
2002
546.510
457.944
2003
669.426
635.870
2004
777.080
823.326
TOTAL
3.121.289
4.529.024,00
SECTOR FORESTAL
RELACION U$S/TONELADAS
Incluye todos los capítulos del sector

CUADRO 6
PERIODOS EXPORTACION IMPORTACION
u$s/tnls
u$s/tnls
2000
0,6569
1,0578
2001
0,7240
1,0115
2002
0,4911
0,8493
2003
0,4745
0,7809
2004
0,5448
0,8205
TOTAL
0,5579
0,9286
FUENTE: A
Area dde EEconomía
FUENTE
í eI Información
f
ió dde l la
Dirección de Forestación de la S.A.G.P.yA. en base
a información aportada por el INDEC.

BALANCE D
DIVISAS
en miles de u
-819.143
-664.468
88.566
33.556
-46.246
-1.407.735
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De lo anterior surge que si bien exportamos
717.028,48 toneladas más que lo que importamos, el
balance de divisas de todo el sector es marcadamente deficitario en el orden de 1.407.735, expresado
en miles de dólares. Además, la relación dólares exportados e importados por tonelada es de u$s 0,5579
y u$s 0,9286, respectivamente, confirmando para
toda la serie el problema de la falta de valor agregado de nuestras exportaciones.
Si bien es cierto que los principales factores que
interactúan en la determinación de las ventajas competitivas de una región o actividad, como es el caso
de la forestal, son las condiciones físicas existentes que involucran superficie, suelos, climas, tecnologías, recursos humanos, conocimientos, mercado de capitales e infraestructura; las características
de la demanda interna; el grado de eficiencia de los
sectores industriales y de los servicios conexos; el
ambiente y forma en que se crean, organizan y
gerencian las empresas, no menos importantes son
las políticas públicas que incluyen aspectos normativos y regulatorios existentes.
En este último punto debemos concentrarnos, a
los efectos de considerar la importancia que tiene
para el sector forestal argentino, la existencia de derechos de exportación, que afectan el tipo de cambio efectivo que reciben los productores forestales
y como determinante del sesgo antiexportador para
el sector en su conjunto; y por otro lado, el costo
fiscal que significa la eliminación de estos derechos
y su impacto sobre las finanzas públicas y la necesidad de preservar una ecuación superavitaria de
las mismas, para hacer frente a los compromisos
asumidos con motivo de la renegociación de la deuda pública nacional. En este sentido, también debería considerarse el incremento de recaudación en el
impuesto a las ganancias y otros tributos, producto de una mayor actividad exportadora, ya que la
eliminación de la retención produce un aumento en
la base imponible de la misma magnitud, y como beneficio adicional para los organismos recaudadores,
se realizarían una mayor cantidad de operaciones
en el mercado formal de la economía.
Es importante tener presente también, las características y tamaño de las empresas que conforman
el sector, ya que alguna de ellas, acogidas a los beneficios de la ley 25.080, que les proporciona estabilidad fiscal, exportan exentas del pago de derechos
de exportación.
Las empresas que más exportan no son precisamente pymes, mientras que éstas no pueden exportar, o lo hacen sacrificando cada vez más su margen de rentabilidad.
A modo de ejemplo, resumiré la situación que se
da en mi provincia, planteada por la Asociación Forestal de Corrientes, con la oferta de rollizos pulpables de eucalipto, a partir de un estudio de consultoría realizado dentro del Proyecto de Desarrollo
Forestal de la SAGPyA, ejecutado por el ingenie-
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ro agrónomo. M.SC. Ing. Ftal. Jorge Glade, en abril
de 2001.
En los últimos tiempos, viene aumentando de manera significativa, el interés por la utilización de especies de eucaliptos como fuente de materia prima,
en las industrias de madera sólida, trituración y
celulósicas.
El eucalipto es la segunda especie implantada en
orden de importancia en la Argentina y mayoritariamente se encuentra localizado en las provincias de
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.
Del trabajo en cuestión, se desprende que existe
una demanda excedente de material aserrable y una
sobre oferta de material triturable.
Entre Ríos y Corrientes tienen un enorme potencial forestoindustrial y una posición privilegiada para
el comercio exterior. La principal especie plantada
en la margen del río Uruguay de estas provincias,
es el eucalipto, cuyo potencial uso industrial recién
se está iniciando.
Actualmente, su principal uso es el triturado y
aserrado para productos de baja calidad, pero ya
existen en ambas provincias, plantaciones manejadas de manera tal que su aprovechamiento industrial va a permitir otorgar mayor valor agregado a la
madera en el monte: aserrío y debobinado.
Si no se consigue rápidamente un destino comercial a toda esa inmensa sobre oferta de material fino,
que imposibilita la realización de los raleos silviculturales, va a ser muy difícil poder conducir de manera correcta la obtención de bosques de alta calidad, para la producción de madera sólida.
La escasa demanda interna de rollizos pulpables,
hizo la necesidad de evaluar la exportación como
alternativa.
El principal factor limitante para el acceso a mercados internacionales, son los gravámenes al rollizo de eucalipto, que determina un quebranto de 0,09
u$s/mcs para los productores forestales.
La realidad actual es que no existe ninguna operación de exportación, con lo que el costo fiscal de
la eliminación del derecho es cero.
Existe y va a seguir existiendo una gran sobre
oferta de rollizos pulpables de eucaliptos en toda la
Mesopotamia argentina por falta de industrias locales que lo consuman.
Si el Estado argentino eliminara el derecho a las
exportaciones, se obtendrían las siguientes ventajas:
Incremento real de la recaudación.
Generación de nuevos puestos de trabajo en forma estable.
Reactivación de una economía regional.
Posibilidad de poder manejar los bosques en forma intensiva, obteniendo madera sólida para industrial locales, que fabrican productos de alto valor
agregado, tanto para mercado interno, como de exportación.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Estado argentino, como ya sabemos, invirtió
denodadamente a través de subsidios a lo largo del
tiempo y de diferentes maneras, la producción forestal.
Debemos completar la tarea, quitándole las trabas que no le permiten lograr toda su potencialidad.
Este proyecto anima al Poder Ejecutivo a encarar esa tarea con el respaldo del Congreso de la
Nación.
Por lo expuesto, solicito de mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.

XXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley
25.997, los siguientes aspectos:
Estado de avance del Plan Federal Estratégico
para el Sector Turístico, establecido como deber de
la autoridad de aplicación de la ley 25.997 en el apartado a) del artículo 7º del citado dispositivo legal.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia pretende acompañar, a
través de las facultades propias de este cuerpo de
contralor de las actividades del Ejecutivo nacional,
la puesta en marcha e implementación de la ley
25.997, de turismo, que recientemente fue sancionada por este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de “interés nacional”, como una actividad –valga la redundancia– “socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país”, siendo estimada la misma como “prioritaria dentro de las políticas de Estado”.
Su particular configuración nos lleva a efectuar
el presente proyecto que persigue la finalidad de
recabar informes sobre el estado de situación del
Plan Federal Estratégico establecido en la ley 25.997
como deber de la autoridad de aplicación, puesto
que como Cámara Legislativa federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos
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claros intereses en el desarrollo de diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley en cuestión
al tiempo de su sanción por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al accionar que hoy despliega la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Turismo.

XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley
25.997, los siguientes aspectos:
– Estado de situación del Plan de Turismo Social,
debiendo informar los alcances del mismo para el
corriente ejercicio, la asignación presupuestaria en
el año 2005, la ejecución de la misma a la fecha de
sanción del presente pedido de informes, los beneficiarios alcanzados y a alcanzar por el citado plan,
y la infraestructura con que cuenta la Secretaría de
Turismo para llevar adelante su desarrollo.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia, pretende acompañar,
a través de las facultades propias de este cuerpo
de contralor de las actividades del Ejecutivo nacional, la puesta en marcha e implementación de la ley
25.997 de turismo, que recientemente fuera sancionada por este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de interés nacional, como una actividad –valga la redundancia–, socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país, siendo estimada la misma como prioritaria dentro de las políticas
de Estado.
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Su particular configuración nos lleva a efectuar
el presente proyecto que persigue la finalidad de
recabar informes sobre el Plan de Turismo Social
previsto en la ley 25.997, puesto que como Cámara
Legislativa Federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, todos tenemos claros intereses en el
desarrollo de diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo de su sanción
por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al accionar que hoy despliega la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Turismo.
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da la misma como prioritaria dentro de las políticas
de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar
el presente proyecto que persigue la finalidad de
recabar informes sobre el Plan de Inversiones y
Obras Públicas Turísticas previsto en el inciso f) del
artículo 7º de la ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, todos tenemos claros intereses en
el desarrollo de diversos instrumentos que hemos
plasmado en la ley en cuestión al tiempo de su sanción por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al accionar que hoy despliega la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

XXVIII

–A la Comisión de Turismo.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se
sirva informar en relación con la aplicación de la ley
25.997, los siguientes aspectos:
– Estado de avance del Plan de Inversiones y
Obras Públicas Turísticas, establecido como deber
de la autoridad de aplicación de la ley 25.997 en
el apartado f) del artículo 7º del citado dispositivo
legal.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia pretende acompañar, a
través de las facultades propias de este cuerpo de
contralor de las actividades del Ejecutivo nacional,
la puesta en marcha e implementación de la ley
25.997, de turismo, que recientemente fuera sancionada por este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de interés nacional, como una actividad –valga la redundancia–, socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país, siendo estima-

XXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se
sirva informar en relación con la aplicación de la ley
25.997, los siguientes aspectos:
– Nómina de integrantes del Instituto Nacional de
Promoción Turística, previsto en el capítulo IV del
título II de la ley 25.997.
– Informe sobre los planes, programas y estrategias de promoción elaborados y/o puestos en marcha por el citado instituto, en virtud de los objetivos que la ley 25.997 le fija al mismo.
– Detalle de los recursos y de las erogaciones
–de carácter operativo y de funcionamiento–, con
que cuenta el Instituto Nacional de Promoción
Turística a la fecha y las previstas para el resto del
ejercicio 2005.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia pretende acompañar, a
través de las facultades propias de este cuerpo de
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contralor de las actividades del Ejecutivo nacional,
la puesta en marcha e implementación de la ley
25.997, de turismo, que recientemente fuera sancionada por este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de interés nacional, como una actividad –valga la redundancia–, socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país, siendo estimada la misma como prioritaria dentro de las políticas
de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar
el presente proyecto que persigue la finalidad de
recabar diversos informes sobre aspectos del Instituto Nacional de Promoción Turística por aplicación
de la ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todos tenemos claros intereses en el desarrollo de diversos instrumentos que hemos plasmado en la ley en cuestión al tiempo de su sanción
por parte de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos coadyuvar en el marco de nuestras competencias, al accionar que hoy despliega la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a
mis pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Turismo.

XXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto de la Secretaría de Turismo de la Nación, se sirva informar en relación con la aplicación de la ley
25.997, los siguientes aspectos:
– Informe sobre el estado de situación de la inclusión en los programas de estudio en todos los
niveles de enseñanza pública y privada de contenidos transversales de formación turística, preceptuado en el apartado p) del artículo 8º de la ley
25.997.
María T. Colombo de Acevedo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia pretende acompañar, a
través de las facultades propias de este cuerpo de
contralor de las actividades del Ejecutivo nacional,
la puesta en marcha e implementación de la ley
25.997, de turismo, que recientemente fueancionada
por este Honorable Congreso.
A nadie escapa la importancia que ha cobrado la
actividad del turismo en la República Argentina, que
por su valor ha sido declarada por la norma en cuestión de interés nacional, como una actividad –valga la redundancia– socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país, siendo estimada la misma como prioritaria dentro de las políticas
de Estado.
Su particular configuración nos lleva a efectuar
el presente proyecto que persigue la finalidad de
recabar informes sobre los avances en la inclusión
en los programas de estudios de todos los niveles
de enseñanza pública y privada de contenidos transversales de formación turística, por aplicación de la
ley 25.997, puesto que como Cámara legislativa federal y en representación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos tenemos claros intereses en el desarrollo
de diversos instrumentos que hemos plasmado en
la ley en cuestión al tiempo de su sanción por parte
de este Honorable Congreso.
Huelga señalar que deseamos acompañar la labor
de la Secretaría de Turismo de la Nación, tal como
lo hicimos al tiempo de acompañar esta iniciativa
hoy convertida en ley de la Nación, y, por ende, en
la presente iniciativa requerimos de la autoridad de
aplicación de la ley 25.997 los informes que consideramos apropiados para que desde este Senado y
desde el Honorable Congreso en su conjunto podamos coadyuvar, en el marco de nuestras competencias, al accionar que hoy despliega la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Turismo.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción y reconocimiento al campeón mundial de boxeo en la categoría superpluma,
señor Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios, título obtenido en la ciudad de Miami, USA.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte argentino continúa en sendas victoriosas con este nuevo título mundial de boxeo conquistado por nuestro compatriota, quien transita por
el camino iniciado por nuestro primer campeón mundial peso mosca, el incomparable Pascual Pérez,
quien se adjudicó el título mundial en el año 1954.
El mismo sendero lo recorrieron Horacio Accavallo, Galíndez, Locche, Monzón, etcétera, por sólo
nombrar a algunos. Estos hombres dieron al país
27 títulos a nivel mundial y en la actualidad tenemos dos campeones mundiales, cuyos nombres son
Omar Narváez y Jorge Rodrigo Barrios (“La Hiena”).
Este último transitó muchos años en cuadriláteros, con éxitos y fracasos, y este logro conquistado últimamente resume lo mejor de un atleta, que
es llegar a la máxima expresión deportiva, conquistando el título mundial de su categoría.
Cabe destacar el afán de superación de este deportista tanto en el orden deportivo como personal, estando en este momento tratando de obtener
su título secundario.
Por lo expuesto, aconsejo a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día del Trabajador, que tiene lugar el próximo 1° de mayo del
corriente año, así como a las celebraciones que por
su conmemoración realicen todas las instituciones
privadas o públicas, especialmente aquellas tan significativas como las organizaciones sindicales nacionales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declara su más firme adhesión a la celebración
del Día del Trabajador, a celebrarse el día 1° de
mayo de este año.
La conmemoración de este día tan especial para
todos los seres humanos debe llevarnos inmediatamente al pensamiento dignificante que posee nada
más y nada menos que el derecho a trabajar; nuestros antepasados lucharon por ese derecho. Podemos remontarnos al inicio de esta celebración, que
sucede por el mes de noviembre de 1884, en que se
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celebró en Chicago el IV Congreso en la American
Federation of Labor, donde se propuso que a partir
del 1° de mayo de 1886, se obligaría a los patronos
a respetar la jornada de ocho horas, y si no, se iría
a la huelga.
Vale recordar que en 1886 el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jonson, promulgó la llamada Ley Ingersol, estableciendo las ocho horas de
trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de los Estados
Unidos se movilizaron.
Llegada la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país productivo, con más de cinco mil
huelgas. El episodio más famoso de esta lucha
fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la
Haymarket Square de Chicago: durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente
huelga, una bomba provocó la muerte de varios policías, y aunque nunca se pudo descubrir quién o
quiénes fueron los responsables de este atentado,
cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados y sumariamente ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajador, para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886
en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros
norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de
la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1° de
mayo de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países a
petición de la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se
asocia con el 1° de mayo, cuya celebración ha pasado por diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar esa fecha como el Día de San José
Obrero.
Durante el siglo XX los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución
y amparo social.
En la Argentina, el 1° de mayo es feriado nacional por la ley 21.329/76, de feriados nacionales y días
no laborables.
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Tratándose del Día del Trabajador y a nuestra historia me remito, no podemos dejar de hacer memoria de la histórica proclama del general Juan Domingo Perón, del día 24 de febrero de 1947, promulgada
por el Poder Ejecutivo nacional el 7 de marzo del
mismo año, por decreto 4.865, que contiene la Declaración de los Derechos del Trabajador y que fue
entregada en custodia por el mismísimo general al
secretario general de la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina, que establecía
en su Preámbulo: “El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social, que alientan los pueblos y teniendo en
cuenta, que los derechos derivados del trabajo, al
igual que las libertades individuales, constituyen
atributos naturales inalienables e imprescriptibles de
la personalidad humana, cuyo desconocimiento o
agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de
que en el presente y en el futuro, sirva de norma
para orientar la acción de los individuos y los poderes públicos, dirigido a elevar la cultura social,
dignificar el trabajo y humanizar el capital, como la
mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un
nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social.
”Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y
fines, formula solemnemente la siguiente:
”1. Derecho de trabajar.
”2. Derecho a la retribución justa.
”3. Derecho a la capacitación.
”4. Derecho a las condiciones dignas de trabajo.
”5. Derecho a la preservación de la salud.
”6. Derecho al bienestar.
”7. Derecho a la seguridad social.
”8. Derecho a la protección de su familia.
”9. Derecho al mejoramiento económico y
”10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales.”
Asimismo, hoy, nadie, ni aun los que no sostienen nuestra doctrina peronista, podrán discutir los
sabios preceptos del general Perón, que en la
Asamblea del 1° de mayo del año 1950 quedaron
extractados para toda la posteridad de nuestra Nación, y pueden resumirse en estas líneas textuales:
“…Y ningún argentino, bien nacido, puede dejar
de querer sin renegar de su nombre argentino, lo
que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación
socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana”.
Por otra parte, me honra hacer mención a las
palabras de la señora Eva Perón, quien desde
su lecho en las postrimerías de su muerte, en su
mensaje de Nochebuena, decía: “…No queremos
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vanagloriarnos con orgullo de lo que somos ni de
lo que tenemos, pero en esta noche propicia para
los aspectos del corazón, sentimos la necesidad de
decirles a los hombres y mujeres del mundo, el sencillo secreto de nuestra felicidad, que consiste en
poner la buena voluntad de todos para que reinen
la justicia y el amor.
”Primero la justicia, que es algo así como el pedestal para el amor.
”No puede haber amor, donde hay explotadores
y explotados. No puede haber amor, donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos
desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores, pudieron ser ni sentirse hermanos de sus
explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con
ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad.
El día del amor y de la paz, llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo mensaje de
Belén, renovado en los ideales del justicialismo
peronista:
”Que haya una sola clase de hombres, los que
trabajan.
”Que sean todos para uno y uno para todos.
”Que no exista ningún otro privilegio que el de
los niños.
”Que nadie se sienta más de lo que es ni menos
de lo que puede ser.
”Que los gobiernos de las naciones hagan lo que
los pueblos quieran.
”Que cada día los hombres sean menos pobres.
”Que todos seamos artífices del destino común.”
Señores legisladores, en definitiva, lo que trato
de representar en estos conceptos es la dignificación que el trabajo da al hombre, y por ello los dirigentes de todas las plataformas políticas, que les
toque estar en turno, al amparo de nuestro pueblo
en este estado de derecho, debemos entender acabadamente y sin ningún tipo de reparo, que el precepto constitucional y soberano del artículo 14 de
la Constitución Nacional argentina, pregonado tan
fervientemente por quienes escribieron las líneas
de nuestra historia, debemos defenderlo todos, sin
distinción, a ultranza de cualquier interés miserable que quiera avasallarlo, de cualquier naturaleza
y origen que fuere, recurriendo siempre a la aplicación de nuestro marco jurídico y a la acción de nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Trabajo y
Previsión Social.
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XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento, a la selección
masculina de hóckey sobre césped, al obtener la
Copa Champions Challenge, desarrollada en la ciudad de Alejandría, Egipto, en abril del 2005.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este reconocimiento al hóckey masculino sobre
césped es al esfuerzo y al no dejar caer nunca los
brazos luego de la frustración de Atenas 2004.
Este equipo, formado por hombres que aman al
deporte, con su constancia, humildad y dedicación,
se adjudicó, invicta e incuestionablemente, la Copa
Champions Challenge.
Esto demuestra que los desafíos más importantes forman deportistas que tienen humildad a la hora
de la gloria y entereza en la derrota.
Por lo tanto, solicito la aprobación del proyecto
a esta Honorable Cámara.
Ramón E. Saadi.
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Es conocido por aquellos que transitan dicha ruta,
el peligro que significa las constantes nieblas que
allí se producen y que con la falta de señalización
adecuada más el deterioro de las banquinas los conductores no tienen como guiarse en caso de curvas o para orientarse sobre las distancias.
Los guardarrails se encuentran cubiertos por la
maleza, lo que también dificulta la visibilidad no sólo
de noche sino a pleno día.
En forma permanente se producen accidentes,
protagonizados no sólo por quienes circulan por primera vez dicha ruta, sino quienes lo hacen con frecuencia.
La importancia que reviste la ruta 38 desde el
punto de vista económico y turístico no sólo para
la provincia de Catamarca sino para las provincias
vecinas, constituyendo el paso obligatorio hacia el
Noroeste y hacia la región de Cuyo, ameritan la importancia y oportunidad del pedido de prever las
medidas necesarias para el mejoramiento de la circulación del tránsito y la de evitar más accidentes.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXV
XXXIV

Proyecto de comunicación

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 la partida presupuestaria para
que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Dirección
de Vialidad Nacional se realicen obras de repavimentación, mejora de las banquinas, construcción de
guardarrails, señalización y refacciones en general
de la ruta nacional 38 en su tramo Cuesta del Totoral.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 38 a la altura de la Cuesta del
Totoral es una de las principales vías de comunicación hacia el sudoeste y norte del país y hoy se
encuentra en estado de destrucción casi total por
la falta de mantenimiento ante el alto impacto que
recibe por el constante paso de camiones de gran
porte, las inclemencias del clima y los derrumbes
que se producen.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Educación y de los organismos que corresponda informe a este Honorable
Senado con la mayor brevedad posible:
1. Si se han efectuado los respectivos controles
edilicios en las escuelas nacionales de todo el país,
a los efectos de verificar las condiciones de seguridad con las que cuentan los edificios educacionales. En caso afirmativo, informe cantidad de escuelas controladas, especificando el estado de las
mismas.
2. En caso de haberse verificado la necesidad de
refaccionar y/o mejorar la seguridad física de los establecimientos escolares, indique cantidad de escuelas refaccionadas, y cuáles se encuentran en ejecución, individualizándolas e indicando a qué
jurisdicción pertenecen.
3. Informe si se han iniciado cursos que capaciten a autoridades, docentes y alumnos de escuelas, en lo que respecta a los comportamientos humanos para afrontar situaciones de riesgos. En caso
afirmativo informe porcentaje de adhesión a los mismos, y programas dictados.
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En caso de corresponder una respuesta negativa
al punto precedente, este Honorable Senado, vería
con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, implementen
medidas preventivas como la capacitación de comportamientos humanos a seguir para afrontar situaciones de peligro.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información en cuanto a la implementación y ejecución de medidas preventivas en lo que respecta a
la situación en que se encuentran los edificios de
las escuelas nacionales de todo el territorio de nuestro país, y la correspondiente capacitación que se
debe realizar a las autoridades, docentes y alumnos
en lo que respecta a los comportamientos humanos
a seguir para afrontar situaciones de riesgos.
Es fundamental que las autoridades competentes
revisen las condiciones de seguridad de las escuelas a los efectos de evitar cualquier tragedia; y en
caso de corresponder, el inicio inmediato de las obras
que necesiten los edificios como medida preventiva. Estas medidas preventivas deben abarcar la existencia de sistemas adecuados contra incendios, la
arquitectura de la evacuación, la seguridad edilicia,
incluyendo una debida capacitación para las autoridades, docentes y alumnos de las escuelas en lo
que respecta a los comportamientos a seguir en
caso de peligro.
La onda expansiva de los controles referidos al
cumplimiento de las normas de seguridad es fundamental extenderlos a los edificios escolares de todas las jurisdicciones del país. La decisión de llevar adelante esa fiscalización es comprensible y
requiere, para ser eficaz, una real continuidad de los
procedimientos que debieran ser regulares y no excepcionales.
Es imprescindible orientar la búsqueda de una seguridad básica dentro de un contexto de realidad,
que permita resolver las fallas existentes con recursos accesibles y en el menor tiempo posible. Dentro de ese cuadro, tiene que promoverse de manera
prioritaria la capacitación de los comportamientos
humanos para afrontar situaciones de riesgo.
Es notorio que la seguridad constituye uno de
los reclamos más agudos de nuestra población en
esta época, sea que esté referida a la lucha contra
las múltiples e inquietantes formas del delito, sea la
que atañe a la prevención de emergencias peligrosas desatadas por el fuego y el agua, o por los accidentes de distinta índole que hieren o destruyen
la vida humana.
En caso de las emergencias o accidentes, es
evidente que los riesgos se incrementan por la

conducta de las multitudes o grupos que actúan
irracionalmente, debido a que son fácilmente dominados por el pánico o porque carecen de la preparación necesaria para enfrentar los riesgos visibles
o imaginados.
La realidad, en cuanto a los establecimientos escolares, nos indican que en muchos de ellos habría
que introducir reformas apreciables. Desde luego,
es indispensable reducir los riesgos de cualquier
modo. Para ello tienen que regir ciertas medidas ineludibles, como las que apuntan a garantizar el emplazamiento de salidas de emergencia, la señalización correcta de las vías de evacuación o el buen
funcionamiento de los extintores de fuego.
Por supuesto, lo primero es lo referente al comportamiento humano. Autoridades, docentes y alumnos deben saber qué hacer de inmediato en el caso
de que se produzca una emergencia. Saber cómo
obrar evita las conductas a ciegas. Poseer información de antemano sobre los pasos que se deben dar
tranquiliza y permite ayudar a los más conmovidos.
Es evidente que una población carente de hábitos de prevención está inerme ante los peligros. Ya
sea en el ámbito de las escuelas, como en otras
áreas de la vida pública donde se instala o circula
una concurrencia numerosa, la tarea más urgente es
informar, orientar y capacitar a grandes y chicos mediante el conocimiento y la acción, con el fin de que
nadie caiga en las trampas de la desesperación o el
miedo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por haber avanzado el Poder Ejecutivo nacional en la concreción de
una cumbre Unión Europea-Mercosur a los efectos
de llegar a un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques comerciales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
profundo beneplácito que me causa el hecho de haber avanzado en la concreción de una cumbre
Unión Europea-Mercosur, a los efectos de llegar a

546

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques
comerciales.
La información surgida el pasado 17 de abril del
Ministerio de Relaciones Exteriores es que se incorporaría Paraguay. El objetivo, según Cancillería, es
tener un diálogo del más alto nivel con los europeos.
De este modo, la representación del Mercosur sería asumida por los presidentes de los cuatro países que fundaron el bloque hace más de una década. Ellos son Brasil, la Argentina, Paraguay y
Uruguay.
Por el lado europeo, la Unión Europea estaría representada por los jefes de Estado de Alemania, España, Francia y el Reino Unido.
Según lo publicado el pasado 18 de abril del corriente año en el diario “Clarín”, las primeras conversaciones para llevar a cabo esta cumbre surgieron durante la visita que a principios de año hizo al
país el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero. El objetivo final de la relación Unión Europea-Mercosur es la de llegar a un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. De acuerdo a
los trascendidos surgidos tras la visita del presidente Néstor Kirchner a Alemania, la sede de la cumbre
podría ser España y ésta se llevaría a cabo después
de mayo, ya que el mes que viene hay elecciones
en el Reino Unido. La iniciativa es conocida como
“cuatro más cuatro”.
Cuatro europeos y cuatro sudamericanos. La Argentina y España son sus dos principales promotores, aunque todavía no está del todo claro el apoyo brasileño a la propuesta.
Frente al avance aparentemente irrefrenable de
la concentración del poder mundial, se hace imperiosa la integración, como principio reactivo de defensa y de adaptación al cambio, a la búsqueda
de nuevas ventajas comparativas en un escenario
paradójicamente cada vez más previsible y acelerado.
Desconocer este veloz cambio de las condiciones en que se establecen las relaciones mundiales
puede retrasar doblemente la recuperación de la Argentina y de toda la región.
Es sabido por todos que con la Constitución del
Mercosur, se tuvo en cuenta la evolución de los
acontecimientos internacionales, en especial la consolidación de grandes espacios económicos y la
importancia de lograr una adecuada inserción internacional para sus países, relacionándose los distintos bloques hacia un comercio libre.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
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XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción por
haber alcanzado un récord histórico las exportaciones de muebles que realizó nuestro país.
Asimismo, expresa la necesidad de seguir trabajando para que nuestros productores e industriales
se expandan, llegando consecuentemente las exportaciones de muebles a superar a las importaciones
de este producto.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
profundo beneplácito y satisfacción que me causa
el hecho de que las exportaciones de muebles hayan alcanzado un récord histórico. Asimismo, expreso la necesidad de seguir trabajando para que nuestros productores e industriales se expandan y así
podamos superar las exportaciones a las importaciones de este rubro.
En el último año, las exportaciones de muebles
alcanzaron un récord histórico: superaron los 41 millones de dólares, una cifra que representa un incremento del 26 % respecto del año anterior.
La importación no se frenó del todo: hoy el 80 %
de los muebles que ingresan al país son de origen
brasileño, lo que llevan a nuestros industriales a la
necesidad de recuperar el mercado interno. Con el
nuevo tipo de cambio, los fabricantes locales empezaron a repuntar el negocio, no sólo en el mercado interno sino también en ventas a destinos exigentes.
La estrategia que se dieron los fabricantes fue
direnciarse a través del diseño. Los que más consiguieron recuperarse de la crisis fueron los que invirtieron en tecnología y también los que se dedican a producir muebles a medida.
Según información de la Cámara de Fabricantes
de Muebles y Tapicerías, los principales rubros exportados fueron los muebles de madera para el hogar y oficina, los muebles de metal y las sillas de
madera.
Los principales compradores fueron tradicionalmente Estado Unidos y Chile aunque ahora hay países europeos que también se muestran interesados
en comprar muebles argentinos, que hacen la diferencia en el diseño.
Ahora es necesario reactivar el mercado interno,
toda vez que a medida que nuestros fabricantes y
empresarios vayan copando el mercado interno, irán
incrementando los puestos de trabajo. La recupera-

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción del sector significó hasta ahora la recuperación
de más de 1.000 puestos de trabajo, número que con
trabajo se irá incrementando.
Acciones como éstas son las que terminarán con
el empobrecimiento, desnutrición, pobreza, indigencia que muchos argentinos están atravesando. Estas actuaciones son las que crean consecuentemente trabajo genuino, con producción nuestro país
llegará indudablemente al destino prefijado que tiene, y éste es el éxito del país y de cada ciudadano
que habita en su territorio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, disponga en el Plan de
Emisiones 2005, la edición de sellos postales conmemorativos del centésimo aniversario del nacimiento de los artistas plásticos Raúl Soldi y
Antonio Berni, que incluyan las principales reproducciones de sus obras.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del corriente año se cumplen los respectivos centésimos aniversarios de nacimiento de
dos de nuestros artistas plásticos más reconocidos
en nuestro país y el mundo: Raúl Soldi y Antonio
Berni.
Raúl Soldi, hijo de inmigrantes italianos, nació en
Buenos Aires en 1905, instalándose en Italia para
estudiar en la Academia de Bellas Artes de Brera,
en Milán, donde enseñaban algunos profesores
“veristas”, llegando a vincularse a artistas de renombre como Giacomo Manzú, Lorenzo Tomea, Renato
Birolli, Adriano Spilimbergo y Aligi Sassu.
De regreso a nuestro país en 1932, expuso en la
ciudad de Buenos Aires, en Amigos del Arte. Fue
el pintor de adolescentes plenas de gracia, con dorados y amarillos, envueltas en su medio blando y
fluente. El mismo tratamiento dio a los paisajes suburbanos. También representó con lenguaje similar
los personajes del circo, los bodegones y los temas de la iconografía cristiana.
Fue el creador de obras monumentales, poco
comunes en nuestro medio. En la década de los
cincuenta dedicó buena parte de su tiempo a los
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murales de la capilla de Santa Ana de Glew, en la
provincia de Buenos Aires. El 25 de mayo de 1966
se inauguró la decoración que había pintado para
la enorme cúpula del Teatro Colón, concibiendo
para ese espacio una alegoría a la música, al canto
y al baile. La obra cubre trescientos dieciocho metros cuadrados, con cincuenta y una figuras.
En 1968 viaja a Israel, pinta en la Basílica de la
Anunciación de Nezardt, un mural inspirado en el
milagro de la Virgen de Luján. El Museo del Vaticano en Roma incorpora en 1987 una obra suya titulada La Virgen y el Niño con esta última suman dos
los cuadros que posee la Santa Sede, la anterior se
titula Santa Ana y la Virgen Niña.
A partir de ese último año hasta la fecha de su
fallecimiento, realizó varias exposiciones, la más destacada en el Museo de Arte Decorativo. La Galería
de Arte Moderno de Milán incorpora a su colección un autorretrato.
Además de su talento, el destino le había reservado otros privilegios, haber conocido en la vida la
fama y la gloria y participar en 1993, un año antes
de su fallecimiento, de una megaexposición que
mostró en el Salón Nacional de Exposiciones “Palais
de Glace” la maravilla de su obra, convocando a millares de visitantes que disfrutaron incansablemente el refinado e incomparable espectáculo.
Antonio Berni nació en Rosario en 1905 y murió
en Buenos Aires en 1981. Durante sesenta años se
dedicó a la pintura convirtiéndose en uno de los
artistas más importantes de la Argentina y de América latina. Fue pintor, grabador, dibujante, muralista,
ilustrador, realizó objetos e instalaciones.
Fue un niño prodigio que a los catorce años presentó su primera exposición. Dedicado a pintar paisajes y retratos, realiza tres exposiciones consecutivas y la crítica escribe con entusiasmo sobre sus
trabajos. En 1923 expone por primera vez en Buenos Aires y en 1924 comienza sus envíos de obras
al Salón Nacional de Bellas Artes que era entonces
el concurso público más importante que había en el
país para pintores y escultores.
Para los artistas argentinos, desde fines del siglo
XIX, era fundamental, después de estudiar en la
Argentina, perfeccionar el oficio viviendo durante
algún tiempo en París o Roma. Se trataba de completar lo aprendido en nuestro país y establecer contacto con lo que pasaba en otras partes del mundo.
En 1925, el Jockey Club de Rosario le otorgó al
joven Berni una beca para estudiar en Europa. Durante los cinco años que vive en París frecuenta la
bohemia intelectual de la ciudad y conoce escritores, poetas, cineastas, políticos, filósofos y artistas de diferentes países que coinciden en la capital francesa.
El principal descubrimiento para Berni en esos
años fue la relación entre el arte y la política, el rol
del artista como hombre de su tiempo y como actor
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social. Para él, la pintura será su manera de reflexionar sobre la realidad y de intentar transformar el
mundo marginal de los trabajadores.
Su compromiso político se manifiesta también en
las pinturas realizadas en Santiago del Estero y el
Chaco, sobre los obrajes, los peones industriales y
los cosecheros golondrinas. Las obras dedicadas a
Juanito Laguna y Ramona Montiel, dos personajes
inventados por él para utilizarlos como símbolos de
la niñez explotada en América latina, especialmente
en las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima,
Río de Janeiro y México.
Con su ciclo de Juanito Laguna y Ramona Montiel, Antonio Berni desarrolló hasta los años ochenta, uno de los capítulos más originales de la historia del arte argentino y concluyó su tarea como uno
de los artistas claves de la cultura argentina.
Por considerar que la aprobación del presente
proyecto permitirá mantener en la memoria colectiva la obra de estos insignes creadores, es que me
permito solicitar de los señores senadores la aprobación del mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Fíjase como tope máximo del monto
total en capital e intereses a pagar por la República
Argentina a sus acreedores financieros residentes
en nuestro país o en el exterior, el tres por ciento
(3 %) del producto bruto interno proveniente del
superávit fiscal primario anual que se logre en el respectivo ejercicio presupuestario, en aplicación de
las atribuciones conferidas a este Honorable Congreso por la Constitución Nacional.
Art. 2° – El tope máximo del tres por ciento (3 % )
fijado en el artículo 1º de la presente ley, permanecerá vigente durante todo el lapso que se establezca la reestructuración acordada de dicha deuda pública y será de cumplimiento estricto por el Poder
Legislativo en cada aprobación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional que sea presentado a
su consideración, hasta la completa y definitiva cancelación de la misma.
Art. 3° – Durante el cumplimiento de la devolución de sus acreencias a los tenedores de los títulos de deuda pública soberana mencionados precedentemente, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de
la República Argentina afectarán anualmente recursos financieros con tal objeto, previa asignación de
partidas presupuestarias suficientes para atender
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prioritariamente las necesidades básicas de salud,
educación y empleo de la población, en resguardo
de las políticas de crecimiento económico con justicia social que dignifiquen la vida de todos los habitantes del país.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Arturo Jauretche, ese instintivo y genial auscultador del alma de las mayorías populares argentinas, decía ya en épocas mucho mejores para la Argentina que la actual: “En el territorio más rico de la
Tierra vive un pueblo pobre, mal nutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la Nación y el pueblo el dominio
de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz”. Recuerdo que Jauretche falleció hace más de treinta años. No hace falta recordar lo que pasó después. También decía en su Plan
Prebisch o retorno al coloniaje de 1956, que “asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional era lo mismo que ir a comprar al almacén (hoy sería a los mercados financieros) con el
manual del almacenero”.
En su categórico discurso ante la Asamblea de
las Naciones Unidas, ocurrido el 21 de septiembre
de 2003, el señor presidente de la Nación, respondiendo tácita pero claramente a las afirmaciones del
presidente del Fondo Monetario del día anterior,
donde una vez más éste insistió que “un 3 % (tres
por ciento) no basta y que la Argentina debería conceder el 4 % (cuatro por ciento) de su superávit fiscal primario para el pago de la deuda”. A este respecto, expresó textualmente:
“No cualquier superávit es defendible […] Cuando los superávit se logran merced a la eliminación
de las inversiones en infraestructura física o social
se afectan de tal modo la posibilidad de sustento
público y el crecimiento que termina por hacerse de
algo virtuoso un instrumento de desequilibrio negativo para el país y para el funcionamiento global
de la economía.”
Este concepto expresado ante los representantes
del mundo entero reunidos por la ONU en Nueva
York, guarda plena coherencia con lo expresado por
el doctor Néstor Kirchner en su mensaje a este Honorable Congreso del 1° de marzo de 2004, cuando
pronunció las siguientes palabras: “El pueblo argentino debe saber que no nos proponemos elegir el
camino fácil de comprometer cualquier salida confiando en que los vencimientos le sobrevendrán al
próximo gobierno. Como debe también saber que el
camino elegido no es un camino fácil, ni exento de
riesgo ni ausente de presiones. Debe saber (el pueblo argentino) que importantes intereses económi-
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cos tratarán de torcernos el brazo, desviarnos del
camino, confundirnos el rumbo…”.
”Los organismos multinacionales deben respetar
lo firmado. En todo caso, asumir su corresponsabilidad por el crecimiento del endeudamiento […]
El resto de los acreedores debe asumir que se dejaron llevar con la posibilidad de continuar obteniendo atractivas ganancias que significaban elevados
intereses… y hoy tienen que afrontar su cuota de
responsabilidad cuando el riesgo les terminó afectando […] A los llamados fondos buitres que, junto
a los intereses financieros más recalcitrantes e insaciables, intentan luchar con la difícil situación con
acciones […] destinadas al fracaso para lograr sus
fines, les cabrá entender la firmeza de las posturas
nacionales”.
Y de seguido, el señor presidente ante los representantes del pueblo argentino a quienes se dirigía, expresó sus conclusiones acerca de la problemática de las negociaciones de la deuda pública
reconocida por nuestra República.
“Queda claro que no existe margen para recurrir
a ajustes ni a incrementos del endeudamiento. No
pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión
de millones de argentinos generando más pobreza
y aumentando la conflictividad social, para que el
país vuelva a explotar…
”Este gobierno, con racionalidad y toda la prudencia del caso, seguirá principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana intentando salir del default sin poner el riesgo de
crecimiento que las cuentas nacionales y todos los
indicadores evidencian.
”No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación,
la salud, la vivienda, el empleo decente.
”Creciendo, nuestra economía mejorará nuestra
capacidad de pago…
”Tenemos la certeza de que recibiremos una y mil
presiones. Sabemos que nos pondrán obstáculos
que deberemos superar. Pero sabemos el inmenso
apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene en la mayoría de nuestro pueblo. No vamos a aflojar.
”No nos dejaremos confundir. Sabemos que estamos discutiendo intereses. Nos hacemos cargo de
la defensa de los intereses de todos los argentinos
y de su futuro. No se trata de otra cosa que de una
discusión sobre dinero, pero tampoco nada menos
que de eso. No valen altisonancias ni silenciosos
impuestos. Se trata nada más ni nada menos que
de una discusión de intereses y así habremos de
encararla en defensa de los intereses nacionales”.
El presente proyecto de ley tiene un doble objeto,
a saber: en primer lugar, apoyar explícitamente desde
el Poder Legislativo de la Nación la política anunciada el 1° de marzo último por el señor presidente de la
Nación al pueblo argentino y a sus representantes

reunidos en asamblea, respecto de arduas negociaciones encaradas para definir el acuerdo entre el Estado y sus acreedores en bonos externos de deuda
pública, en cuya resolución– como se cita precedentemente– se juega “la defensa de los intereses de todos los argentinos y de su futuro”; un futuro que
excede largamente el período de mandato del actual
gobierno nacional. Y muy especialmente, que el doctor Néstor Kirchner haya destacado que en el exitoso proceso de reestructuración y canje de la deuda
obtenido por la República Argentina ha tenido activa participación el Parlamento, en observancia de las
distintas competencias que cada uno de los poderes
tiene en materia de empréstito público”.
Por esta última y esencial razón, estimo como insoslayable la urgente intervención legislativa de
este Honorable Congreso, para convalidar la concepción independentista y soberana de nuestro
pueblo, expresada cabalmente por el señor presidente y simultáneamente, garantizar a nuestros hijos y
jóvenes, con la continuidad en el tiempo que da la
ley y la firme voluntad y perseverancia de sus representantes en ambas Cámaras, que el debido pago
de una deuda inmensa, contraída por algunos pero
desgraciadamente que padecemos y hemos de sufrir todos los argentinos durante varias generaciones, no torne ilusorios nuestros compromisos
irrenunciables de desarrollarnos integralmente con
la mayor igualdad y equidad posibles, para reconstruir el espíritu de unidad nacional, asegurar la convivencia y la solidaridad entre compatriotas y devolvernos la fe en nuestro destino común.
Apelo a una toma de conciencia de todos los
miembros de este cuerpo sobre la trascendencia
económica y política de la iniciativa que dejo a su
consideración, para recomendar un pronto y favorable tratamiento de la misma.
Mabel H. Müller.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico la presentación de
la ópera La Senna Festeggiante de Antonio
Vivaldi, que la Asociación de Música Barroca
La Cetra ofrecerá al público argentino en el Teatro
Roma de la ciudad de Avellaneda, los días 7, 10, 14
y 16 de julio venidero, como acto destacado de la
Temporada Lírica 2005 que organiza la Secretaría
de Cultura del municipio de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires.
Mabel H. Müller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con genuina admiración y complacencia, elevo a
la consideración de esta Cámara una propuesta de
expresa adhesión a un acontecimiento musical, artístico y cultural sobresaliente, concebido y organizado por dos jóvenes y virtuosos músicos argentinos que han constituido una asociación de bien
público denominada La Cetra, para la difusión y el
acercamiento del pueblo a expresiones clásicas de
la música barroca, que nos abre al deleite de valores estéticos de resonancia universal.
Para referirme específicamente a la ópera en tres
actos de Antonio Vivaldi La Senna Festeggiante y
al contexto histórico y cultural, y hasta político, en
que dicha obra de arte viera la luz, me permito transcribir seguidamente lo escrito al respecto por Sergio
Antonini y Carlos Cosattini, componentes principales de La Cetra, quienes expresan sobre este particular lo siguiente:
“En el siglo XVIII la serenata constituye un género muy frecuentado, intermedio entre la cantata
y la ópera. De la ópera toma proporciones y la orquesta; de la cantata, un mayor compromiso con la
calidad musical y una cantidad pequeña de personajes. Es la típica obra escrita por encargo, el espectáculo central en las grandes fiestas que daban
los señores para festejar los acontecimientos políticos de trascendencia.
”Vivaldi escribió al menos ocho serenatas, de las
cuales sólo se han encontrado tres. Dos de ellas
fueron encargadas por el embajador francés en
Venecia para ser interpretadas en su residencia,
presumiblemente como parte de los festejos por la
boda del rey de Francia en 1725 y para el día de
San Luis en 1726.
”Si bien es probable que las serenatas carecieran
de actuación en la puesta original, en contraposición, los personajes lucían vestuarios especiales y
la escenografía buscaba ser ostentosa, utilizando
incluso el ambiente del lugar, en este caso la laguna véneta, barcas, jardines y también estructuras
especiales realizadas para la ocasión.
”Para una representación actual de estas serenatas creemos que el mejor camino es transformarlas
en una ópera, de forma que los personajes actúen
verdaderamente, con un marco escénico vistoso
para el público e integrando también la danza.
”Destacamos la alta calidad de la música, debida,
más allá del talento creador del compositor, a dos
razones fundamentales: una, que Vivaldi buscaba en
estas obras impresionar a las altas dignidades políticas y eclesiásticas asistentes (entre las cuales
seguramente se encontraba el cardenal Ottoboni,
mecenas de la época), y por otro lado, que los cantantes podían leer sus partes, lo cual permitía al compositor mayores refinamientos de escritura. En La
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Senna Festeggiante y Gloria & Imeneo encontramos un estilo muy cercano al de su ópera Il
Giustino (1724) y al de las contemporáneamente publicadas Cuatro estaciones (1725).
”La orquesta barroca La Cetra presenta como
una ópera estas dos serenatas, respetando la integridad de cada una. Tres de las arias y dúos aparecen reutilizados por Vivaldi en ambas serenatas y
se representan una vez, para no causar repetición
de material sonoro. La Senna Festeggiante fue
estructurada por Vivaldi en dos partes, con obertura propia cada una de ellas; aprovechando esta estructura, Gloria & Imeneo surge como un intermezzo natural entre ambas partes, reservando la
última sección para hacerla confluir con el final de
La Senna Festeggiante, en un común acto de homenaje al monarca. También se ha reconstruido el
último recitativo, ya que falta un folio en el autógrafo, evitando un hueco que quitaría relieve al coro
final.
”Cabe destacar que ésta será la primera producción en el país que aborde una obra vocal secular
de Vivaldi con criterios de época, tanto en lo musical (instrumentos y lenguaje barrocos) como en lo
escénico (puesta, vestuario y danza barrocos).
”Presentar esta obra es para nosotros altamente
significativo por la nula atención que se ha prestado a la fecunda producción escénica de Vivaldi,
métier que para él, fue uno de los más importantes
en su actividad como creador”.
Considero lo prescrito como un aporte fundamental para impulsar a la comisión girada y a esta Cámara a una pronta y favorable consideración del presente proyecto.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En una nueva conmemoración del Día del Indio
Americano, se adhiere a las celebraciones que realizan todos los pueblos indígenas de nuestro continente que, víctimas de colonizaciones que masacraron sus pueblos y diezmaron sus culturas
imponiéndoles religiones y lenguas extrañas, se enfrentan en el presente a un sistema económico que
los ha empujado a la pobreza extrema.
Hace votos, en este 19 de abril, para que todos
los gobiernos americanos, transiten el camino de su
reconocimiento y salvaguarda de sus derechos.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Víctimas de colonizaciones que masacraron sus
pueblos y diezmaron sus culturas imponiéndoles religiones y lenguas extrañas, los pueblos indígenas
se enfrentan en el presente a un sistema económico que los ha empujado a la pobreza extrema.
¿Por qué ser indígena en América latina y en el
Caribe es sinónimo de pobreza? La población indígena representa aproximadamente un 10 % del total de la región, mientras que la de origen africano
–incluidos negros y mestizos– bordea el 30 %. Tras
siglos de exclusión y negación, estos grupos siguen
siendo tratados como minorías, aunque en sus respectivos países no lo sean.
De acuerdo con un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), “la pobreza, la marginalidad y la exclusión
se han convertido en una característica estructural”
para indígenas y negros. En etnicidad, raza y equidad en América latina y el Caribe, de los consultores Alvaro Bello y Marta Rangel, se demuestra que
la mayoría vive en situación de pobreza y no tiene,
hasta el momento, una educación que considere sus
particularidades culturales, lingüísticas y religiosas.
En muchos casos, han perdido sus principales medios de subsistencia, como la tierra y los recursos
naturales. Desde hace décadas que emigran a los
grandes centros urbanos, donde acceden a trabajos precarios, mal remunerados y de baja calidad.
Según los autores, la discriminación étnico-racial
es herencia del colonialismo luso e hispano-criollo
y constituye verdaderos colonialismos internos que
contradicen el mito de una integración real. Al contrario, la integración de indígenas y afroamericanos
ha tenido, más bien, un carácter simbólico en el discurso y negado en la práctica.
Una de las conclusiones del estudio es que, hasta hace sólo una década, en algunos países con elevada cantidad de población indígena aún se creía
que estos grupos eran parte del pasado y que el
avance de la urbanización haría realidad el viejo
sueño de la asimilación e integración de los grupos
gobernantes.
Marginadas de los centros de poder, las comunidades indígenas son frecuentemente excluidas de
decisiones que habrán de afectarlas directamente.
Sus preocupaciones y necesidades no son tenidas
en cuenta por parte de los gobiernos y los organismos internacionales al elaborar planes de desarrollo. Los planes de construcción de represas o la promoción de la minería por parte del Banco Mundial,
que han obligado a desplazarse y perder su tierra a
millones de indígenas, son ejemplos de esto.
Diariamente vemos integrantes de comunidades
indígenas que son víctimas de violencia y asesinatos políticos cuando se organizan para reclamar sus
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derechos. Arrasadas sus tierras y sin posibilidades
de subsistencia, cuando son empujados hacia las
ciudades no sólo deben enfrentar la pérdida de sus
referentes culturales, sino que se ven discriminados
y condenados a una mayor marginación por una
población que no los reconoce como compatriotas.
Frente a estas graves violaciones a sus derechos
y como respuesta a los reclamos de los indígenas
en foros internacionales, Naciones Unidas ha intentado establecer nuevas formas de protección
con el establecimiento del Decenio Internacional de
Derechos de Pueblos Indígenas, que finalizó en el
año 2004. En este contexto se estableció un grupo
de trabajo sobre poblaciones indígenas con el objetivo de elaborar normas internacionales relativas
a los derechos de las poblaciones indígenas que
complementen las ya existentes (como la Declaración Universal de Derechos Humanos), teniendo en
cuenta tanto las semejanzas como las diferencias
en lo que respecta a la situación y a las aspiraciones de los pueblos indígenas en todo el mundo. A
poco tiempo de finalizar el decenio, sin embargo,
son muchas las cosas que quedan por hacer y parece remota la posibilidad de que el objetivo final
se cumpla sin un compromiso más profundo de los
países miembros.
La imposición de un sistema internacional normalizado de derechos de propiedad intelectual (DPI)
ha desencadenado una lucha por la protección de
los conocimientos innovadores asociados al material biológico por parte de grandes corporaciones
de los países desarrollados. Estas industrias han
sido acusadas de “biopiratería”, no sólo con respecto a los recursos sino también a los conocimientos indígenas: el saber ancestral de estos pueblos
es apropiado por industrias de países ricos que
patentan esos recursos y limitan así las posibilidades del propio país de origen de explotarlos, procesarlos, comercializarlos y exportarlos. Los indígenas
pueden llegar incluso a tener que pagar grandes sumas por consumir algo que poco tiempo antes obtenían directamente de la tierra. Una revisión del artículo 27.3(b) del acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio (ADPIC o TRIPS) –que atañe a la
patentabilidad de material orgánico– debía ser completada en el año 2000, pero todavía se encuentra
en discusión.
Desde el punto de vista legal, en la mayoría de
los países con poblaciones indígenas es necesaria
una revisión que asegure el ejercicio del control de
los pueblos milenarios sobre sus territorios, recursos, culturas, identidades y vidas, así como mecanismos para el respeto de decisiones jurisdiccionales de la justicia indígena. En este sentido se ha
producido un avance con la aprobación, en 1989,
del convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que habla del reconocimiento de
las costumbres e instituciones indígenas.
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Pero lo cierto es que aún falta mucho por hacer,
de todos modos, por parte de los gobiernos hacia
el reconocimiento y la salvaguarda de los derechos
de los pueblos indígenas. Por eso debemos hacer
votos por que esto sea, muy pronto, una realidad
en nuestro continente en general y en nuestro país
en particular y, por ello les solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Energía, remita a este Honorable
Senado, información respecto de áreas petroleras en
transferencia, contempladas en los decretos 1.955/
94 y 546/03, de acuerdo al siguiente detalle:
Listado completo, discriminado por jurisdicción
provincial, de las áreas denominadas en transferencia y efectivamente revertidas a las órbitas provinciales, en el marco de los decretos 1.955/94 y
546/03.
Listado completo de la totalidad de las áreas de
explotación concesionadas, discriminado por jurisdicción y con la debida identificación de cada concesionario y la fecha de vencimiento de cada una
de las concesiones.
Grado de cumplimiento de los respectivos planes
de inversión, para cada una de las áreas de explotación, discriminado por jurisdicción.
Grado de cumplimiento de los respectivos planes de inversión, en cada una de las áreas permisionadas mediante el denominado “Plan Argentina”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.955/94,
perfeccionado por el decreto 546/03, definió el mecanismo de transferencia y/o reversión de áreas petroleras a las jurisdicciones provinciales, lo cual implicó un primer paso para el cumplimiento cabal y
efectivo de la manda contenida en el artículo 124
segundo párrafo de la Constitución Nacional.
Si bien la mayoría de las concesiones productivas, vigentes en la actualidad, se rigen administrativamente por una normativa de orden nacional, las
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mismas están situadas sobre territorios provinciales, conformando de esta manera una reserva de
recursos que tienen la aptitud de motorizar la actividad económica productiva de corto y mediano
plazo.
Es justamente este último concepto el que motiva este proyecto, ello en el entendimiento de que
sólo a través del manejo consciente de la información procesada, se lograrán tomar decisiones de política sectorial, capaces de sustentar economías regionales dependientes de recursos no renovables,
tal el caso de los hidrocarburos.
Esta solicitud de información pretende contar con
datos estandarizados, que provengan de una fuente confiable de la totalidad de las áreas hidrocarburíferas “denominadas en transferencia y efectivamente revertidas a las órbitas provinciales”, en el
marco de los decretos 1.955/94 y 546/03, para así
contar con la información adecuada para avanzar en
la concreción de una legislación que formalice en
forma efectiva la transferencia del dominio y jurisdicción plena de los hidrocarburos a las jurisdicciones provinciales, que hoy están regidos por el decreto ley 17.319.
Sólo entendiendo que contando con información
certera será posible concretar una legislación que
posibilite no sólo el cumplimiento de lo preceptuado
por la Constitución Nacional, sino que también facilite una efectiva coordinación interjurisdiccional
a efectos de determinar condiciones de explotación
de los recursos naturales y determinar el destino de
las actuales concesiones de explotación, que en líneas generales vencen entre los años 2015 y 2017,
es que solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Minería de la Nación, informe sobre los siguientes puntos, que a continuación se
detallan:
– Detalle la forma de implementación del Registro de Infractores creado por la ley 24.585, de acuerdo a lo requerido en el artículo 16, inciso c), fecha
de su efectiva puesta en vigencia y grado de actualización de la información en él contenida.
– Detalle los procedimientos que relacionan la información específica en materia de infracciones
obrante en cada una de las jurisdicciones provinciales con la nacional.
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– Detalle la forma y modo en que es publicada la
información obrante en el Registro de Infractores y
si existen previsiones de ponerla a disposición de
la población en general en tiempo real.
– Informe por jurisdicción un detalle de las sanciones aplicadas desde la implementación del registro y hasta la contestación del presente requerimiento.
– Detalle los procedimientos que eventualmente
se estén instrumentando en el marco de la Secretaría de Minería de la Nación a fin de darle al Registro de Infractores el carácter de público, en orden a
las previsiones contenidas en la ley 25.831.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace una década el Congreso Nacional sancionaba la ley 24.585, referente a la protección ambiental en la actividad minera, normativa esta que incorporándose como título complementario al Código de
Minería, brindaba la seguridad jurídica requerida tanto por los operadores del sector como por la sociedad toda, a fin de fijar reglas en materia de preservación del ambiente en el marco de la actividad
minera, así como también determinaba los instrumentos de gestión ambiental, a ser utilizados en el
seguimiento y control de esta actividad productiva
primaria, por parte de la autoridad de aplicación en
la materia.
De esta manera, nuestro país daba un salto cualitativo trascendente en materia de legislación ambiental específica, sirviendo ello de modelo para
otros países de la región, que incorporarían años
más tarde, conceptos innovadores de nuestra normativa.
Asimismo, dado el estado incipiente que la actividad minera de gran escala presentaba en aquellos años, se apuntó a contar con un acompañamiento sincrónico, establecido entre los organismos de
control y las empresas operadoras del sector, para
así posibilitar minimizar la existencia de pasivos ambientales producidos por la actividad minera y generar con ello una ventaja competitiva, respecto de
países con tradición minera y con igual capacidad
de recursos para ser explotados.
Con el incremento de la actividad sectorial en estos últimos diez años, hemos observado no sólo un
aumento en el volumen exportado de productos primarios, sino que la incidencia de la minería en los
ingresos por exportaciones ha ganado espacio comparado con otros rubros que tradicionalmente han
sido el sostén del comercio exterior.
Esta velocidad en el crecimiento y despliegue de
la minería, repercute por ende en cada uno de los
territorios provinciales en los que ésta se desarro-
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lla, obligando a las autoridades nacionales y provinciales a actuar de manera coordinada, en tareas
de control, seguimiento y monitoreo, respecto de
los resultados que la exploración y la explotación
de minerales acarrean, sobre todo aquellos que inciden de manera directa sobre el ambiente y las poblaciones involucradas.
Un aspecto que debe ser considerado de importancia, en virtud de lo antes expresado, es el referido a la información correspondiente al Registro de
Infractores, el cual fue establecido en el artículo 16
inciso c) de la ley 24.585 –actual artículo 261 inciso
c) del Código de Minería–, cuyos datos deberían
poder ser accedidos en tiempo real, de manera
interactiva, por cada una de las jurisdicciones, a
efectos de impedir actuar empresarialmente a aquellos que registren infracciones. Asimismo, el adecuado funcionamiento del registro posibilitaría intercambiar información de base, necesaria para la toma de
decisiones en los procedimientos administrativos
que autorizan el actuar en la actividad minera, especialmente a lo que hace a la declaración de impacto ambiental a emitir por cada una de las autoridades locales.
Este registro fue creado por resolución 1.140/97
de la Secretaría de Comercio, Industria y Minería
dictado el 29 de octubre de 1997, el que en un principio fue instituido como “instrumento de control y
consulta exclusiva por parte de la autoridad de aplicación provincial, y de los titulares de las empresas
involucradas” (conf. considerandos de la citada resolución).
Que el marco acotado de acceso a las constancias del registro fue modificado sustancialmente con
la sanción de la ley 25.831 de libre acceso a la información pública ambiental, por lo cual la totalidad
de los antecedentes obrantes en tal registro deberían estar disponibles para su conocimiento por parte
de toda la población en general y en especial, de la
afectada por la explotación minera que motivara la
sanción, posibilitando con ello un mejor monitoreo
y control de la actividad.
Atento que por vía de Internet u otros medios, a
la fecha no se implementó un mecanismo que facilite el acceso de la población en general de los antecedentes que obren en el Registro de Infractores, y
en la necesidad de conocer el grado de actualización del mismo, así como las medidas que eventualmente se estén implementando para darle un carácter público irrestricto a su contenido, es que solicito
a mis pares acompañen con su voto el presente pedido de informes, el cual considero de importancia
para el desarrollo armónico y sustentable de una importante actividad productiva.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, conmemorando el
62º aniversario del levantamiento del Ghetto de Varsovia acaecido el 19 de abril de 1943.
Marcela F. Lescano.

DECLARA:

Su beneplácito por la misión emprendida por los
gobernadores, empresarios y representantes de las
Universidades de la Región Centro conformada por
las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, a
la República Popular China, entre el 8 y 17 del mes
de abril.
Roberto D. Urquia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo aniversario del levantamiento del
Ghetto de Varsovia. Con esto, un día de conmemoración en honor a quienes fueron perseguidos, torturados y masacrados por la barbarie nazi y sus aliados de los países vecinos ante un mundo callado
durante el período del gobierno nacionalsocialista
de Alemania.
El levantamiento del Ghetto de Varsovia, heroica
negativa al programa sistemático de aniquilamiento
a que estaba sometida la comunidad judía de la capital polaca. Hacemos memoria de los hechos y de
las personas que en esos años de increíble horror
fueron sacrificados a la ideología de la supremacía
de una raza. Hacer memoria es asegurar que la muerte no tenga la última palabra, que a través del olvido cunda la indiferencia y la ignorancia, actitudes
que no podemos admitir cuando de la dignidad y la
vida de la persona humana se trata.
Recuerdos de sufrimiento y valentía. La valentía
de unos pocos que empuñaron las armas ante un
enemigo inmensamente superior. Y la resistencia pasiva y activa de una masa de judíos que se negaron aun en condiciones de vida infrahumanas a
aceptar el veredicto enemigo de constituir una raza
inferior. La resistencia de aquellos que no dejaron
de mantener su fe aun cuando la lógica los desafió
a renegar de sus creencias. La resistencia de quienes lograron llevar a cabo una vida judía creando
escuelas, centros de ayuda, y el minian frente a las
bayonetas nazis.
El 19 de abril es un día que recuerda la heroicidad judía en Varsovia.
El levantamiento del Ghetto de Varsovia en abril
de 1943 fue el último grito de un pueblo que iba a
entrar en la sombra, de una vida que iba a perderse
definitivamente para la memoria. Hagamos memoria,
entonces.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el principal objetivo de mejorar el intercambio comercial con la República Popular de China y
teniendo como base el acuerdo estratégico firmado
en noviembre pasado durante la visita al país del
presidente Hu Jintao, la Región Centro, encabezada por sus gobernadores, ha iniciado su misión comercial el día 7 del mes de abril.
La delegación está conformada por empresarios,
académicos e instituciones de la región, que visitará las ciudades de Shangai y Beijing.
China es el país más poblado del mundo, con
1.300 millones de habitantes y un crecimiento medio de su economía que desde 1979 ronda el nueve
por ciento anual, muy superior al de los países industrializados. Desde ese año, las exportaciones e
importaciones aumentaron a una tasa del 15 % anual.
Una de las principales fuentes del crecimiento chino es el ahorro nacional, que se traduce en una inversión que representa casi la mitad de su producto bruto interno (PBI).
Ante la expansión económica y poblacional, China busca proveedores a largo plazo de materias primas y en particular de alimentos. Dentro de ese escenario, la Región Centro tiene la oportunidad de
venderle al gigante asiático los productos que requiere y multiplicar así sus exportaciones.
Es de destacar que el 70 % de lo que China compra a la Argentina lo provee la Región Centro, que
constituye una de las zonas más fértiles existentes
en el mundo, así como también la que cuenta con
productores agropecuarios e industriales que han
sabido aplicar dichos recursos naturales en unidades productivas dotadas de amplias ventajas comparativas. Asimismo, la región también ofrece a los
empresarios de la República Popular China, un proyecto de largo plazo y en vías de desarrollo como
es el corredor bioceánico, entre el Atlántico y el Pacífico, que va a integrar el sur de Brasil, el centro
de la República Argentina y la región central de Chile. Con el tiempo se sumará también Uruguay, dándole de esta manera a Bolivia una salida al mar.
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Asimismo China puede proveernos de la tecnología que produce, por ello la importancia de que
hayan acompañado esta misión los rectores de prestigiosas universidades argentinas, lo que sin lugar
a dudas redundará en mayores beneficios para la
economía de la región así como también de nuestro
país.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición Agroactiva
2005, que se llevará a cabo del día 9 al 12 de junio
en la estancia La Berta, ruta 9, kilómetro 531, Ballesteros, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquia. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario la exposición Agroactiva 2005,
la cual se desarrollará del 9 al 12 de junio en la estancia La Berta sobre la ruta 9, kilómetro 531, Ballesteros, de la provincia de Córdoba.
Se trata de una de las muestras agropecuarias
más importantes del país, en la que participarán alrededor del 90 % de las fábricas de maquinarias,
tanto en demostraciones estáticas como dinámicas.
Este sector está siendo visto por otros, como el
metalmecánico, con mucho interés. Los fabricantes
argentinos poseen hoy un fuerte factor de diferenciación como empresarios, lo que permite la apertura a nuevos horizontes a nivel comercial.
Se busca que Agroactiva 2005 sea la mejor vidriera para exponer los adelantos tecnológicos, el mayor centro generador de negocios y de capacitación
elegido por los productores, profesionales, técnicos
e investigadores, y un espacio de reunión y entretenimiento para toda la familia.
Es importante promover este tipo de encuentros
dado que permiten el intercambio de experiencias,
la organización de su comercialización y la tecnología aplicada al sector como a tantos otros, dado que
esto redundará en una mejor performance productiva y exportadora, generando ventajas competitivas
sustentables, beneficiando directamente al crecimiento de nuestro país.
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Como valor agregado para esta edición, el área
ganadera y de tambo propone observar ejemplares
de excepcional calidad en materia de carne y leche
bovina, junto a búfalos, porcinos, ovinos, caprinos
y equinos, además del área de granja. Como es sabido, en Agroactiva 2005 las actividades pecuarias
son organizadas por la Sociedad Rural de Villa
María.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquia. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Derógase el artículo 2º de la ley
26.017.
Art. 2° – Sin perjuicio de la vigencia de las normas que resulten aplicables, los bonos del Estado
nacional, que resulten elegibles para el canje establecido en función de lo previsto en el decreto 1.735
del 9 de diciembre de 2004, cuyos poseedores no lo
hubieren presentado al 25 de febrero de 2005, deberán ajustarse para su canje a las condiciones y
alcances establecidos en el decreto 1.735/04, y a los
términos que el Poder Ejecutivo nacional dispondrá por decreto reglamentario, con la salvedad de
que, en ningún caso, éste podrá ofrecer ni otorgar
mejores condiciones a las ya concedidas a los poseedores de bonos del Estado nacional que se presentaron a la operación de canje cerrada el 25 de
febrero del año en curso.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que por el artículo 75 de la Constitución Nacional le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones al Honorable Congreso de la Nación: contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación,
arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la
Nación, y fijar anualmente el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
Que el Honorable Congreso de la Nación, mediante la ley 26.017 promulgada el 10 de febrero del
año 2005, estableció las disposiciones adicionales
a las que quedarán sujetos los bonos del Estado
nacional que resultan elegibles para el canje esta-
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blecido en el decreto 1.735/2004 y que no hubiesen
sido presentados al canje dispuesto por el mencionado decreto.
Que se dictó la ley 26.017, basado en razones de
oportunidad, mérito y conveniencia dictadas por el
particular momento en que vivía el país y con el fin
de apoyar al Poder Ejecutivo en sus gestiones por
ante los acreedores poseedores de bonos representativos de la deuda nacional.
Que cerrado el canje en forma exitosa, el 25 de
febrero del año en curso, con un nivel de aceptación del orden del 76,15 % de los tenedores de bonos de la deuda, quedando fuera sólo el 24 % de
los acreedores privados.
Que a partir de ahí, éstos empezaron a presionar
por todas la vías a su alcance para lograr un arreglo por sus acreencias.
Que en función de ello consiguieron el apoyo de
numerosas instituciones tales como el FMI y de
grupos como el G-7 y el G-24, quienes en consonancia con los reclamos de sus naciones, vienen
reiterando sostenida y constantemente la necesidad
de que la Argentina, arregle con los bonistas que
no se allanaron a ingresar en la reestructuración de
la deuda.
Que la más sana doctrina sostiene la necesidad
imperiosa de que el país honre sus compromisos.
Que en el mundo globalizado en que vivimos, en
algún momento se deberá, a través de una política
realista, si queremos recrear las condiciones para un
crecimiento económico sostenido y duradero de
nuestro país, diseñar una estrategia concreta sobre
la parte de la deuda que no ha sido reestructurada.
Que para algunos puede sonar agradable la idea
de considerar, todas aquellas deudas que por la libre decisión de sus tenedores no ingresaron en la
oferta de reestructuración, como pasivos eventuales; sin embargo esto es llamarse a engaño; la seriedad y credibilidad del país exige que la comunidad internacional perciba en el país, más allá de las
circunstancias económicas coyunturales, la firme y
férrea voluntad de cumplir con sus compromisos.
Que algunos podrán sostener que reabrir el canje sería una falta de respeto para con aquellos que
sí aceptaron las condiciones, y que aquellos que
no la aceptaron, tienen expedita la vía judicial para
obtener algún reconocimiento.
Esto último, si bien no deja de ser cierto, lo real
es que si queremos contemplar los verdaderos intereses de la Argentina, si queremos reingresar al
mercado de capitales, verdadero motor del crecimiento económico de cualquier país, lo primero que debemos hacer es demostrar que el país es confiable,
que acá cumplimos cabalmente con nuestros compromisos.
Y esto no significa tener que abdicar convicciones, simplemente reconocer pragmáticamente que
las condiciones varían y con ello las decisiones,
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que se deben ajustar según el momento, teniendo en
mira siempre el supremo interés de la República.
Que ello redundará en reducir impactos negativos en cuestiones económico-financieras para la
República Argentina.
Que frente a recientes declaraciones del señor jefe
de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández,
de que la reapertura del canje no era una facultad
del Poder Ejecutivo, sino del Honorable Congreso,
en virtud de lo establecido en la ley 26.017, es que
vengo a presentar el presente proyecto de ley por
el cual se deroga el artículo 2º de la citada ley, que
es la norma que imposibilita al Poder Ejecutivo reabrir el canje.
A partir de esa modificación, el resto de la ley se
mantiene inalterable en cuanto a sus efectos y objetivos, se plantea, que en un nuevo proceso de canje, el mismo deberá reconocer como una limitante
esencial, el no ofrecer ni otorgar mejores condiciones que las obtenidas por quienes ya se allanaron,
dado que lo contrario sería una falta de respeto a
quienes depositaron su confianza mediante la aceptación de los nuevos bonos.
Asimismo siendo el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, el
órgano natural para llevar adelante la operación, si
bien se lo constriñe a que la operativa sea en función de los alcances y condiciones establecidos en
el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004, se lo
faculta a que por vía de decreto reglamentario establezca el momento adecuado para que el nuevo canje
se torne operativo, teniendo en cuenta a las condiciones económicas sobrellevantes del país.
Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Encuentro Latinoamericano de Intendentes, convocado por el Movimiento Políticos por la Unidad de la Argentina, Brasil y Uruguay, el Instituto Federal de Asuntos
Municipales del Ministerio del Interior de la Nación
y la intendencia de la ciudad de Rosario junto a veintiséis ciudades promotoras, que se desarrollará en la
ciudad de Rosario los días 2 y 3 de junio de 2005.
Carlos A. Rossi. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Movimiento Políticos por la Unidad nació el 2
de mayo de 1996 en la ciudad de Nápoles, animado
por la espiritualidad del Movimiento de los
Focolares, Chiara Lubich, su fundadora, propuso a
un grupo de políticos de diversos partidos constituir un nuevo sujeto político que testimonie la posibilidad de trabajar en el respeto y valoración de la
diversidad, con un estilo de unidad que sostenga
los valores fundamentales de la persona y del cuerpo social.
Este movimiento se extendió rápidamente por Italia y Europa adquiriendo una voz propia en el proceso de integración de este continente.
En América latina nace en el 2001 en la Argentina
y Brasil y en el 2003 en Uruguay como respuesta a
la necesidad de encontrar espacios de diálogo y participación en los profundos procesos en crisis y
consolidación de las democracias de estos países.
El Movimiento Políticos por la Unidad tiene como
misión animar procesos políticos inspirados en la fraternidad del género humano como contenido, método y fin de la acción política. Con este objetivo se
congregan en grupos locales políticos de diversos
partidos, funcionarios, profesionales de las ciencias
políticas, y ciudadanos comprometidos en organizaciones y/o movimientos sociales que revisan de manera conjunta sus prácticas y proyectos, desarrollan
iniciativas y generan instancias de formación para jóvenes en la cultura política de la fraternidad, entendiendo a la misma como una categoría política capaz
de sostener las legítimas fuerzas de una política comprometida con el bien común y el desarrollo equitativo. Este será el eje de las jornadas, centrando el concepto de fraternidad como principio orientador de
políticas de fortalecimiento democrático para la gestión local con la intención de constituir un aporte al
proceso de integración latinoamericano.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Hace más de 100 años, exactamente el miércoles
1° de marzo de 1905, el periodista Emilio B. Morales
fundaba “La Razón”. A diferencia de lo que se acostumbraba hasta entonces en materia de periódicos,
el nuevo diario no pretendía ser la voz de un movimiento ideológico, sustentando posturas políticas
y económicas, sino que su prioridad eran los temas
propios de la información general. Asimismo, se identificaba con el denominado “nuevo periodismo”.
Diez años después, hacia 1915, “La Razón” era el
tercer diario en circulación dentro del mercado periodístico.
Bajo la dirección de Angel Sojo, “La Razón” inicia un proceso de profunda innovación editorial.
Entre otras cosas, se incorporan escritores y periodistas prestigiosos, se diagraman suplementos especiales y se introducen comentarios y reportajes
para ampliar el enfoque de las noticias. Asimismo,
se fortalecieron las páginas de historietas, que con
el tiempo se harían célebres a través de los clásicos
de Lino Palacio (Ramona, Don Fulgencio), las tiras
de Dante Quinterno (incluyendo Patoruzú) y las
ilustraciones de Florencio Molina Campos con sus
motivos camperos.
En los años 50 el diario fue intervenido, y aun
después del golpe de 1955 que derrocó al peronismo,
pasaría algún tiempo antes de que sus dueños (por
entonces, la familia Peralta Ramos) recuperaran la
propiedad. En la década del 60, fortaleciendo su rol
de medio vespertino, “La Razón” inauguró su planta impresora en General Hornos 690, en Barracas.
Por entonces existían en el mercado distintos vespertinos. En verdad, a lo largo de su trayectoria, “La
Razón” debió competir con importantes medios que
salían por la tarde.
La recuperación de la democracia ve el declinar
de los diarios vespertinos; fenómeno que, con matices, tiene lugar en diferentes países. Fue así que
los propietarios de “La Razón” decidieron un cambio. Entre 1990 y 1992 el diario permaneció cerrado,
para reaparecer en noviembre de ese año, y en marzo de 1999 se convirtió en gratuito.
Al poco tiempo de su reaparición, “La Razón” se
convirtió en el primero de los diarios latinoamericanos con distribución gratuita, llegando a tirar 120
mil ejemplares diarios. “La Razón” también cuenta
con una edición extra de 300 mil ejemplares durante
un viernes de cada mes.
En este mes de marzo, “La Razón” ha cumplido
100 años junto a la sociedad argentina. Su dilatada
trayectoria se entrecruza con la historia misma de
nuestro país. En sus páginas se reflejan las vivencias del pueblo argentino; sus alegrías y tristezas,
sus éxitos y sus fracasos.
Porque un país se consolida preservando sus instituciones, es que entiendo que se trata de un acto

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centésimo aniversario del diario
“La Razón”, expresando su reconocimiento a su
amplia y destacada trayectoria editorial.
Guillermo R. Jenefes.
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de justicia el reconocimiento que el Honorable Senado de la Nación realiza a este centenario diario.
Por la satisfacción de homenajear a “La Razón”.
En razón de lo expuesto, pido a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente, tenga a bien:
1. Informar la cantidad de reclamos y denuncias
presentadas en 2004 por los usuarios ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, discriminando
por tipo de servicio de telecomunicaciones cuestionado y objeto del reclamo o denuncia.
2. Realizar una evaluación acerca del funcionamiento del procedimiento administrativo mediante
el cual se atienden y preservan los derechos de los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual marco jurídico en materia de telecomunicaciones concede a los usuarios de estos servicios una variada gama de derechos.
Esta política legislativa, pretende dar cumplimiento al temperamento adoptado en la Constitución
Nacional, reformada en 1994, que establece un conjunto de derechos a favor de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. Farina señala que “el
artículo 42 de la Constitución Nacional impone la
obligación de dictar las leyes necesarias para desarrollar el principio de protección a los consumidores y usuarios; no pretende que este desarrollo
deba llevarse a cabo mediante una única ley de carácter general (similar a un código) sino que lo que
ordena es proveer a la tutela de los consumidores
en todos los ámbitos en que sea necesaria. Dentro
de este imperativo constitucional bien cabe dictar,
además de una ley general como la 24.240, otras normas específicas para los distintos aspectos en que
el consumidor debe ser protegido”.
De este modo, luego de la reforma constitucional, la protección de los derechos de los usuarios y
consumidores adquiere una particular relevancia
institucional. En este orden de ideas, la ley 24.240,
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en su artículo 25, hace referencia a los usuarios de
servicios públicos domiciliarios. Allí se afirma el carácter supletorio de esta ley, respecto a las normas
particulares que regulan tales servicios. Concordantemente, las normas específicas en materia de
telecomunicaciones hacen referencia a la aplicación
supletoria de la ley 24.240 y sus modificatorias. Así
también, la propia Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, se ha
convertido, junto a la Secretaría de Comunicaciones, en autoridad de aplicación, en determinadas
materias, en el campo de las telecomunicaciones,
pudiéndose apreciar con ello, la necesidad de brindar una protección jurídica integral a consumidores
y usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Con el dictado del decreto 1.185/90 se crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que entre
otras misiones, tiene la atribución de proteger los
derechos de los usuarios de estos servicios. Los
objetivos del organismo, son los de asegurar la
continuidad, igualdad y generalidad de los servicios, promover el carácter universal del servicio básico telefónico a precios justos y razonables, así
como la competencia leal y efectiva en la prestación de los servicios que se brindan en régimen de
competencia. A su vez, por el decreto 1.620/96, se
le asigna a la Secretaría de Comunicaciones la
misión de generar propuestas sobre mecanismos
óptimos para la protección de los derechos de los
clientes y usuarios en materia de telecomunicaciones y postal.
En rigor, todo el bloque de legalidad en materia
de telecomunicaciones previo a la desregulación del
sector, ha procurado, con mayor o menor éxito, la
defensa de los derechos de los usuarios. Esta determinación fue instrumentada mediante un esquema jurídico en el cual se establecieron metas de calidad en la prestación del servicio a los operadores
monopólicos y un conjunto de exigencias a las empresas que actuaban en régimen de competencia. A
la vez se sancionaron distintos reglamentos que estuvieron orientados a garantizar los intereses de los
usuarios de servicios de telecomunicaciones.
En este sentido, cabe destacar el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico,
aprobado por la resolución 10.059/99, en donde se
establecen diversos derechos de los clientes, referidos al propio servicio, a la facturación y al sistema de reclamos. Asimismo, mediante el Reglamento
General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles se garantizan los derechos de quienes utilizan estos servicios. En suma, la defensa de
los distintos derechos de los usuarios de servicios
de telecomunicaciones ha intentado ser establecida en diversos reglamentos, como el de Defensa de
la Competencia, del Servicio Telefónico Prestado por
Cooperativas y Operadores Independientes, de Calidad del Servicio Básico Telefónico, del Servicio de
Audiotexto, de Interconexión, entre otros.
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Sin perjuicio de todo este variado conjunto de
normas, la política de defensa del usuario alcanza
su máxima expresión legislativa cuando se produce
la desregulación de las telecomunicaciones, estableciéndose definitivamente un mercado de plena competencia, mediante el decreto 764/00. Sin perjuicio
de este marco jurídico, importa precisar si los derechos de los usuarios de telecomunicaciones están
debida y eficientemente resguardados. En este orden, la ley 24.240 dispone que la relación entre el
prestador y el usuario es contractual.
Sin perjuicio de este debate doctrinario, cabe precisar que, en relación a los cursos de acción de los
usuarios, a los fines de obtener la protección efectiva de sus derechos, existen diferentes vías procesales. Ellas pueden ser: a) administrativas, ante el
órgano de aplicación o de control, o b) judiciales;
iniciándose la acción, ante el juez competente en el
caso pertinente.
En cuanto a la vía administrativa, se cuenta con
el marco general consagrado en la ley 19.549. Por
su parte, en los distintos reglamentos de clientes
de servicio de telecomunicaciones se especifican las
posibilidades de acudir a los organismos competentes a los efectos de resguardar sus derechos. La
Comisión Nacional de Comunicaciones es el organismo encargado de sustanciar los procedimientos
administrativos encaminados a proteger los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. En este organismo se agota la vía administrativa, más allá de que exista la posibilidad de
plantear el recurso de alzada ante la Secretaría
de Comunicaciones. En relación a la instancia judicial que dispone el usuario con el fin de obtener la
protección de sus derechos, se encuentran la acción de amparo, las acciones ordinarias de reparación o las medidas cautelares autónomas. Asimismo, se cuenta con la acción especial contemplada
por la Ley de Defensa del Consumidor.
Sin perjuicio de ello he presentado un proyecto
orientado a agilizar el proceso de reclamos de los
usuarios de servicios de telecomunicaciones (S.3.311/04). Cabe señalar que, desde diferentes sectores, se plantean diversas modificaciones legislativas orientadas a hacer más eficiente la protección
de clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones. Considero una medida de prudencia legislativa, previo a ello, conocer acabadamente cuál
es la situación actual del sistema de atención de los
usuarios en el marco de la Comisión Nacional de
Comunicaciones.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación, en donde
se solicitan informes sobre la temática en cuestión.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la cuarta edición de la
Exposición Agropecuaria Internacional Expo Agro
NEA, a realizarse en la ciudad de Charata los días
24, 25 y 26 de junio de 2005.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la cuarta edición de la Expo Agro
NEA 2005 es un hecho de significativa importancia
que pone en evidencia la voluntad y esfuerzo de
los sectores productivos de nuestras economías regionales.
Esta nueva edición, sin lugar a dudas, estará signada por los resultados exitosos de las ediciones precedentes transformándose en un excelente marco para
distintas actividades del sector agroindustrial.
Entre la variedad de atracciones que nutren la exposición se destaca la muestra estática, donde las
prestigiosas firmas e industrias fabricantes y comercializadoras de maquinarias e implementos agrícolas exponen sus productos e innovaciones tecnológicas aplicadas a demostraciones dinámicas donde
podrán descubrirse nuevas técnicas, tratamientos
y productos en la distintas etapas de producción;
la exposición ganadera es otro de los grandes atractivos de la exposición con exhibiciones bovinas,
ovinas, porcinas, equinas y caprinas de los mejores exponentes de la genética local.
Otros rubros destacados de este megaevento están relacionados con las distintas representaciones
artísticas y culturales (canto, danzas, artesanías,
etcétera) de destacados exponentes regionales y
nacionales. El INTA juntamente con varias universidades prevén ciclos de conferencias con importantes expositores destinados a las problemáticas
contemporáneas del campo y el desarrollo rural.
Recobrarán en este contexto gran significación las
posibilidades concretas de generar negocios y/o
vinculaciones entre los asistentes, especialmente
dentro de las rondas de negocios incluidas en la
programación de dicho acontecimiento.
La Expo Agro NEA 2005 es un verdadero desafío, que impone el trabajo y esfuerzo de mucha gente
que decididamente apuesta a nuestro campo y a la
gente que lo habita.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del Rotary Club Internacional.
Ramón E. Saadi.
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ción Nacional y tratados internacionales que la integran, le solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que
a través del organismo que corresponda informe:
a) ¿Quién dio la orden de reprimir a las fuerzas
de seguridad?
b) ¿Quién ordenó la presencia de la Policía Federal en un ámbito impropio a su jurisdicción?
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 23 de febrero de 1905, un abogado de Chicago,
Estados Unidos, llamado Paul Harris convocó a tres
amigos (un ingeniero de minas, un vendedor de carbón y un mercader de telas) a una reunión con la
intención de crear un club que pudiera encender la
camaradería entre los hombres de negocios de la comunidad.
Esa reunión fue tomada, de hecho, como la primera reunión del primer Club Rotario del mundo, llegando hacia fines de 1905 a tener 30 miembros, logrando la propagación de esa idea hacia otras
ciudades de EE.UU. Hacia fines de 1910 se hizo internacional al crearse un Club Rotario en Canadá y
luego al resto del mundo.
Hoy es una asociación de líderes empresariales
y profesionales que proporcionan servicios humanitarios, alentar y fortalecer el estándar de una alta
ética en todas las profesiones y actividades y construir la buena voluntad y la paz en el mundo.
La organización cuenta hoy con más de 1.200.000
socios en todo el mundo y con una red de 30.000
clubes rotarios en 160 países, creando vínculos entre las personas con carencias y los socios de los
clubes que están en condiciones de brindar asistencia y recursos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Señor presidente:
El día 19 de abril pasado en el Aeroparque de la
Ciudad de Buenos Aires “Jorge Newbery”, alrededor de 150 empleados de Líneas Aéreas Federales
(LAFSA) fueron reprimidos, por integrantes de distintas fuerzas de seguridad, cuando se concentraban para realizar distintas acciones gremiales genuinas en defensa de sus condiciones dignas y
equitativas de labor.
El día anterior una asamblea realizada por el personal y delegados de LAFSA decidieron “tomar”
los distintos mostradores y la sala de preembarque
de Aerolíneas Argentinas, Southern Winds y otras
firmas desde las 6 de mañana en protesta por el
acuerdo firmado recientemente entre el gobierno nacional y Lan Chile, por considerar que el mismo no
asegura el reconocimiento de los derechos laborales preexistentes.
Los trabajadores se encontraban en el sector de
mostradores cumpliendo su acción de lucha cuando fueron conminados por la Policía Federal a retirarse del lugar. Al empezar a desconcentrarse de manera pacífica fueron reprimidos brutalmente con
gases y balas de goma en pleno hall central del aeroparque, dejando un saldo de numerosos heridos,
entre ellos varios pasajeros, y de dos trabajadores
hospitalizados, uno de ellos con fractura de brazo
y clavícula.
Luego de la represión, los trabajadores se mantuvieron en el hall del aeropuerto rodeado por un
severo dispositivo de seguridad integrado por alrededor de quinientos miembros de las fuerzas de infantería de la Policía Federal y de la policía aeroportuaria.
Según versiones periodísticas el interventor de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín,
confirmó que “él mismo dio la orden de impedir que
los empleados tomaran los mostradores, así como
también que pidió desalojar a los trabajadores que
se encontraban en asamblea permanente en el hall
del aeroparque”. Es decir, que no hubo orden judicial alguna para que las fuerzas de seguridad hayan actuado.
La represión denunciada no sólo resulta repudiable por haberse producido, sino que se agrava y se
hace intolerable al tener en cuenta que la Policía Federal Argentina no tiene jurisdicción sobre el aero-

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

LIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ante la represión de las fuerzas de seguridad del
Estado nacional, del día 19 de abril de 2005, sufrida por los empleados de Líneas Aéreas Federales
(LAFSA) durante la realización de acciones gremiales genuinas en defensa de sus fuentes de trabajo
garantizadas por el artículo 14 bis de la Constitu-
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puerto, de allí que no se comprende cómo el interventor Saín le habría ordenado reprimir a una fuerza
que no se encuentra habilitada para hacerlo en el lugar donde lo hizo. Las características de estos hechos retrotraen a nuestra memoria a los peores recuerdos de nuestro pasado reciente, en donde desde
el Estado se violentaba cotidianamente el debido
proceso en claro desprecio a los derechos y garantías emanados de nuestra Constitución Nacional.
Así la represión ocurrida en el aeropuerto no atacó sólo la integridad física de los ciudadanos que
se encontraban allí, sino que además imposibilitó a
los trabajadores el pleno ejercicio de sus derechos
laborales.
Por todas estas razones solicito la aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe a la brevedad a esta Honorable
Cámara sobre las medidas adoptadas a fin de solucionar las irregularidades y deficiencias detectadas
por la AGN, quien en ejercicio de competencias que
le son propias realizó una auditoría de gestión que
tuvo por objeto “verificar el cumplimiento de lo establecido por el decreto 764/2000 mediante el que
se dicta el Reglamento General del Servicio Universal en relación con el accionar de la Secretaría de
Comunicaciones, la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Comunicaciones” en el período
comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 30 de
septiembre de 2003, cuyo informe final fuera notificado oportunamente a dichos organismos.
Asimismo, informe en especial sobre las siguientes cuestiones:
1. Si la Secretaría de Comunicaciones en su
calidad de autoridad de aplicación cumplió con
las tareas encomendadas por el decreto 764/2000,
esencialmente en lo que se refiere a aprobar los instrumentos –contrato de fideicomiso y reglamento de
administración– que hacen a la estructura jurídica
y administrativa del FFSU.
Asimismo, si dictó los actos administrativos pertinentes con el objeto de que las empresas prestadoras expongan en sus estados contables como
pasivo, las sumas devengadas a favor de los usuarios por la indebida facturación del 1 % correspondiente al SU.

Si tenía conocimiento de que las empresas prestatarias trasladaban al usuario el monto del aporte
debido bajo la identificación “cargo SU” o bajo cualquier otro concepto.
2. La Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor impulsó como autoridad de aplicación conjunta con la SECOM, la
implementación del SU. Asimismo, si en su carácter
de organismo defensor del consumidor:
a) Recibió denuncias o reclamos de usuarios
como consecuencia de la facturación y cobro del
cargo debido.
b) Si una vez apercibida de dicha circunstancia,
realizó las acciones pertinentes ante la SECOM a
los fines de que proceda a dictar la norma conducente al reintegro a los clientes de lo facturado indebidamente por las prestadoras de servicios de telefonía, en concepto de SU.
3. Si la Comisión Nacional de Comunicaciones
instó a la autoridad de aplicación y a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor a la regularización de los incumplimientos detectados o arbitró los mecanismos pertinentes a efectos de que las empresas prestadoras expongan en sus estados contables como pasivo, las
sumas devengadas a favor de los usuarios por la
indebida facturación del 1 % correspondiente al SU.
Del mismo modo, cuál fue el temperamento adoptado por esa comisión una vez advertido que las
empresas trasladaban el importe debido al usuario
en vistas de que según se expresa en los considerandos de la resolución CNC 511/01 “[…] son los
prestadores quienes deben soportar patrimonialmente los aportes de inversión correspondientes a
los programas del SU […]”.
4. En todos los casos, informe si se dio curso a
los procedimientos que correspondan, destinados
a deslindar responsabilidades en el ámbito de los
entes respectivos como asimismo, si se instrumentaron los procedimientos sancionatorios pertinentes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 764/2000 se dicta el Reglamento General del Servicio Universal (RGSU), en el
que se describe su objeto, alcances y definiciones;
objetivos y principios generales; determinación de
las categorías del Servicio Universal (en adelante
SU); administración del SU; aspectos económicos
del SU; programas iniciales incluidos en el SU y disposiciones transitorias.
En su artículo 1º, se establecen los principios y
normas que regirán el SU, los servicios incluidos,
los sectores beneficiados, los sujetos obligados a
su prestación y los métodos para establecer los pro-
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gramas o prestaciones comprendidos, así como los
costos evitables netos de la prestación de las obligaciones del SU y el mecanismo de financiación.
El RGSU define en su artículo 6º el concepto de
SU, como un conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad
determinada y precios accesibles. Inicialmente se
satisfarán las carencias de telefonía básica y en segunda instancia las de acceso a Internet.
Se establece como autoridad de aplicación a la
SECOM; para determinadas actividades (artículo 3º),
a la SECOM en forma conjunta con la entonces Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor (en adelante SDCyC) –ahora (SSDCyDC)–
y como autoridad de control a la CNC (artículo 4º).
Los objetivos perseguidos por el mentado instrumento se refieren sustancialmente a que los habitantes de la República Argentina en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a
dichos servicios, especialmente los que viven en zonas de difícil acceso o que tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales; promover la
integración de la Nación y favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información,
las comunicaciones entre instituciones educativas,
bibliotecas, centros de salud, entre otros mediante
la implementación de subsidios.
Con relación a la administración del SU el artículo 10 del RGSU dispone la creación del Fondo Fiduciario del SU, el que debería haberse implementado antes del 1º de enero de 2001.
A este respecto, el mencionado decreto refiere
que “los prestadores de los servicios de telecomunicaciones tendrán una obligación de aporte de
inversión al FFSU equivalente al uno por ciento
(1 %) de los ingresos totales devengados por la
prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de impuestos y de tasas que los graven”, cargo que en modo alguno podría ser trasladado al
usuario.
Que es dable destacar que toda vez que el FFSU
creado, hasta el momento no ha sido implementado,
las empresas prestatarias no han efectuado los depósitos pertinentes ni han puesto a disposición del
Estado nacional el monto debido entendiendo que
la inexistencia del Fondo podría funcionar como justificativo condicionante de dicho incumplimiento.
Que independientemente del perjuicio causado,
consecuencia de dicha omisión estatal y aprovechamiento de tal situación por las empresas obligadas,
las prestatarias, no solamente se han visto enriquecidas ilegítimamente con dicha causa, sino que peor
aun, las mismas han trasladado –facturado y cobrado– a los usuarios del servicio prestado, dicho
cargo.
La AGN, en ejercicio de competencias que le son
propias, realizó una auditoría de gestión que tuvo
por objeto “verificar el cumplimiento de lo estable-
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cido por el decreto 764/2000 mediante el que se dicta el Reglamento General del Servicio Universal en
relación con el accionar de la Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y la Comisión
Nacional de Comunicaciones” en el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2003, detectando una serie de graves
incumplimientos e irregularidades en la órbita de dichos organismos.
El proyecto de informe fue notificado en su oportunidad a los organismos auditados a efectos de que
éstos efectúen el descargo pertinente, los que devueltos al órgano de control externo no alcanzaron
a desvirtuar las conclusiones a las que se hubo arribado, por lo que en iguales términos fue concluido
el informe final.
Por los argumentos expuestos, y en vista de los
objetivos perseguidos con el dictado del Reglamento General del Servicio Universal y las gravísimas
irregularidades que hoy perduran, lo que más allá
del enriquecimiento sin causa producido conlleva
un costo social que no resulta conmensurable desde el punto de vista económico, es que solicito a
mis pares, por su intermedio, se dé pronta sanción
al presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Comunicación,
solicite la instalación de una red telefónica en el distrito de Cuadro Benegas, ubicado en la ciudad de
San Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la comunicación es una condición necesaria en la sociedad actual, la población
de Cuadro Benegas solicita la instalación del tendido de la red telefónica por razones que se traducen
en necesidades de entidades fundamentales que
hacen a la:
1. Salud: ya que existen dos salas de primeros
auxilios.
2. Seguridad: es fundamental que el destacamento policial cuente con un sistema de comunicación.
3. Educación: existen seis colegios de EGB y un
polimodal.
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4. Turismo: Cuadro Benegas es la ruta que une
San Rafael con el Sur (Nihuil, Las Leñas, Malargüe,
Paso Pehuenche) y los embalses El Tigre y Los
Reyunos.
5. Centro cívico: se cuenta con un Registro Civil,
una delegación municipal y un biblioteca; etcétera.
A lo anteriormente manifestado, se suma el hecho de que entre los interesados en la instalación
de dicho servicio se encuentran alrededor de cien
(100) personas particulares, así como también está
el interés de propietarios de cabañas que necesitan
de contar con este servicio telefónico.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ernesto Sanz.

Frondizi fue un gran defensor de la democracia.
A través de su constante afirmación desarrollista
abrió un camino que necesariamente deberemos transitar los argentinos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de la visita que realizara, en el mes marzo de 2005, el señor
secretario de Defensa de los Estados Unidos de
América Donald Rumsfeld a nuestro país, respecto
de las siguientes cuestiones:

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al ex presidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi en conmemoración al cumplirse
diez años de su fallecimiento, en virtud de que sus
ideales de desarrollo e integración siguen vigentes
en el escenario de la política argentina.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto rendir homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Arturo Frondizi, en conmemoración de cumplirse diez años de su fallecimiento.
Desde el comienzo, Frondizi definió otros estilos
como métodos de análisis más profundos, perpectivas más ambiciosas en lo que debía constituirse
como programa para construir o reconstruir la Argentina, sólida en su economía, como próspera,
como nacional y democrática. Recogía la mejor tradición –la del yrigoyenismo– y con alta idoneidad
intelectual y la cabeza abierta a los grandes temas
del país y del mundo fue encauzando sus pensamientos hacia rumbos nuevos. No aceptó repetir el
desfasado discurso liberal-conservador, ni se resignó a interpretar los fenómenos sociales que se instalaban en el escenario con las recetas de la partidocracia tradicional.
Optó por la política afirmativa por medio de la cual
llamaba a construir el país y a desarrollarlo con todos sin banderías sectarias ni mezquindades.

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

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

1. Cuáles fueron los temas abordados entre el
señor ministro de Defensa de la República Argentina don José Pampuro y su par norteamericano Donald Rumsfeld en el marco de la citada reunión; precisando, en caso de haberse alcanzado
algún acuerdo, en que áreas se logró algún compromiso por parte de los dos países y las implicancias que tendrían dichos compromisos para
nuestro país.
2. Si el gobierno de los Estados Unidos solicitó,
a través del secretario de Defensa de los Estados
Unidos de América, la reanudación de los ejercicios
militares combinados entre ambos países y las inmunidades especiales para los efectivos norteamericanos en caso de concretarse dichos ejercicios;
de ser así precise la respuesta otorgada por las autoridades nacionales.
3. Si el secretario de Defensa norteamericano,
ante la situación generada por tráfico de estupefacientes ocurrido en el Aeropuerto Internacional
de Ezeiza, ha ofrecido la asistencia de la Drug
Enforcement Administration (DEA) con la finalidad de establecer una fuerza de tareas; de ser así
precise:
a) Cómo se ha de instrumentar dicho emprendimiento, los recursos humanos y logísticos afectados al mismo.
b) Si los Estados Unidos han de proveer algún
apoyo de carácter técnico, informático, logístico y
financiero para la puesta en funcionamiento de dicha fuerza.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de marzo, y bajo un manto de incertidumbre acerca de los temas que conformarían
la agenda bilateral, la República Argentina recibió
la visita del señor secretario de Defensa de los Estados Unidos de América Donald Rumsfeld; acontecimiento que para muchos es considerado como
un gesto de parte de los Estados Unidos de América para con nuestro país de cara a poder dilucidar
conjuntamente el nuevo escenario político militar de
la región.
En este sentido, podemos sostener que las nuevas amenazas imperantes en el sistema internacional que afectan por igual a todas las naciones del
mundo hacen que la cooperación internacional, sea
en el plano regional, subregional o bilateral, para hacer frente a desafíos tales como el terrorismo internacional, el narcotráfico, el tráfico de armas convencionales y tecnología sensible sea una instancia a
la que deben recurrir todas las naciones del mundo.
En el mismo sentido, consideramos que la posible cooperación que pudiera establecerse con los
Estados Unidos contribuiría a subsanar las falencias en aquellas áreas sensibles que hacen a la seguridad de nuestro país; y en donde ha demostrado, como en el caso de tráfico de drogas del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tener ciertas falencias.
Sin lugar a dudas, la reciprocidad que pudiera
lograrse no sólo con Estados Unidos sino también
con cualquier otro país en el campo de la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas o armas puede
contribuir, a través del intercambio de experiencias,
tecnología e información, a que nuestro país disminuya sus vulnerabilidades respecto de los retos que
nos depara el nuevo siglo.
De la misma forma en que estamos convencidos
de que la cooperación es vital para hacer frente a
los nuevos peligros que se ciernen sobre el sistema internacional, también creemos fervientemente
que la colaboración que pudiera darse entre ambos
países debe basarse en la reciprocidad y mutuo entendimiento, respetando en todo momento la libertad de cada una de las partes a poder determinar en
qué áreas desea cooperar.
Por otra parte, y a raíz de la incertidumbre generada por las versiones disímiles acerca de los temas
tratados en la reunión que sostuvieran los ministros de Defensa de nuestro país y su par norteamericano; que consideramos conveniente que las autoridades competentes nos brinden, en función de
que muchos de los temas supuestamente abordados competen a este Congreso, un informe pormenorizado acerca de cuáles fueron temas analizados
en la cumbre de ministros.
Asimismo, y en el mismo sentido, debemos recordar que nuestra Constitución Nacional establece en
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su artículo 75, inciso 22, que al Congreso le corresponde “Aprobar o desechar tratados concluidos
con las demás naciones…”, mientras que el inciso
28 del citado artículo dice que le compete al Parlamento “Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él”.
De la lectura del mencionado artículo, y atentos
a la posibilidad de que nuestro país pueda suscribir algún acuerdo de cooperación en ciertas áreas
relacionadas con la defensa nacional así como también reanudar los ejercicios militares con los Estados Unidos, creemos acertado, en función del mandato constitucional, que este cuerpo esté al tanto
de los resultados del encuentro sostenido entre los
ministros de Defensa.
Por su parte, el artículo 67 del Reglamento del Senado de la Nación Argentina establece que “corresponde a la Comisión de Defensa Nacional dictaminar
sobre lo relativo a la organización, armamento y disciplina de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire
de la Nación y sus servicios auxiliares y afines, las
cuestiones atinentes con las misiones que a estas
fuerzas corresponden… y todo otro asunto referente al ramo de defensa nacional”.
Miembros de este cuerpo, en función de lo emanado de la Constitución Nacional y del Reglamento
del Senado de la Nación, es indudable la competencia que a este Parlamento la cabe respecto de
aquellas cuestiones que hacen a la defensa nacional; siendo estos motivos, además de las causas expresadas en los párrafos anteriores, los que dieron
origen, y sustento, a la presente iniciativa.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a
raíz de las innegables implicancias que representa
para la República Argentina la posibilidad de concretar acuerdos de cooperación en temas vinculados con la defensa y seguridad de la Nación, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la habilitación de tres
oficinas de desarrollo local del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, INTA, en las localidades de Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, de la
provincia de Formosa.
José M. A. Mayans.
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FUNDAMENTOS

LIX

Señor presidente:
La entidad, que en otras épocas estuvo cerca de
ser desarticulada, y que este Honorable Senado le
reinstauró la autarquía, se presenta hoy de nuevo
en el escenario nacional como una palanca esencial
para el sector agropecuario y en Formosa busca articular acciones con el gobierno, municipios, entidades del campo y productores, para llevar todas
las herramientas en conocimientos e innovaciones
tecnológicas a las zonas oeste, centro y sur de la
provincia.
Hay una demanda de antigua data respecto a que
el INTA tenga una mayor presencia en la región,
cuando hace unos 14 años ya se planteaba la necesidad de una estación experimental en Las Lomitas
u otra forma de presencia de la entidad.
Lamentablemente por las circunstancias ya conocidas de lo sucedido en el país, impuso una visión
equivocada y errática de cómo encarar los problemas de las economías regionales y de las instituciones de la Nación, llevando a que el INTA se haya
salvado gracias al apoyo de provincias, productores y entidades.
En algún momento se discutió en el seno del
Consejo Federal Agropecuario si el INTA tenía que
privatizarse o pasar a las universidades, entre otras
opciones. Pero por la presión que habían hecho
en su momento las instituciones del agro y las
provincias, se logró mantener a este organismo tal
cual es.
Es una de las pocas instituciones que desde hace
unos veinte años decidió abrirse a la comunidad y
que en su conducción tanto nacional como regional habría igual cantidad de miembros provenientes del Estado y del sector privado.
Los productores están en el gobierno de cada una
de las regiones en que se divide el INTA y participan del diseño de la política tecnológica regional.
Se anunció que la intención es que siga abriéndose a la participación de la comunidad y en ese
sentido tanto las agencias de extensión como las
oficinas de desarrollo local conformarán consejos
asesores comunitarios.
Cuando se articulen acciones con la comunidad
se fortalecerá la presencia del INTA en la zona.
Las oficinas que se habilitaron son un modesto
pero firme aporte y una señal muy clara de que la
institución está absolutamente convencida de que
hay que tener presencia en la zona.
Por todo lo expresado espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
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José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal que, organizada anualmente por el Club Deportivo Independiente de la
comuna de Ataliva, se realiza durante el mes de enero, en la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chorizo es un vocablo propio del castellano y del
portugués (chouriça antes souriço, siglo XIII) de
origen desconocido; la forma originaria parece ser
sauricium.
Su elaboración nos remite a la cocina renacentista,
la cual no estaba hecha sólo del legado del Medioevo, sino que recortó su espacio autónomo y se distinguió de aquella del pasado, sobre todo por la riqueza de los ingredientes usados y de los métodos
de preparación: los chef del Renacimiento adoptaron los preceptos y asimilaron las técnicas de los
chef medievales, no sin aportarles algunas correcciones.
No obstante, la difusión de la preparación de este
tipo de embutido comenzó en el siglo XVII. Autores como Cervantes –en Rinconete y Cortadillo–,
Estebanillo González y Quevedo y también pintores como Velázquez lo describen. Por ejemplo,
Quevedo habla de “…negros chorizos…”, es decir,
que entre sus ingredientes figuraba la sangre, unos
híbridos de chorizo tal como lo conocemos hoy, y
la morcilla.
Actualmente, el producto artesanal se elabora con
un 80 % de magro de cerdo y un 20 % de tocino.
Junto a ello se le añade sal común, pimentón dulce
y picante y ajo. Se presenta embutido en tripa fina
para ristra o en gruesa, siendo las ristras de color
rojo vino o recubiertas de moho blanco y, si es en
vela, se remata en los extremos con los característicos moños, requiriendo una curación que suele oscilar entre los dos y los cuatro meses, lo que en principio está en función de su proporción.
El mencionado embutido tiene una dependencia
importante de los ciclos productivos del sector ganadero. Para los diferentes ámbitos de los consumidores presenta algunas debilidades, especialmente
a causa de que su imagen está menos consolidada
que las de otras carnes curadas de áreas especializadas en la oferta de alimentos de calidad.
Por otro lado, es identificado con la elaboración
artesanal, la tradición y la experiencia acumulada a
lo largo del tiempo.
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Nuestro país, a partir de la inmigración –tanto italiana como española– adoptó su gastronomía.
Asimismo, para nuestros inmigrantes, el hecho
de preparar y comer sus comidas nativas tenía, y
continúa teniendo, un gran significado: era y es un
momento de socialización y de unión con sus familiares y de homenaje a sus antecesores. Es, sin lugar a dudas, una parte muy importante de su cultura: se trata de una cocina rica, nutritiva y saludable,
transmitida por siglos a través de la vida familiar.
Su carácter es esencialmente campesino y, como tal,
está vinculada a nuestra tierra y a los frutos que
produce en el curso de las estaciones: en consecuencia, es una cocina genuina.
No podemos olvidar que gran parte de los platos
tradicionales más difundidos provienen de la cocina
pobre, campesina y de las clases menos pudientes
que, con el transcurso del tiempo, han creado –no
obstante las difíciles condiciones de vida– auténticas especialidades.
La comuna de Ataliva, que se identifica por la calidad de los embutidos que allí se elaboran, está situada en el norte del departamento de Castellanos,
en la zona centro-oeste de la provincia de Santa Fe,
ha sido uno de los pueblos santafesinos pioneros
en amparar inmigrantes, especialmente provenientes del Piamonte, y desde 1986 se los homenajea,
anualmente, en la fiesta que este año cumplió su
19º aniversario.
Con el correr de los años, esta fiesta se fue consolidando hasta alcanzar un número de público superior a las seis mil personas en su última edición.
La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, organizada por el Club Deportivo Independiente de
Ataliva, tiene la implicancia de rendir homenaje a
nuestros inmigrantes y a su cultura y es ocasión
para reunir a los productores artesanales de embutidos que contribuyen al desarrollo económico y
comercial de la provincia.
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.

LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico general y las condiciones
básicas para desarrollar la actividad comercial del
régimen de franquicia.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se definen
los siguientes conceptos:
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a ) Franquicia: Sistema de colaboración entre
dos empresas o personas distintas y jurídicamente independientes, ligadas por un
contrato a través del cual una de ellas, el franquiciante, concede a otra, el franquiciado, el
derecho de explotar en unas condiciones
preestablecidas y bien determinadas, un negocio concreto (marca, fórmula comercial,
producción, etcétera) materializado con un
emblema específico, con carácter exclusivo
dentro de un determinado ámbito geográfico y asegurando la prestación de una ayuda y unos servicios regulares, necesarios
para llevar a cabo la explotación;
b ) Franquiciante: Empresa que, bajo el sistema de franquicia, concede a otra empresa un
derecho de explotación de un negocio concreto, materializado con un emblema específico y con carácter exclusivo dentro de un
determinado ámbito geográfico;
c) Franquiciado: Persona física o jurídica que
ejerce, bajo el sistema de franquicia, el derecho de explotación de un negocio concreto,
cedido por el franquiciante;
d ) Actividad comercial en régimen de franquicia: Contrato por el cual la empresa franquiciante cede al franquiciado el derecho de explotación de un negocio concreto bajo el
sistema de franquicia, a cambio de una contraprestación;
e) Acuerdo de franquicia: Contrato por el cual
la franquiciante cede a la franquiciada, a
cambio de una contraprestación, el derecho
a la explotación de una franquicia para comercializar y/o producir determinados tipos
de productos y/o servicios;
f) Productos de la franquicia: Productos o
servicios pertenecientes a la franquiciante,
desarrollados por ésta o por terceros para
ésta, que llevan su marca;
g ) Locales objeto del contrato: Locales destinados a la explotación de la franquicia otorgada;
h ) Know how o experiencia: Es el conjunto de
conocimientos prácticos no patentados, derivado de la experiencia del franquiciante,
que ha sido debidamente probado. En este
sentido, el know how será:
A. Secreto: Cuando en su conjunto o en
la configuración o ensamblaje de sus
componentes no es generalmente conocido o fácilmente accesible.
B. Sustancial: Cuando la información
que contiene es importante para la venta y/o prestación de servicios, mejorando la situación competitiva del franquiciado.
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C. Identificado: Cuando su descripción
permite verificar si es secreto y sustancial;
i) Paquete de la franquicia: Conjunto de documentos que debe entregar la franquiciante
a su franquiciada desde el inicio de la negociación hasta la firma del contrato.
Art. 3º – La actividad comercial en régimen de
franquicia se plasmará a través de un contrato o
acuerdo de franquicia por el que la denominada franquiciante cederá, a la denominada franquiciada, el
derecho a la explotación de un sistema propio de
comercialización de productos o servicios, a cambio de una retribución establecida en el contrato
mencionado.
Art. 4º – Créase el Registro de Empresas Franquiciantes (REF) en el que deberán inscribirse todas
las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial en régimen de franquicia.
Art. 5º – El REF será desarrollado en el ámbito de
la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación o el organismo que lo sustituya, el cual resolverá en todo
lo atinente a su organización y funcionamiento.
Art. 6º – La franquiciante deberá entregar a la
futura franquiciada, con una antelación mínima de
veinte (20) días a la firma de cualquier contrato o
precontrato de franquicia o a la entrega –por parte
de la futura franquiciada a la franquiciante– de cualquier pago, el paquete de la franquicia que abarcará la información necesaria para que pueda decidir
libremente, y con conocimiento de causa, su incorporación a la red de franquicia. El paquete de franquicia contendrá, como mínimo:
a ) Los datos principales de identificación de la
franquiciante;
b ) La descripción del sector de actividad del
negocio;
c) El objeto de franquicia;
d ) El contenido y características de la franquicia y de su explotación;
e) La estructura y extensión de la red; y
f) La documentación de los elementos esenciales del acuerdo de franquicia.
Art. 7º – Los elementos esenciales del acuerdo
de franquicia comercial, serán los siguientes:
a ) Licencia de marca: Documenta el carácter
de la franquiciante, como titular de una marca sobre un producto o servicio, cuyo renombre y prestigio ante los clientes hacen
al valor de la franquicia. La licencia del uso
de la marca incluye el uso de sus signos y
símbolos distintivos, y las normas con relación a la forma de actuar en la actividad y la
administración a desarrollar;
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b ) Transferencia de know how: Documenta la
forma en que la franquiciante pondrá en
práctica a la marca franquiciada con respecto
a la conducción, estructura y organización
del negocio y las instrucciones que ésta deberá seguir estrictamente para lograr uniformidad en el producto y en su presentación;
c) Regalías o canon: Documenta la forma de
retribución de la franquiciada a la franquiciante, en contraprestación a las licencias,
productos y servicios, durante la vigencia
del contrato;
d ) Territorio: Delimitación precisa del ámbito
territorial a favor de la franquiciada, en donde desarrollará las actividades acordadas en
el contrato;
e) Asistencia de la franquiciante a la franquiciada: Documenta las modalidades de asistencia, que incluirán manuales operativos,
así como también un centro de asistencia y
servicio para las franquiciadas que componen la red;
f) Limitaciones: Comprende el compromiso de
no competencia, que impedirá, en forma expresa, la posibilidad de que la franquiciante
realice negocios competitivos y la explicitación sobre las posibilidades o no de subfranquiciar, prohibiendo o condicionando la
potestad de subcontratar.
g ) Confidencialidad: Documenta la obligación
de secreto a que se sujetará la franquiciada
por el acceso a información confidencial de
la franquiciante y el plazo en el que dicha
obligación subsistirá, posterior a la conclusión del contrato;
h ) Plazo y rescisión del acuerdo: Documenta
el plazo de duración acordado para la franquicia y las cláusulas establecidas para una
eventual rescisión anticipada del contrato.
Art. 8º – Se establecen los siguientes derechos y
obligaciones de las partes:
1. De la parte franquiciante:
a ) Adjudicar el derecho de explotar una
unidad de negocios u operativa en franquicia;
b ) Suministrar a la franquiciada el know
how, las técnicas e instrucciones y el
sistema para operar;
c) Otorgar a la franquiciada licencia para
la utilización de sus nombres, marcas,
emblemas, y todo otro material distintivo;
d ) Otorgar a la franquiciada un territorio
para la explotación de la franquicia;
e) Establecer a la franquiciada especificaciones de relaciones con terceros,
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clientes, publicidad, promoción, diseño
y equipamiento del local o locales, pautas contables, cursos de capacitación
del personal, seguro de los bienes,
atención al público;
f) No conceder otra franquicia, dentro del
territorio establecido, a un tercero ni explotar en el mismo un negocio de iguales o similares características, aun con
otra marca, ni comercializar allí –en forma directa o indirecta– sus productos
o servicios;
g ) Suministrar a la franquiciada productos
y/o servicios;
h ) Limitar o vetar la elección de los locales;
i) Ejecutar actos de fiscalización o control
del cumplimiento de las condiciones
pactadas en el contrato de franquicia;
j) Establecer condiciones específicas sobre las cláusulas de rescisión del contrato;
k ) La franquiciante deberá ser propietaria
de la marca que franquicia ante el Instituto Nacional de Patentes Industriales
(INPI);
l) En caso de imposibilidad de cumplir, por
causa de fuerza mayor debidamente
acreditada, en tiempo y forma con los
abastecimientos a los cuales se comprometió, se deberá permitir –a la franquiciada– comprar los productos en el
mercado local previa autorización de la
franquiciante, a condición de que mantenga las normas de imagen y calidad
propias;
m) Asistir a la franquiciada y a su personal a través de cursos de formación u
otras actividades de capacitación, de
acuerdo con la modalidad establecida
en los manuales operativos;
n ) Entregar a la futura franquiciada, antes
de cualquier traspaso de dinero entre las
partes, el paquete de la franquicia.
2. De la parte franquiciada:
a ) Pagar a la franquiciante el canon y/o las
regalías por el derecho de uso de la franquicia, las licencias y los productos y
servicios a recibir;
b ) Ajustarse a todas las instrucciones de
comercialización y técnicas de la franquiciante;
c) Dar cumplimiento al programa de entrenamiento dictado por la franquiciante;
d ) Respetar estrictamente la obligación de
confidencialidad;
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e) Realizar los aportes porcentuales contractualmente convenidos para las campañas publicitarias;
f) Dar intervención a la franquiciante en
la elección del local o de los locales en
donde se va a establecer la franquicia;
g ) Ajustar el sistema informático y contable a los requerimientos de la franquiciante;
h ) Dar cumplimiento a la normativa vigente que regule los distintos aspectos
que hacen a la operatividad de la franquicia;
i) Respetar el esquema de atención al público determinado por la franquiciante;
j) Respetar las limitaciones o condiciones
para subfranquiciar;
k ) Abstenerse de seguir utilizando el nombre y/o la marca una vez concluida la
relación contractual;
l) Vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que cumplan con las especificaciones de calidad establecidas por la
franquiciante;
m) No fabricar, vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, productos que compitan con los productos de la franquiciante que sean objeto
de la franquicia;
n ) Una vez finalizado el acuerdo con la
franquiciante, no ejercer por el plazo mínimo de dos (2) años –ni directa ni indirectamente, como empleado, asesor o
mediante interpósita persona– un comercio similar, en el territorio objeto de
la franquicia o en donde hubiese operado una franquicia de la red a la que
pertenecía;
o ) No adquirir participaciones financieras
en el capital de una empresa competidora que daría a la franquiciada el poder de influir la conducta económica y
de mercado de dicha empresa;
p ) Comunicar y hacer saber su calidad de
comerciante independiente sin interferir la identificación uniforme de la red
derivada en particular del nombre o rótulo comunes y de la presentación uniforme de los locales, personas y/o medios de transportes y todos aquellos
aspectos que hacen a la imagen corporativa de la cadena.
Art. 9º – El incumplimiento de las obligaciones
que nacen de la relación contractual se regularán
conforme al régimen de responsabilidad de los contratos que establece el Código Civil y el Código de
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Comercio de la Nación. Asimismo, serán de aplicación los marcos regulatorios generales de la actividad y la regulación legal específica de los contratos
de compraventa, comisión, agencia etcétera, considerándose puntualmente, según el tipo de negocio
y de franquicia que se vaya a desarrollar, la siguiente
legislación: ley 24.240 de defensa del consumidor;
ley 22.802 de lealtad comercial; ley 22.262 de defensa de la competencia; ley 24.481 de patentes; ley
22.362 de marcas y ley 11.723 de propiedad intelectual.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Coordinación Técnica del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La franquicia es un modelo de negocio cuyo propósito primario es la dinamización del riesgo.
Si bien el término franquicia nació durante la Edad
Media en Francia, el sistema de franquicia, tal y
como lo conocemos hoy en día, tiene su origen a
mediados del siglo XIX, en Estados Unidos de América, concretamente en el año 1862.
En esta fecha, la compañía Singer & Co., dedicada a la fabricación de máquinas de coser, comenzó
a utilizar esta fórmula empresarial para solventar las
necesidades de distribución y cobertura de sus productos.
Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a adoptar este concepto y negociaron concesionarios y distribuidores oficiales. Este fue el caso
de varios fabricantes de automóviles, como Ford o
General Motors, y de algunas compañías de refrescos, como Seven Up o Coca Cola, las cuales se expandieron, en numerosos países, con un sistema y
formato equivalentes.
En concreto, en 1929, General Motors recurrió a
un contrato que favorecía el asociacionismo entre
la central y sus distribuidores, de forma que se favorecía la colaboración entre las partes, al tiempo
que ambas mantenían niveles razonables de independencia. De esta forma, la reacción ante las leyes
antitrust, tendientes a evitar la integración vertical
de distribuidores y productores, facilitó el desarrollo efectivo del sistema de franquicias, de cuya vitalidad y éxito da fe su actual expansión a prácticamente todos los sectores de la economía en el
mundo.
Al tiempo que en los Estados Unidos de América
las empresas tomaban conciencia de las ventajas de
este sistema, también en Europa muchos empresarios veían, en la franquicia, importantes posibilidades de futuro. Así, en Francia, encontramos el caso
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de los propietarios de la fábrica de lanas La Lainiere
de Roubaix, quienes se aseguraron la salida comercial de sus productos creando la firma Pingouin, a
la que asociaron a un gran número de minoristas.
Estos, al firmar el contrato con la matriz, se aseguraban la exclusividad de la distribución de los productos Pingouin en su zona geográfica.
Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos de América
se desencadenó un desarrollo masivo del sistema
de franquicia, al reactivarse la producción civil: las
empresas necesitaban una rápida expansión por la
totalidad de los mercados, mientras que un gran número de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva vida
económica de su país, encontraron, en la franquicia, una buena solución para buscarse un medio
de vida.
De esta manera, ante las necesidades de expansión industrial, los empresarios comenzaron a buscar la colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando comienzo la esencia del verdadero
sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios independientes para la obtención de un fin
común.
Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron, progresivamente, a sumarse a este método de expansión de negocios, hasta el punto de
alcanzarse, ya en 1988, el medio millón de establecimientos, que daban ocupación a unos siete millones de personas, sólo en el país norteamericano.
Del mismo modo, en los años 70, en Europa, debido a la saturación de los mercados, comenzó a desarrollarse –en toda su plenitud– el sistema de franquicia. Ya no bastaba con tener un producto para
lograr el acceso a un mercado, hacía falta algo más:
una calificación, una marca, un envoltorio personalizado, un emblema, una idea o un formato innovador y atractivo. La franquicia cubría todos estos
parámetros.
Así, alrededor de la marca como eje central, se
constituye el verdadero contrato de franquicia moderno, configurado a su vez con otros conceptos
como el de la transmisión del know how o experiencia, la asistencia permanente y la formación.
En nuestro país, el régimen de franquicias comenzó a funcionar, efectivamente, hacia la década
del 80.
En la actualidad, los profundos cambios que ha
experimentado la economía en nuestro país, han hecho necesario el desarrollo de técnicas comerciales
dinámicas basadas en modalidades de contratación
que, por su carácter de materia comercial, se encuentran sujetas al principio de libertad contractual.
Si bien muchas de estas experiencias han sido
exitosas para las partes, en algunas ocasiones han
acontecido notorios abusos en perjuicio de la parte
que en principio resulta más débil, tanto en el pla-
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no económico como en la esfera del manejo comercial o los recursos jurídicos.
Es en estos casos cuando el Estado debe intervenir, relevar la casuística y erigirse en una
instancia de equidad, implementando los marcos normativos adecuados que canalicen un incentivo equilibrado de esas relaciones entre las partes, lo que resultará en el desarrollo de la actividad global, que
beneficia a toda la sociedad. La corrección de los
desajustes naturales a través de normas imperativas
y de una eficaz intervención de las administraciones
públicas en el control de su buen funcionamiento posibilitan una reformulación eficiente de las relaciones
naturales; sobre lo expuesto existen numerosos ejemplos de diferente magnitud, desde la Ley de Alquileres hasta la Ley de Defensa del Consumidor.
Por otra parte, y volviendo al tema estrictamente
comercial, la incorporación de nuevas tecnologías
y modalidades de venta, así como la ausencia de
una normativa específica, obligan a un esfuerzo legislativo de sistematización, modernización y adecuación a la realidad de los mercados.
En este marco, el régimen de franquicia –si es canalizado adecuadamente– puede representar un
aporte sustantivo tanto para las empresas comerciales, en sus diferentes magnitudes, pues el régimen potencia el desarrollo de todas ellas, para los
trabajadores que participan de la actividad como
para los consumidores, quienes encontraremos expandidas, a lo largo del país, aquellas alternativas
comerciales que se han ganado un auténtico prestigio entre los usuarios.
La actividad comercial del país necesita, para su
adecuado funcionamiento, sistemas de comercialización eficientes que aseguren el aprovisionamiento de todos los consumidores con el mayor nivel
de servicio posible y con el mínimo costo. Para alcanzar este objetivo es preciso contar con normas
que garanticen la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de una libre y leal
competencia. En este sentido, el establecimiento de
un marco de buenas prácticas comerciales producirá un adecuado comportamiento de todos los agentes del sector, cuyos efectos redundarán en un mejor funcionamiento. Estos efectos se consiguen
mediante la creación de un marco legal apropiado.
La presente ley no sólo pretende enmarcar reglas
de juego equilibradas en el sector de la comercialización de bienes y servicios –a través de la regulación de nuevas fórmulas contractuales– sino que
aspira, también, a aportar un mecanismo importante
para la modernización de las estructuras comerciales
argentinas, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas
comerciales y, sobre todo, al mantenimiento de la
competitividad independiente.
Posiblemente, dentro una década, las franquicias
comprenderán más del 50 % de las economías en
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las ventas al por menor, emplearán a millones de personas y darán, a centenares de miles de personas,
la propiedad de un negocio.
Asimismo, en la medida en que las economías
crezcan al ritmo de la población mundial y que los
países y regiones se muevan hacia economías de
mercado libre, aparecerán nuevos conceptos de franquicias juntamente con la gestión, por parte de mujeres y de sectores minoritarios, de las mismas.
Finalmente, es preciso destacar que los efectos más
inmediatos y tangibles de una situación del tipo de
competitividad mencionado se materializarán en una
mejora continuada de los precios, de la calidad y de
todas las condiciones de la oferta y del servicio al
público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz
actuación en beneficio de los consumidores.
Señor presidente, por todas estas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.

LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana de Vacunación en las Américas, que se extiende desde el
23 al 30 de abril de 2005 en todos los países del continente americano con el objeto de encarar un esfuerzo conjunto que destaque la necesidad de tener programas de vacunación de rutina y promueva
el acceso a los servicios de salud de los grupos más
vulnerables, principalmente, niños, mujeres y ancianos y los que viven en áreas rurales alejadas y en
las fronteras.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como sucedió en los años 2003 y 2004, desde
el próximo 23 y hasta el 30 de abril, se llevará adelante la Semana de Vacunación en las Américas, organizada por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
La idea surgió en una reunión de ministros del
área de salud de la región andina quienes acordaron impulsar el aumento de las coberturas de vacunación y la iniciativa unió a 19 países, en los que
se vacunó a unos 15 millones de niños.
Tanto niños como mujeres jóvenes y adultos
–en su mayoría habitantes de zonas remotas– se beneficiarán con la iniciativa lo que demuestra el fuer-
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te compromiso de trabajar unidos para mejorar la salud de los pueblos de las Américas, y especialmente de los niños.
Nuevamente este año, trabajadores de la salud de
todo el continente coordinarán esfuerzos para avanzar hacia las metas de inmunización. La iniciativa
busca completar esquemas de vacunación y llegar
a aquellas personas que todavía no han recibido sus
vacunas, la herramienta sanitaria más eficaz y económica para prevenir enfermedades.
La estrategia de este año continúa con el plan que
se inició en la primera semana de vacunación en el
año 2003, donde se coordinaron actividades por países; se alistaron las vacunas y se comienzó un largo camino hacia todos los puntos de un país, empezando en las zonas periféricas urbanas y llegando
hasta las áreas rurales más remotas a las que sólo
se puede llegar por río o a caballo.
Esta iniciativa ha mostrado grandes resultados en
sus primeras ediciones, prueba de esto es que según el informe oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde se afirma que el año
pasado se vacunó a más de 15 millones de niños
menores de 5 años y a 9.124.665 millones de adultos. También se inmunizó a 13.738.481 millones de
adultos de más de 60 años, y a 3.387.022 millones
de mujeres en edad reproductiva.
Las estrategias de vacunación son independientes en cada país y de acuerdo a las necesidades locales. De esta manera, cada país elabora su propio
plan de acción y, de ser necesario, agrega días de
vacunación a los establecidos a nivel regional. Por
ejemplo, en Nicaragua, el Ministerio de Salud planea jornadas de vacunación que se extenderán durante todo el mes de mayo. En el caso de Canadá y
Estados Unidos, se enfocará a campañas de concientización sobre la importancia de la vacunación.
En el caso de la Argentina, para este año se propone vacunar, en forma masiva, a 3,5 millones de
menores de 5 años.
En todos los casos el objetivo es el mismo: que
ningún niño quede atrás, que cada adulto tenga la
vacuna que necesita para vivir en forma saludable.
Las vacunas que se administrarán son contra el sarampión, la polio, la rubéola y rubéola congénita,
contra la gripe y el tétanos neonatal, entre otras.
Esta semana de vacunación es un paso más de
una gesta continental en busca de una mejor calidad de vida para todos los americanos. No hay que
olvidarse que fueron los 35 países de las Américas
los primeros del mundo en erradicar la viruela en
1973 y la polio en 1991. Ahora, la meta está enfocada en erradicar la rubeola y el sarampión.
Sabemos que la prevención es la base de la salud de la población, por lo que las acciones para
prevenir enfermedades deben ser oportunas en tiempo y forma. Por eso, es necesario adherir a iniciativas como ésta y diagramar políticas para que nin-

571

gún lugar, por más lejano, sienta la falta de un esquema vacunatorio. Por esto, les solicito a mis pares que me apoyen en esta iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación, en entidades bancarias, de resúmenes de cuentas y cajas de
ahorro, impresos en sistema braille.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema Braille, fue creado en el siglo XIX, por
Luis Braille, quien nació en Francia en 1809, y quedó ciego por un desafortunado accidente sufrido
de niño cuando una lezna, instrumento de madera
con una punta de acero utilizado por lo general por
los zapateros, lo privó de la vista.
Antes de cumplir los 30 años, Luis había resuelto el problema de idear un sistema que estructural,
psicológica y fisiológicamente se adecuara a las características del sentido del tacto. El sistema braille
se basa en un mágico signo generador de seis puntos a partir del cual se despliega un inmenso abanico de posibilidades, que se adaptan a la perfección
a las terminales nerviosas que se encuentran en la
yema del dedo, que lo aprehende en su totalidad, y
lo trasmite como un conjunto, como si fuera una
imagen, al cerebro.
Esos seis puntos, permiten 64 combinaciones distintas. Esto hace que el sistema tenga múltiples aplicaciones tanto en la literatura, como en las matemáticas, las ciencias, la música y la informática, y
aunque fue creado en 1825, hoy 177 años después,
sigue siendo la forma más eficaz para permitir la escritura y lectura a las personas ciegas.
Es importante destacar que no se trata de un idioma, sino de un código. Por lo tanto, las particularidades y la sintaxis del lenguaje serán las mismas
que para los caracteres visuales.
Gracias al legado de este francés, que se adelantó a su época, hoy millones de ciegos en todas partes del mundo tienen un contacto permanente con
la información y el conocimiento.
Luis Braille dijo: “El acceso a la comunicación en
su sentido más amplio es el acceso al conocimiento, y eso es de importancia vital para nosotros si
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no queremos continuar siendo despreciados o protegidos por personas videntes compasivas. No necesitamos piedad, ni que nos recuerden que somos
vulnerables. Tenemos que ser tratados como iguales, y la comunicación es el medio por el que podemos conseguirlo”.
Como lo rescata este gran hombre, los no videntes quieren, y deben ser tratados igual que las personas videntes.
En este sentido el Banco Ciudad, desde comienzos de este año, incorporó como servicio para sus
clientes no videntes la entrega de los extractos de
cuentas corrientes y/o caja de ahorro escritos en
sistema Braille.
Esta es la segunda iniciativa de este tipo empleada por la entidad financiera ya que, en junio de 2003,
habilitó un cajero automático para ciegos en la sede
de la Dirección General de Rentas de la Ciudad de
Buenos Aires.
Es por esto que considero que la iniciativa que
lleva adelante el Banco Ciudad, es una forma de lograr la igualdad para todas las personas.
Esta iniciativa servirá para que cada persona no
vidente pueda conocer cuál es el estado de su cuenta bancaria o de su caja de ahorro, sin la necesidad
de depender de una persona vidente.
Si el no vidente es titular de derechos y de obligaciones, si debe pagar por los servicios que recibe, también debe tener derecho a recibir información adecuada, veraz, y directa a través del sistema
Braille.
La calidad de no vidente no tiene por qué ser una
limitación para el ejercicio de los derechos que tienen los habitantes en su lugar de usuarios y consumidores, sobre todo cuando las empresas suelen
facturar importantes sumas de dinero que vienen de
manos de los discapacitados.
No debemos olvidar que nuestra Constitución Nacional es muy clara al decir que todos “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la
salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz: a la libertad de elección,
a condiciones de trato equitativo y digno”, y con iniciativas como estas, lograremos que entre los argentinos no existan diferencias por cuestiones físicas.
Señor presidente, señores senadores y senadoras, es una tarea indelegable de este honorable cuerpo el legislar sobre estos temas y, en este caso, declarar nuestro apoyo a iniciativas que buscan la
igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas. Es por eso que les solicito me
acompañen en esta iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del organismo que corresponda, tenga a
bien efectuar la compra de los lotes 32 y 33 de la
provincia de Salta (ex Reserva Natural Pizarro) con
el único objeto de destinar dichos inmuebles a la
creación de una reserva natural nacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de agosto de 2005 esta Cámara oportunamente declaró su preocupación por la desafectación de las tierras de la ex Reserva de Pizarro, en
la provincia de Salta, como área protegida de flora
y fauna. Esta desafectación obedeció a una iniciativa del Poder Ejecutivo salteño, que se convirtió en
la ley provincial 7.274, y que tuvo como único fundamento ampliar la frontera agrícola, sin la realización de un estudio previo de impacto ambiental, además de la cuestionable decisión de anular una
reserva natural.
Preocupados por la aprobación de este proyecto, distintas organizaciones ambientalistas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Universidad de Salta (UNAS) se movilizaron en defensa
de la biodiversidad y de los derechos humanos de
las poblaciones indígenas y criollas que allí habitan. Así fue que, el Consejo Superior de la UNAS
en su sesión del día 9 de septiembre de 2004 aprobó un informe sobre la Reserva Pizarro realizado por
una comisión oficial de expertos de la universidad.
Dicho dictamen denunció que la destrucción de
la reserva implica el genocidio de los indígenas y
criollos que habitan en ella y allí encuentran su sustento. Asimismo, los expertos advirtieron sobre el
peligro de erosión, desertificación e inundaciones
que produciría el desmonte de los lotes 32 y 33, por
lo que solicitaron la anulación –por ilegal e ilegítima– de esa enajenación y que las eventuales
indemnizaciones a los compradores se practiquen
con los bienes de los funcionarios responsables.
Luego de refutar los dos fundamentos del gobierno salteño para desafectar y rematar la reserva –la
necesidad del producto de la venta para mejorar rutas en Anta y la degradación del bosque–, la comisión advierte: “La desafectación de los lotes fiscales 32 y 33 (ley 7.274) constituye un modelo de una
decisión política ilegal e ilegítima. Ilegal debido a
que en un pretendido acto legal los legisladores derogan el decreto 3.397/95 sin fundamento coherente. Al hacerlo violan la Constitución Nacional, la
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Constitución provincial, las convenciones internacionales contra la desertificación y de protección a
la biodiversidad, las leyes provinciales 7.070 y 7.107
y el Código de Etica de la Función Pública. Es también una decisión ilegítima ya que si bien los legisladores y el gobernador fueron electos por mayoría, ese hecho no les confiere atribuciones para
realizar acciones arbitrarias en contra de la ley. Al
ser los lotes fiscales propiedad de todos/as los
salteños/as, lo primero que debió pensar el gobierno es en una consulta a los que resultan directa e
indirectamente afectados por la decisión”.
También la comisión realizó consideraciones sobre el riesgo geológico y señaló que los suelos de
la región son inestables ante el escurrimiento superficial y propensos a la formación de cárcavas
(zanjones). El desmonte, entonces, acarrearía un peligroso proceso de erosión. “La acción retrocedente
de la erosión provocaría el crecimiento de las
cárcavas hacia las partes altas de las lomadas y en
consecuencia constituiría un efecto disparador en
la desestabilización de las laderas de la sierra,
incrementando las posibilidades de generación de
deslizamientos y flujos densos”. Muy por el contrario de la acción de arrasar con el monte, lo que
recomiendan los expertos es un plan de forestación
para protegerlo de la erosión. En una foto se ve claramente cómo a lo largo de una picada en el área
pedemontana del lote 33 las raíces de árboles y arbustos producen un efecto de freno en una cárcava, mientras que en otra imagen de un área desmontada se observa un zanjón de dos metros de
profundidad.
En cuanto a la situación de los indígenas, el informe expresó: “La disminución de los otrora generosos recursos del monte atenta cada vez más contra
la supervivencia de estas comunidades, en especial,
las de monte, que deben movilizarse a sectores en
que encuentren aún recursos para la vida. Tal es el
caso de la comunidad a que nos venimos refiriendo, que por una parte se enfrenta ya a una peligrosa
escasez alimenticia, pero que se niega a desprenderse de los recursos que aún perduran, movilizándose
a otros sitios y se resiste a que los existentes desaparezcan por las prácticas productivas de las actividades empresariales”. Enfáticamente lo expresaba Antolín cuando dijo: “nosotros no tenemos
salario, ni aguinaldo, ni ayuda, ni maestros; el salario de nuestros hijos es el salario del monte. El monte nos da la miel y la algarroba y el chaguar y alguna corzuelita de vez en cuando. Si no tenemos el
monte, ¿cómo vamos a vivir?” La extinción de los
recursos del monte configura para este grupo la extinción biológica.
Finalmente el trabajo de la UNSA arribó a las siguientes conclusiones:
1. Declaramos nuestro apoyo a la resolución 210/
04 del Consejo Superior que rechaza la desafec-
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tación, licitación y venta de los lotes 32 y 33 por
parte del gobierno de la provincia de Salta.
2. Solicitamos insistir ante los poderes del Estado provincial, exigiendo la urgente anulación de las
medidas adoptadas que tienen de enajenar el patrimonio provincial no precisamente en favor de los
pobladores del sector.
3. Proponemos informar a la sociedad en su conjunto sobre los graves riesgos de la inapropiada decisión del gobierno provincial.
La realidad recién descrita amerita la urgente intervención del Estado argentino, toda vez que los
indígenas mantienen una relación indisoluble con
la tierra, que forma parte de su cultura, más aún al
tratarse de un grupo cazador-recolector, por lo que
entienden que la tierra debe ser preservada para las
generaciones futuras manteniendo la biodiversidad
que han gozado las anteriores generaciones.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, ratificado por la Argentina por la ley 20.741, dispone en su artículo 7º que
“Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger
y preservar el medio ambiente en territorios que habitan”.
El artículo 2° del convenio determina 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 decisión del gobierno de la provincia de Salta
de transformar una reserva forestal en un área productiva provocando una auténtica violación a los
derechos de las comunidades indígenas mencionadas, implica el absoluto desprecio al artículo 5º del
Convenio 169, ya que con tal actitud no cumple 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
6° del convenio 169 pues no sólo no consultaron
“a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, acerca de la tala de bosque nativo, sino que han hecho caso omiso a los
reiterados reclamos efectuados por las comunidades indígenas y por las organizaciones no gubernamentales.
Las mencionadas actitudes también resultan
violatorias del artículo 7º del convenio 169 que en
su inciso 3º 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
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de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos”; y en el inciso 4º 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”.
Como vimos, nada de esto hizo el gobierno de la
provincia de Salta.
En su artículo 15, inciso 1º, 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.
El fin del gobierno salteño de vender el monte a
cambio de obtener réditos económicos deriva en el
incumplimiento de la letra 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 deberán 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”.
El derecho que les asiste a las comunidades indígenas deriva también 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 mencionado artículo 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.
La Constitución también protege esas tierras al
decir que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
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También hay que destacar que el mencionado artículo de nuestra Ley Fundamental determina que
“Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
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 la provincia de Salta 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.
En síntesis la desafectación como área protegida
de la ex Reserva de Pizarro y su consecuente desmonte vulnera el derecho de las comunidades indígenas a su tierra ancestral (artículo 75, inciso 17 de
la Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT,
Parte II); el derecho que las comunidades indígenas, tienen sobre su hábitat, sobre el medio ambiente, afectando, suelo, flora, fauna, agua, aire, (artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional,
Convenio 169 de la OIT); y el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito por nuestro país, y
otras normas concordantes.
Por lo tanto esta Cámara tiene 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 […]”.
Si bien las razones expresadas resultan suficientes para la aprobación de este proyecto, no debemos olvidar que más allá de la defensa de la cuestión indígena aquí también se debate la protección
de los bosques nativos, máxime 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
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agroquímicos. El desmonte, que viene efectuándose a una tasa de 30.000 ha/año, continúa aún
hoy”. 1
La diversidad biológica forestal comprende no
sólo las especies arbóreas sino todas las especies
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.
Es importante recordar 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.2
El sistema natural de Pizarro, al igual que cualquier otro, tardó siglos en desarrollarse pero la mano
del hombre lo puede destruir en muy poco tiempo.
La eliminación del bosque reducirá, como ya vimos,
en gran forma la retención de agua de lluvia y aumentará la evaporación y los procesos erosivos, se
acentuará la amplitud térmica del ambiente y se interrumpirá el desarrollo de suelos.
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. Y también en la última Cumbre Mundial sobre
el Cambio Climático desarrollada recientemente en
Buenos Aires, donde el gobierno argentino a través de su ministro de medio ambiente no sólo manifestó su preocupación sobre el tema sino que se
comprometió a desarrollar actividades concretas
para la preservación del medio ambiente.
Debemos recordar aquí que 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 nom1
Atlas Argentino, Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, segunda edición, año 2003,
pág. 42.
2
Según Atlas Argentino, ob. cit., pág. 24.
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bre; el monte, que se desarrolla en Chubut, Río
Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan,
La Rioja, Catamarca y Salta y el bosque andinopatagónico, que se extiende por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.3
La razón fundamental de la presentación de este
proyecto es que la eliminación de las especies animales y vegetales que habitan en la ex Reserva de
Pizarro deja de lado todos los presupuestos mínimos de desarrollo sustentable, en clara contradicción con la letra de la Constitución Nacional,4 la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 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.5
No somos contrarios a la explotación agropecuaria, sino que entendemos que los sistemas de
producción y el manejo tecnológico de los cultivos
no pueden ser diseñados al margen de un análisis
de sustentabilidad.
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
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 su3

Conforme Atlas…, ob. cit.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece en
su primera parte que “Todos los habitantes gozan del 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”.
5
Pengue, W., Sustentables, ¿Hasta cuándo?, “Le Monde Diplonatique”, Edición Cono Sur, 2000.
4

576

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

perficies cultivadas; y al mismo tiempo, la cantidad
de agua que consume un bosque es mucho mayor
que la que consume cualquier cultivo”.6 Aquí debemos recordar el enorme daño que sufrió el parque chaqueño en dicha provincia.
De continuarse, no sólo en Salta sino en todo el
país, 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.7
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.
La Constitución reformad 8 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.
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.9
“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”.10 En el caso que nos ocupa el Estado
no hace nada en pos del bosque argentino, ni por
acción ni por omisión.
6

Greenpeace, Campaña de Biodiversidad 2004, pág. 2.
7
Atlas Argentino, ob. cit.
8
Artículo 41 Constitución Nacional.
9
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”.
10
Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución
reformada, t II, pág. 85, Ediar.
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Conforme la Constitución Naciona 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”.12
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.
De allí nace también la obligación del Estado a
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas,
de especies y de genes que existen en el mundo.
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.
Del 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 síntesis, la desafectación como área protegida de la ex Reserva de Pizarro y su consecuente desmonte vulnera:
i. El derecho de los ciudadanos a un ambiente
sano y su preservación para las generaciones futuras (artículo 41 CN).
ii. El derecho de las comunidades indígenas a su
tierra ancestral, (artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, parte II).
iii. El derecho que las comunidades indígenas tienen sobre su hábitat, sobre el medio ambiente, afectando, suelo, flora, fauna, agua, aire (artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional, Convenio
169 de la OIT); y
iv. El Convenio sobre Diversidad Biológica, suscripto por nuestro país, y otras normas concordantes.
Por todo ello es que solicito la aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
11
Artículo 41, Constitución Nacional, el 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”.
12
Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación
Argentina, Ed. Zavalía, pág. 209.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Defensa, informe en relación a la
situación existente en el nordeste de nuestro país,
y particularmente en las provincias de Corrientes,
Chaco y Misiones, relacionada con el control sobre los vuelos irregulares que ingresan a nuestro
espacio aéreo, desde la instalación y puesta en funcionamiento por parte de la Fuerza Aérea Argentina
de un radar tipo TPS-43, de su dotación, en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
En particular, se solicitan informes sobre las siguientes cuestiones:
– Si desde la instalación y puesta en funcionamiento del radar de la Fuerza Aérea Argentina en el
aeropuerto de la ciudad de Resistencia, disminuyó
el número de vuelos irregulares que ingresan a nuestro espacio aéreo.
– El número de vuelos irregulares detectados por
dicho radar durante el primer trimestre del año 2005
en la Región Aérea Norte (RANE).
– Cuáles son las medidas adoptadas para la prevención y control sobre dichos vuelos irregulares
hasta la implementación del Plan Nacional de Radarización en dicha región.
Roberto F. Ríos. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es uno de los pocos Estados del Cono Sur que carecen en la actualidad de
la capacidad técnica para mantener el control de su
espacio aéreo. Dentro de los Estados miembros y/o
asociados al Mercosur, todos cuentan con la capacidad para llevar a cabo este control entre un 80 %
y un 90 %, salvo nuestro país que sólo controla el
9 % del espacio aéreo nacional.
Esta situación se mantendrá hasta la implementación del Plan Nacional de Radarización, con el cual
nuestro país podrá ejercer un real contralor sobre
las actividades que se desarrollan en su espacio
aéreo.
Las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones
son las principales vías de acceso de vuelos irregulares hacia nuestro país, como asimismo las provincias donde se encuentran ubicadas la mayoría
de las pistas ilegales como consecuencia de esta
falta de control por parte del Estado nacional.
En el mes de septiembre del 2004, la Fuerza Aérea Argentina instaló y puso en funcionamiento en
el aeropuerto de la ciudad de Resistencia un radar
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de su dotación tipo TPS-43, con el objetivo de realizar un mayor y más efectivo control sobre dichos
vuelos, logrando la identificación de gran cantidad
de vuelos irregulares que ingresan a nuestro espacio aéreo, como también la identificación de operaciones en pistas clandestinas en las que opera un
permanente tráfico de mercancías de contrabando
como de estupefacientes, violando en esta forma la
legislación nacional e internacional vigente y afectando al mismo tiempo a nuestra economía nacional.
Por las razones expuestas y en virtud de la importancia del pedido, es que solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la Feria Internacional de la Alimentación 2005 a desarrollarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, desde el día 11 al 14 de mayo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Rosario se realizará, desde el 11
al 14 de mayo del corriente año, la Feria Internacional de la Alimentación Rosario 2005 (FIAR), en el
predio ferial Parque de la Independencia. Esta se posesiona en nuestro escenario nacional como uno de
los eventos más importantes del interior.
La Feria Internacional de la Alimentación es la
megaexposición más importante de la Región Centro de la Argentina. Un evento que ofrece una excelente oportunidad para el país para demostrar todo
el potencial de la producción alimentaria.
FIAR 2005 brinda a empresarios y productores
una oportunidad para crecer, mostrando sus productos y servicios y fomentando la realización de
negocios, y la posibilidad de avanzar tomando contacto con las últimas innovaciones en materia de diseño y calidad.
FIAR 2005 será una feria de características únicas. Para valorar, además, todo el potencial de una
provincia que se distingue por su enorme fuerza
productiva.
El liderazgo de FIAR como exposición innova-dora
y de alta calidad habrá de ampliarse en 2005 por medio de una mayor internacionalización del encuentro
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de industriales y comerciantes con nuevos operadores de tres bloques económicos mundiales.
En esta edición se desarrollaran nuevos salones
temáticos tales como, Expoamericarne y Vinalterra,
también se contará con un Centro Internacional de
Negocios a través del cual se pretende multiplicar
las operaciones comerciales.
Expoamericarne
La revista “Americarne” coordinará el nuevo salón Expoamericarne, destinado a toda la industria
de la carne. La muestra de productos, tecnología,
packaging y servicios ampliará a 20 los países con
representación institucional y privada, incrementará
un 30 % el área dedicada a los contactos personales y perfeccionará el diseño de rondas de negocios, que garantizarán unos 1.500 empresarios del
país y del exterior. Se prevé la participación de unos
500 expositores y la asistencia de unos 70.000 visitantes durante las cuatro jornadas. La organización
está a cargo del Consorcio Ferial Rosario (COFER),
en tanto auspician el evento la Municipalidad de
Rosario y el gobierno de la provincia.
Vinalterra
Salón del vino, terruño y maridajes, Vinalterra exhibirá y expondrá –en un área exclusiva– los retos
tecnológicos a superar en un mundo donde la innovación y la calidad son imprescindibles para ganar nuevos mercados. Transmitirá el atractivo de las
rutas del vino y se detendrá en su relación con los
alimentos regionales.
Por todas estas razones, y desarrollándose la misma en nuestra provincia, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Tierra, que se celebra el
22 de abril, de cada año, en conmemoración del nacimiento del movimiento ambiental moderno.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el 22 de abril marca el aniversario del
nacimiento del “movimiento ambiental moderno”.
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En esta importante fecha se instauró, a partir de
1970, el Día de la Tierra, en los Estados Unidos de
América y su impulsor fue Gaylord Nelson, quien
tiempo después sería senador de los Estados Unidos, por el estado de Wisconsin.
Este hombre propuso la primera protesta ambiental, a nivel nacional, para “sacudir el establecimiento político y forzar el asunto en la agenda nacional”. En esa oportunidad él dijo: “Era una lotería,
pero funcionó”.
En abril 22 de 1970, veinte millones de americanos
tomaron las calles, parques y auditorios manifestándose por un medioambiente saludable y sustentable.
Denis Hayes, el coordinador nacional, y su personal
organizaron protestas masivas de costa a costa.
Miles de colegios y universidades se sumaron
protestando en contra del deterioro del medioambiente. Grupos que habían estado luchando en
contra de derrames de petróleo, contaminantes de
fábricas, plantas eléctricas, aguas negras, desperdicios tóxicos, pesticidas, autopistas, y la pérdida
y extinción de la vida silvestre, de repente se dieron cuenta que tenían valores en común.
El Día de la Tierra logró un alineamiento político
inusual, contando con el apoyo de republicanos y
demócratas, de ricos y pobres, de granjeros y personas que vivían en la ciudad, de líderes, obreros y
magnates. El primer Día de la Tierra sirvió de inspiración para la creación de la Agencia Protectora del
Ambiente de los Estados Unidos y al paso de los
actos de “Especies en peligro de extinción”, y de
“Aire y agua limpia”.
El senador Nelson fue premiado con la Medalla
Presidencial de Libertad, el más alto honor dado a
civiles en los Estados Unidos, por su labor en la
fundación del Día de la Tierra.
A medida que 1990 se acercaba, un grupo de líderes ambientalistas le pidió a Denis Hayes que organizara otra gran campaña. Esta vez, el Día de la
Tierra fue global, movilizando a 200 millones de personas en 141 países y levantando el estatus de los
problemas ambientales a nivel mundial. El Día de la
Tierra en 1990 le dio un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje a nivel mundial, y ayudó a abrir camino para la Cumbre del Día de la Tierra organizada
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en Río de Janeiro.
En lo que fue considerada por muchos la mayor
manifestación popular de la historia, se realizaron
todo tipo de celebraciones, alrededor del mundo, y
en lugares tan lejanos como Leipzig, Viena y Burkina
Faso, se organizaron actividades contra la contaminación, ya sea plantando arbolitos o mediante
“bicicleteadas” para promover los medios de transporte no contaminantes.
En el mismo sentido, en Italia, se bloquearon autopistas para llamar la atención sobre la contaminación que producen los automóviles. La limpieza fue
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también eje de diversas manifestaciones: un equipo de montañistas bajó más de dos toneladas de
basura del monte Everest. En Jordania, los protagonistas fueron más de 10.000 estudiantes que promovieron una campaña de limpieza nacional. El río
Loira, en Francia, es uno de los últimos ríos limpios
de Europa, y para promover su cuidado se formó
una cadena humana de 800 km de largo.
El gran problema actual que impide una política
unificada en torno a la protección del medio ambiente, es que muchas veces el trabajo frente a las amenazas futuras queda supeditado a las necesidades
más urgentes, entonces miles de bosques son arrasados para destinar los terrenos a agricultura o ganadería, y miles de vehículos contaminan lentamente
nuestras ciudades, mientras las autoridades reaccionan emparchando los problemas actuales y poniendo en serio peligro la supervivencia nuestra y de
nuestros sucesores.
Pero los culpables no son sólo las grandes fábricas que tiran desechos a los ríos, ni las poderosas
corporaciones que talan millones de hectáreas de
árboles para vender su madera, ni las que lucran con
la caza de especies en extinción.
También nosotros somos culpables, cada vez que
tiramos un papel al suelo, cada vez que usamos un
automóvil en mal estado, cada vez que vertemos
lavandina o detergente en nuestros lagos o ríos y
hasta cada vez que dejamos gotear un grifo. Todas
estas pequeñas acciones individuales, multiplicadas
por miles y millones, son también causantes de que
se esté desperdiciando el agua potable, contaminando los suelos, destruyendo la capa de ozono y alterando el planeta, por ende, cambiando su clima y
desencadenando extinciones.
Ya para el año 2000, el Día de la Tierra contaba
con una red cibernética que ayudó a mantener a los
activistas alrededor del mundo en contacto.
La consigna madre para el nuevo milenio fue enfocada sobre el calentamiento global y la promoción
de energía limpia.
Al momento, 5.000 grupos ambientales alrededor
del mundo están en la junta, alcanzando en total a
cientos de millones de personas en 184 países. Los
eventos conmemorativos variaron, por ejemplo: una
cadena de tambores viajó de villa a villa en Gabón,
Africa, mientras cientos de miles de personas se reunieron en el National Mall en Washington D.C.,
Estados Unidos.
El Día de la Tierra del 2000 envió a la opinión pública un mensaje claro y contundente, estableciendo que los ciudadanos del mundo quieren acción
rápida y decisiva en cuanto a la energía limpia.
Hoy la Tierra resiste como puede las constantes
agresiones que erosionan cada vez más su vida. Fenómenos como el efecto invernadero, la destrucción
de la capa de ozono, la muerte de los bosques, con
sus consecuencias sobre el aire y sobre el agua, y

la contaminación de los suelos, no son más que una
escalofriante muestra de los riesgos que amenazan
el medio ambiente terrestre.
Ahora, nuestro gran desafío es forjar y mantener
una sociedad sostenible y consciente de la importancia de cuidar a nuestro planeta.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe
sobre el estado de las últimas gestiones que se están llevando a cabo con el gobierno alemán a fin de
solucionar el conflicto desatado con la empresa
Siemens, dada la anulación del contrato para la confección de los documentos nacio-nales de identidad (DNI) por parte del gobierno argentino. Importa, fundamentalmente, que se detalle lo realizado en
el marco de la última visita del señor presidente de
la Nación a la República Federal de Alemania y que
se especifiquen las oportunidades de negocios e inversión propuestas por los funcionarios argentinos
a los representantes de la empresa Siemens.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de dos años que el gobierno nacional
se ha mostrado dispuesto a encontrarle una solución “amistosa” al litigio entablado con la empresa
alemana Siemens a raíz de la rescisión unilateral de
la obligación contractual por la cual el Estado argentino le confirió la potestad de confeccionar un
nuevo Sistema Integral de Identificación de Personas (DNI inviolables y más seguros), control migratorio (informatización de los pasos fronterizos) e información eleccionaria.
Este contrato inicial tuvo desde el principio, para
nosotros, un tenor oscuro ya que la empresa alemana jamás accedió a exhibir la estructura de costos internos por la cual fijó en 32 dólares la emisión
de cada documento, mientras que desde distintas
reparticiones nacionales se aseguraba que el costo
de emisión de “documentación segura” jamás podría superar los 12 dólares por unidad.
La cifra que finalmente se pactó superó largamente (más de dos veces) el costo que insumiría afron-
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tar ese gasto si el propio Estado nacional se hiciera
cargo del trabajo.
Desde que el gobierno argentino rescindió el contrato (19/5/01) su par germano se transformó en un
activo lobista en defensa de los intereses de su compañía reclamándole a nuestro gobierno por su incumplimiento. El conflicto llegó a tal punto que
Siemens radicó una denuncia ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (CIADI) exigiendo una indemnización, a nuestro criterio exagerada, del orden
de los 418 millones de dólares.
En oportunidad de la reciente visita del señor presidente de la Nación a la República Federal de Alemania, la empresa Siemens le expresó al gobierno
argentino su voluntad de “buscar y sondear caminos alternativos” a la demanda que mantiene en el
citado tribunal.
Así se lo expresó al presidente Néstor Kirchner
en Alemania el vicepresidente de Siemens, Uriel
Sharet, según lo consignó el ministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien también participó
de la reunión.
Según trascendió Siemens estudia participar en
una licitación de la oferta pública, que se realizaría
en los próximos meses, para la construcción de dos
equipos de ciclo combinado (turbinas de alta tecnología que utilizan gases de combustión –gas natural o gasoil– y recuperan el liberado para transformarlo en vapor que es reutilizado).
El plan de inversiones de Siemens incluiría su participación en la construcción de la central nuclear
Atucha II junto a una compañía francesa.
A la salida de la reunión el ministro de Planificación informó que la Argentina necesita licitar la compra de dos turbinas generadoras de energía, de las
llamadas “de ciclos combinados”, por valor de 800
millones de dólares cada una y que la empresa alemana manifestó su deseo de participar.
El dinero para realizar las inversiones surgirá de
un fondo fiduciario denominado Foninvem compuesto por el Estado y las empresas eléctricas que
operan en la Argentina.
Desde este honorable cuerpo he dado testimonio
de mi preocupación constante por esta problemática
que parece a punto de resolverse. La cuestión es saber si el costo de tal resolución involucrará oportunidades de negocios para la empresa alemana más
transparentes y ventajosas que las que en su momento planteó el ex presidente Carlos Saúl Menem.
Es por ello que la información que en este proyecto de comunicación se requiere es a los efectos
de monitorear la evolución de las negociaciones.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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LXVIII
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN GENERAL DE CONTROL
E INSPECCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
MARITIMA EN LOS ESPACIOS MARITIMOS
SOMETIDOS BAJO JURISDICCION FEDERAL
EN MATERIA DE RECURSOS VIVOS MARINOS
(ARTICULO 4°, LEY 24.922)
Artículo 1º – Del objeto. La presente ley tiene
por objeto regular las funciones de control e inspección ejercidas por los inspectores de pesca en
los espacios marítimos establecidos en el artículo
4° de la ley 24.922, tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa federal en materia de pesca marítima.
Art. 2º – De los inspectores de pesca. La función
de inspección de pesca será desempeñada por el
personal designado para dichas funciones por la
autoridad de aplicación de la ley 24.922, denominándose “inspector de pesca”.
Art. 3º – Los inspectores de pesca marítima tendrán en el ejercicio de sus funciones la consideración de agentes de la autoridad.
Quienes cometieran atentados contra los funcionarios o agentes de los servicios de inspección, de
hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo de éste, incurrirán en las responsabilidades a que
hubiera lugar según la legislación vigente. A tales
efectos, los inspectores pondrán dichos actos en
conocimiento de los órganos competentes, a fin de
que se insten los oportunos procedimientos y se
ejerciten, en su caso, las acciones legales que procedan para la exigencia de tales responsabilidades.
Art. 4º – Las funciones de inspección previstas
en la presente podrán ser llevadas a cabo por otros
órganos dependientes de la autoridad de aplicación
de la ley 24.922 en virtud de delegación, así como
de convenios de cooperación, cuando se trate de
órganos con personalidad jurídica diferenciada, o
por otras administraciones públicas mediante convenio de colaboración u otros instrumentos jurídicos previstos legalmente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la ley
24.922 podrá habilitar a determinados funcionarios
para realizar labores de inspección en caso de ser
necesario.
Art. 6º – Las funciones de mero control y vigilancia podrán ser desarrolladas por personal de apoyo
bajo la dirección y supervisión de los inspectores.
Art. 7º – No podrán ser inspectores quienes se
encuentren comprendidos en alguno de los siguientes apartados, independientemente de las restricciones o inhabilitaciones que pudieran existir en virtud de otra legislación:
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1. Los titulares de permisos de pesca provincial o nacional de cualquier naturaleza.
2. Las personas que compran o venden productos de la pesca marítima.
3. Las personas propietarias, armadoras, administradoras o empleados de cualquier buque
o empresa que captura, procesa o transporta productos de la pesca marítima.
4. Las personas cuya inhabilitación determine
mediante norma de alcance general por parte la autoridad de aplicación de la ley 24.922.
Art. 8º – Del ámbito espacial de desempeño de
los inspectores. Corresponde a los inspectores las
actuaciones de vigilancia, control e inspección de
las actividades indicadas en el artículo 1° de la presente resolución. Dichas funciones de vigilancia,
control e inspección de las actividades de pesca podrán ejercerse en:
a ) Espacios marítimos comprendidos en los términos del artículo 4° de la ley 24.922 sobre
los buques pesqueros argentinos y buques
con pabellón de otros Estados;
b ) Espacios marítimos no comprendidos en los
términos de los artículos 3° y 4° de la ley
24.922, sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenios o acuerdos internacionales, sobre los buques pesqueros argentinos;
c) Espacios marítimos sujetos a regulación por
organismos internacionales bilaterales o
multilaterales cuando sea establecido por la
convención que los rija o en virtud de las
obligaciones derivadas de la aplicación de
tratados, convenios o acuerdos internacionales en materia pesquera;
d ) Muelles o puertos, en relación con los artes y las capturas con ocasión de su desembarque o descarga antes de su primera
venta o de la iniciación del transporte cuando se trate de productos no vendidos en
la lonja de desembarque, así como de las
operaciones de transformación de los productos a bordo.
Art. 9º – El objeto de la actividad de control e
inspección se realizará en relación con:
a ) Los permisos de pesca otorgados en el marco de la ley 24.922 y sus normas complementarias, o con anterioridad a las mismas;
b ) Los aparejos, artes y útiles de pesca;
c) La zona geográfica donde se desarrolle la actividad;
d ) Los dispositivos de monitoreo satelital de
los buques pesqueros;
e) Los diarios de pesca, declaraciones de desembarque y de transbordo y todos aquellos
libros y documentos donde se registre la ac-
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tividad de pesca, incluyendo la comprobación de la veracidad de su contenido;
f) Los productos de la pesca;
g ) Toda otra actividad vinculada con el ejercicio de la actividad pesquera en general.
Art. 10. – De las facultades de los inspectores.
Las facultades que disponen los inspectores en el
marco de la presente podrán constituir en alguna o
más de las que se enuncian a continuación, independientemente de las adicionales que puedan determinar la autoridad de aplicación de la ley 24.922
para el mejor resultado de las actividades de control y fiscalización:
a ) Acceder, previa debida identificación, a las
embarcaciones, puertos u otros establecimientos, dependencias y puntos de primera
venta;
b ) Exigir la parada del buque que se va a inspeccionar y cuantas medidas sean necesarias para facilitar la subida a bordo de los
inspectores y la de quienes les auxilian, así
como la presencia del capitán o patrón de
los pesqueros inspeccionados o de cualquier otra persona que se hallase a bordo,
quienes estarán obligados a facilitar la inspección;
c) Practicar las pruebas, investigaciones o exámenes que resulten necesarios para cerciorarse de la observancia de las disposiciones
legales vigentes en materia de pesca;
d ) Ocupar y retener los documentos relacionados con la infracción, sacar copias de aquéllos, si la inspección de un buque se culminara con el levantamiento de un acta de
infracción;
e) Solicitar de las personas presentes que les
faciliten cuantos documentos y registros
tengan bajo su custodia o posesión, referentes a las capturas, desembarques, transbordos, depósito, venta o enajenación de
dichos productos de la pesca marítima;
f) Detener las tareas de desembarque o descarga de cualquier medio de transporte, si
se comprueba que en su desarrollo no se
cumplen los requisitos reglamentarios;
g ) Llevar a cabo controles e inspecciones desde embarcaciones, utilizando los sistemas de
a bordo, sobre los buques pesqueros o aquellos que transporten productos de la pesca
en provincias, así como comunicar por los
medios técnicos adecuados a los capitanes
o patrones del buque avistado las medidas
que en su caso sean necesarias para restablecer la legalidad;
h ) Llevar a cabo controles e inspecciones desde aeronaves sobre los buques pesqueros
o que transporten productos de la pesca en
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aguas sujetas a jurisdicción federal o fuera
de la zona económica exclusiva argentina, así
como comunicar por los medios técnicos
adecuados a los capitanes o patrones del
buque avistado acerca de las medidas que
en su caso sean necesarias para restablecer
la legalidad de la actividad pesquera desarrollada;
i) Adoptar, en su caso, las medidas provisionales precisas para asegurar la eficacia de
la resolución que pudiera recaer, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento
de los efectos de la infracción y garantizar
los intereses generales.
Art. 11. – Para el ejercicio de sus funciones los
inspectores podrán auxiliarse de personal necesario, incluido aquel que forme parte de la tripulación
del buque inspeccionado. Igualmente podrán auxiliarse de los equipos o materiales que sean necesarios.
Art. 12. – Los inspectores, en casos de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y de las fuerzas de seguridad que fuesen
necesarias para el desarrollo de su actividad.
Art. 13. – De los deberes de los inspectores. Los
inspectores realizarán sus funciones debidamente
acreditados, iniciándose las inspecciones mediante la presentación de su acreditación a la persona
responsable del buque o establecimiento a inspeccionar.
Art. 14. – Los inspectores y personal facultado
para el ejercicio de la función inspectora están obligados a guardar el secreto profesional de cuantos
datos, hechos y circunstancias conozcan en el ejercicio de sus funciones.
Art. 15. – El personal sin funciones inspectoras
que preste servicios en órganos o dependencias del
servicio de inspección y el personal de apoyo a los
inspectores queda sujeto a los mismos deberes de
sigilo acerca de lo que conozca por razón de su
puesto de trabajo.
Art. 16. – Los inspectores están sujetos a las jornadas y horarios especiales, establecidos de conformidad con la normativa vigente en materia de jornadas y horarios de trabajo del personal que se
desempeñe en el ámbito de la autoridad de aplicación de la ley 24.922, pudiendo estar sujetos a disponibilidad horaria en los casos en que sea determinado por la misma.
Art. 17. – Cuando los inspectores adviertan alguna conducta que pudiera suponer una infracción
de la normativa pesquera en vigor, levantarán un
acta de infracción.
Art. 18. – Cuando la presunta conducta infractora
sea advertida a través del sistema de monitoreo
satelital de buques pesqueros, el inspector elabo-

Reunión 11ª

rará un informe que contendrá la descripción e interpretación técnica de la actividad reflejada y los
datos de identidad del buque, del armador, así como
aquellos otros cuya determinación sea posible. Junto con el informe del inspector, se aportará el documento que acredite vía satélite el posicionamiento
geográfico del buque y, en su caso, los datos de
esfuerzo pesquero de éste, así como todos los documentos probatorios posibles sobre el hecho denunciado.
Art. 19. – El acta labrada y el informe del inspector a que se refieren los artículos anteriores tendrán
valor probatorio de los hechos en ellos recogidos,
sin perjuicio del resultado de las actuaciones previas que en su caso se lleven a cabo y de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses
puedan aportar los particulares.
Art. 20. – Cuando en el ejercicio de su actividad
los inspectores observen alguna posible infracción
de la normativa en materia de ordenación del sector
pesquero y de comercialización de los productos
pesqueros, en materia de seguridad marítima, o cualquier otra materia, denunciarán tal conducta ante la
autoridad de aplicación de la ley 24.922.
Art. 21. – De las medidas provisionales vinculadas con la presunción de infracciones. Los inspectores podrán adoptar, desde el momento en que tengan conocimiento de la comisión de una presunta
infracción, las medidas conducentes, incluido el
apresamiento del buque y su desvío a puerto, en
los supuestos de infracciones graves o muy graves.
Art. 22. – En caso de urgencia o necesidad, la
adopción de estas medidas se realizará de forma verbal, sin perjuicio de reflejar el acuerdo y su motivación por escrito con carácter inmediato y como máximo en el plazo de cinco días, dando traslado del
acuerdo a los interesados.
Art. 23. – Como medida conducente, el inspector
podrá proceder al decomiso de las especies capturadas o transbordadas o importadas, transformadas
o no, que sean de talla o peso inferiores a los reglamentarios o que, aun siendo de talla o peso reglamentarios, sean especies cuya captura esté prohibida.
Igualmente podrá decomisar todas las especies,
transformadas o no, que, aun siendo de talla o peso
reglamentarios, hayan sido capturadas con artes,
aparejos o útiles de pesca antirreglamentarios o prohibidos, o cuya captura se haya realizado en zonas
o épocas de veda prohibidas o el buque careciese
de permiso o autorización para ello.
Art. 24. – Cuando la captura pescada decomisada pudiera sobrevivir, el inspector podrá disponer
su devolución al medio marino, a ser posible ante
testigos y haciendo constar en las actas las circunstancias en que la devolución se produce. En caso
contrario, en función del volumen de dichas captu-
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ras y de sus condiciones higiénico-sanitarias, el inspector deberá proceder al decomiso de la captura.
Art. 25. – Los inspectores podrán incautar los
aparejos, artes, útiles e instrumentos de pesca
antirreglamentarios, así como los reglamentarios
utilizados para la comisión de alguno de los hechos
tipificados como infracción, ya se encuentren a
bordo, en muelle, puerto o establecimiento. Las artes reglamentarias serán depositadas en el lugar y
bajo la custodia de quien disponga la autoridad
competente hasta la resolución del expediente sancionador que se realizará de conformidad con el
procedimiento establecido en la ley 24.922 y su reglamentación.
Art. 26. – Del programa anual de inspección
pesquera. La autoridad de aplicación de la ley 24.922
establecerá anualmente el plan de actuación general de la inspección pesquera, el presupuesto de
funcionamiento necesario y determinará las líneas
directrices de las operaciones de control de los servicios que requieran actuaciones prioritarias.
Art. 27. – Para la determinación de las actuaciones prioritarias se tendrán en cuenta las infracciones que en cada momento tengan una mayor incidencia e impliquen un mayor perjuicio para los
recursos pesqueros.
Art. 28. – Del deber de colaboración de los administrados. Los titulares de permisos de pesca para
el ejercicio de la actividad pesquera en los caladeros
federales, como asimismo los generadores de productos, instalaciones o medios de transporte objeto de inspección vinculados con la pesca marítima,
se encontrarán obligados a prestar su colaboración
al personal de la inspección pesquera en el ejercicio de sus funciones y aportar la documentación
que les sea requerida al objeto de facilitar las labores de inspección.
Art. 29. – El incumplimiento de las obligaciones
originadas en lo establecido en el artículo precedente se considerará como negativa u obstrucción a la
actuación de la inspección, dando origen a las actuaciones previstas en la ley 24.922.
Art. 30. – Las entidades representativas del sector colaborarán con la inspección:
a ) Poniendo en conocimiento de los inspectores aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción, aportando, en su
caso, pruebas para la constatación de los hechos;
b ) Participando en la confección de los planes
y programas de inspección mediante la aportación de los datos que a tal fin se consideren necesarios y les sean solicitados;
c) Solicitando la actuación del servicio de inspección en aquellos supuestos de grave y
reiterado incumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca marítima.
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Art. 31. – De las disposiciones complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación de la
ley 24.922, a dictar las normas complementarias para
la ejecución y desarrollo de las acciones y actividades dispuestas en la presente, como asimismo
de las funciones adicionales que pudieren ser necesarias para el mejor cumplimiento de las actividades de los inspectores.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley sometido a consideración de la
Honorable Cámara de Senadores, viene a llenar un
vacío legal de instituciones imprescindibles para un
adecuado ejercicio de la actividad pesquera sobre los
recursos vivos marinos sometidos a jurisdicción federal, en los términos del artículo 4° de la ley 24.922.
Es de recordar, que a ley 24.922, establece en su
artículo 1° que: “La Nación Argentina fomentará el
ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento
racional de los recursos vivos marinos. Promoverá
la protección efectiva de los intereses nacionales
relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando
la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales
ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”.
Por ello, se propone por la presente un conjunto
de normas tendientes a reglamentar el control e inspección de la actividad pesquera marítima desarrollada por los inspectores de pesca marítimos, precisamente para ir integrando la protección efectiva de
los intereses nacionales relacionados con la pesca
promocionando su sustentabilidad.
El proyecto de ley pergeña, asimismo, ir integrando la legislación argentina con los criterios de “pesca responsable” delineados por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, quien en el Código de Conducta para
la Pesca Responsable establece, en materia de ordenamiento pesquero, que: “7.7.3 Los Estados, de
conformidad con su legislación nacional, deberían
aplicar medidas eficaces de seguimiento, control, vigilancia y ejecución de las leyes en lo que se refiere
a la pesca, incluyendo, cuando proceda, programas
de observadores, mecanismos de inspección y sistemas de vigilancia de buques. Las organizaciones y
arreglos subregionales deberían promover y, cuando proceda, aplicar estas medidas, de conformidad
con los procedimientos acordados por ellas.” Este
precepto también se integra con los lineamientos pertinentes de operaciones pesqueras del código referi-
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do, que propone: “8.4.3 Los Estados deberían hacer
todo lo posible por velar por que se recolecte la documentación relativa a las operaciones pesqueras, las
capturas retenidas de peces y otras especies y, por
lo que respecta a los descartes, la información necesaria para evaluar las poblaciones de acuerdo con lo
establecido por los órganos de ordenación competentes, y que se envíe de forma sistemática a dichos
órganos. Los Estados deberían establecer en la medida de lo posible programas, tales como programas
de observadores e inspección, con el fin de promover el cumplimiento de las medidas aplicables.”
En la búsqueda de los objetivos precisados anteriormente tanto por la ley 24.922 como por el Código de Conducta para la Pesca Responsable, es
menester determinar los ámbitos, deberes y facultades de los funcionarios públicos encargados del
control y la fiscalización de la actividad pesquera,
cuales son los inspectores de pesca marítimos o los
funcionarios habilitados para el cumplimiento de tales funciones. Se reglamenta así un componente de
la función fiscalizadora o el ejercicio administrativo
del Estado por funcionarios especialmente habilitados, para integrar el control posterior del cumplimiento efectivo de las disposiciones regulatorias
pesqueras y habilitar el procedimiento para el consecuente poder sancionatorio en caso de incumplimiento (multas, inhabilitaciones, etcétera). En tal
sentido, el ejercicio efectivo de la función fiscalizadora es necesario para que las conductas que se
ha intentado inhibir mediante la regulación sean
efectivas.
La reglamentación de la actividad de estos funcionarios dará una mayor seguridad jurídica a los usuarios de los caladeros acerca del alcance de sus respectivas funciones, delimitando con precisión sus
facultades y mitigando así las eventuales extralimitaciones de sus deberes. Como complemento de esta
mayor seguridad jurídica, existe una carga de colaboración del sector pesquero a las funciones de los
inspectores, en el entendimiento de que sólo los procesos participativos y que fomenten la autorregulación del sector podrán revertir las insuficiencias en
la gestión de nuestros recursos naturales federales.
Por tales razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PROTECCION DE LA ADOPCION
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo V del título VII de la ley 20.744 (t. o.) el siguiente:
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CAPÍTULO V
De la protección de la adopción
Art. 2º – Incorpórase como artículo 188 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo el siguiente texto:
Artículo 188 bis: El trabajador o trabajadora
a quien se haya otorgado fehacientemente la
guarda de un niño o niña con fines de adopción, con excepción del hijo del cónyuge, gozará de los siguientes derechos:
1. Licencia de 45 días corridos contados
a partir de la fecha de la entrega en guarda, en caso de que el niño o niña sea
menor a 3 (tres) años de edad.
2. Licencia de 30 días corridos a partir de
la fecha de la entrega en guarda, en
caso de que el niño o niña sea mayor
de 3 (tres) años de edad.
3. Durante el período de licencia conservará su empleo y gozará de las asignaciones que le confieran los sistemas de
seguridad social, los que garantizarán
la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período
de licencia.
4. En los casos en que el niño o niña
adoptado sea lactante, el adoptante podrá disponer, en el transcurso de la jornada de trabajo, de dos descansos de
media hora para alimentar a su hijo, beneficio que no podrá superar un año
contado a partir de la entrega en guarda, salvo que por prescripción médica
deba ampliar ese plazo.
5. Disponer del uso de salas y jardines
maternales habilitados para el uso del
personal del establecimiento donde
preste servicios.
6. Se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido del trabajador o la trabajadora obedece a razones vinculadas
con la adopción, cuando fuese dispuesto con posterioridad a la notificación fehaciente del trabajador de la comunicación para recibir la guarda con
fines de adopción, la que deberá ser
acreditada oportunamente. En caso de
incumplimiento de esta prohibición, el
empleador deberá abonar la indemnización prevista en el artículo 182 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 188 ter, de la
Ley de Contrato de Trabajo el siguiente texto:
Artículo 188 ter: En los casos en que los
adoptantes sean ambos cónyuges y esté vigente la relación laboral de éstos, los derechos aludidos en el artículo 188 bis serán ejercidos por
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uno de ellos. El cónyuge que decida no ejercer estos derechos podrá acogerse a una licencia por adopción de hasta 15 días corridos.
Art. 4º – Modifícase el inciso a) del artículo 158
de la Ley de Contrato de Trabajo, por el siguiente
texto:
a ) Por nacimiento de hijo de 15 (quince)
días corridos.
Art. 5° – Incorpórese como párrafo final del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo, el siguiente texto:
En los supuestos de adopción simultánea de
más de un niño o niña, el plazo aludido en el
inciso a) se incrementará en 5 días corridos por
cada hijo, a partir del segundo inclusive.
Art. 6º – Modifícase el primer párrafo del artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo, por el siguiente texto:
La mujer trabajadora que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo o recibiere en guarda
con fines de adopción y continuara residiendo
en el país, podrá optar entre las siguientes situaciones:
Art. 7° – Modifícase el inciso a) del artículo 184
de la Ley de Contrato de Trabajo, por el siguiente
texto:
a ) En el cargo de la misma categoría que
tenía al momento del alumbramiento o
del otorgamiento de la guarda con fines
de adopción o de la enfermedad del hijo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La forma de acceder a una función social tan importante como lo son la paternidad y la maternidad,
es a través de la adopción. Siempre se trata de ello.
Incluso cuando de posibilidades biológicas de procrear, se trate. Adoptar viene del latín adoptare (ada y optare-desear). Significa elegir, desear. Y se puede desear o elegir a un hijo concebido biológicamente
como a uno no biológico, adentrándonos en estos
casos, en los laberintos subjetivos de cada individuo o pareja. No es lo mismo progenitura que paternidad. La progenitura está relacionada con la procreación, con la reproducción. La paternidad tiene
que ver con una función social. La maternidad y la
paternidad no se reducen a la posibilidad reproductora, sino que están presentes los afectos, los deseos, los deberes, los derechos, los ideales.
Tratándose específicamente de la adopción de un
hijo no biológico, el deseo o elección se juega de
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entrada. Esta adopción permite la posibilidad de formar una familia que no está sostenida en vínculos
biológicos y que va construyendo simbólicamente
el lazo de filiación. La adopción debe orientarse al
bienestar y seguridad del niño, ya que la familia
cumple funciones de red de sostén y de socialización. Todo ser humano tiene derecho a desarrollarse
y a madurar en medio de personas que desplieguen
la función materna-paterna y que ejerzan una maternidad o paternidad responsables.
La desprotección que padecen no sólo las madres adoptivas sino también los padres, es notoria
en nuestra legislación vigente en materia laboral.
Habiendo introducido estos conceptos, creo compartiremos la idea de la necesariedad de igualar los
derechos con los de la protección a la maternidad.
De entre las numerosas iniciativas legislativas que
al respecto se han presentado, la presente tiene
como fin no sólo la contribución, sino al mismo tiempo, el enriquecimiento conceptual, debido a que introduce cuestiones novedosas que considero vitales para comenzar a debatir, como lo es el rol del
padre.
En el concierto internacional, podemos citar algunas iniciativas afines: en Dinamarca, la licencia
de adopción dura cuatro semanas menos (y en Finlandia, 41 días menos) que para las parejas que cuidan a su propio hijo. En Francia una empleada que
cuida a un niño con miras a adoptarlo tiene derecho a una licencia de 10 semanas como máximo contadas a partir de la fecha de la llegada del niño al
hogar, de 22 semanas en caso de adopciones múltiples y de 18 semanas si con la adopción del niño el
número de niños en la familia se eleva a tres. En
Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda y en
la ex República Yugoslava de Macedonia, los padres gozan del derecho de obtener una licencia de
adopción que es análoga a la licencia por nacimiento de un hijo prevista en las disposiciones relativas
a la licencia parental.
En la Argentina, hoy día, queda a criterio del empleador otorgar o no la licencia por adopción, dejando especialmente a muchas mujeres desprotegidas y
en la encrucijada de tener que dejar en manos de otra
persona la bienvenida al hogar de ese niño o niña.
Sin embargo, nuestra Carta Magna en su artículo 14
bis, introducido por la reforma del año 1957, incorporó entre sus previsiones sociales la obligación del
Estado a la “protección integral de la familia”.
Así es que la presente iniciativa reglamenta las
licencias por adopción desde el momento de la entrega en guarda con dichos fines, esta vez habiéndolo ya hecho en el período parlamentario anterior.
Independientemente de cómo se vaya sucediendo
el proceso de adaptación mutuo, esto es si finalmente se otorgara la adopción, ese niño o niña llega un día al que potencialmente será su hogar definitivo y así lo contemplamos. Es por ello que en este
proyecto de ley salvo ciertas lagunas de la ley vi-
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gente, en lo atinente a licencias, reintegro y demás
condiciones laborales.
He decidido incorporar un capítulo sobre “Protección de la adopción” en la Ley de Contrato de Trabajo vigente, con el fin de plasmar desde el vamos
la intención de equiparar derechos y oportunidades.
La especificidad del capítulo es la de no discriminar
entre mujer y hombre adoptantes. Nuestra legislación en materia de adopción así lo hace posible.
Paso seguido: si se discriminan las licencias por
adopción en caso que el niño o niña adoptados tengan menos de tres años de edad o más de tres años.
El bienestar del niño es la razón de ser de cualquier
licencia parental. Los resultados de las investigaciones recientes sobre el desarrollo infantil ponen
de relieve que si bien cada una de las etapas de la
vida tiene su importancia, ninguna es más trascendente que la de los primeros tres años de vida para
modelar el desarrollo futuro de un individuo y trazar el rumbo que tomará su existencia.
No sólo de la madre se trata. Ya recordé párrafos
arriba que nuestra legislación en materia de adopción también posibilita al hombre recurrir a este mecanismo jurídico. Por otro lado, también es una muy
buena ocasión para introducir aspectos que considero vitales a pensar, como lo es la paternidad y el
rol coprotagónico que los varones debemos asumir
en estas cuestiones. Debemos fomentar en nosotros el interés de incursionar en un papel activo junto a nuestras mujeres, hasta ahora poco explorado
y que consiste en el cuidado y la crianza de los hijos. La licencia por paternidad no es sólo un derecho de los varones trabajadores, sino también un
deber. Creo tenemos la obligación de repensar el paradigma de las cuestiones mal llamadas “naturalmente femeninas”. No debemos pensar la licencia como
un mecanismo de ayuda al cónyuge como si hubiera cuestiones familiares que sólo a ella competen.
Se trata de una responsabilidad de ambos. Por ello
es que planteo el incremento a 15 días de licencia
por paternidad, inclusive en los casos de guarda
con fines de adopción, si es el cónyuge varón el
que decide no hacer uso de los beneficios introducidos de protección de la adopción. El proceso de
ampliación de la licencia del padre trabajador encontró reconocimiento en el marco del empleo público
nacional pero hasta ahora no encuentra correlato
en la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, creo que los legisladores debemos eliminar las distinciones según la maternidad o paternidad se logre por la vía biológica del embarazo y
parto o por la emocional y jurídica de la adopción.
Iniciativas como ésta hacen la huella de un recorrido que busca delinear la protección jurídica de un
bien social tan expuesto en estos tiempos, como lo
es la familia. Exposición que en numerosos casos
arroja en consecuencia disgregación y reafirmación
de roles no complementarios, siendo los niños y niñas, los principales perjudicados.
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Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la observación
y aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE BIOGAS
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la
investigación, desarrollo de tecnologías, producción, almacenaje, transporte y aplicaciones hogareñase industriales derivadas del biogás producido mediante el uso de biodigestores a partir de
efluentes cloacales provenientes de redes o de pozos ciegos, residuos orgánicos domiciliarios clasificados, desechos vegetales y estiércol.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la elaboración de un programa nacional experimental de utilización de efluentes cloacales provenientes de redes o de pozos ciegos, residuos
orgánicos domiciliarios clasificados, desechos vegetales y estiércol para la producción de biogás mediante el uso de biodigestores. El programa establecerá, como mínimo, lo siguiente:
a ) Sus metas y objetivos para el mediano y largo plazo, de acuerdo a las actividades enumeradas en el artículo 1º de la presente ley;
b ) La convocatoria a los diversos estamentos
científicos y técnicos que hayan hecho o
estén haciendo investigaciones y desarrollos de tecnologías vinculadas con el biogás;
c) Los mecanismos de liberación del acceso a
la información existente sobre uso y aplicación de tecnologías para la producción de
biogás a partir de efluentes cloacales provenientes de redes o de pozos ciegos, residuos orgánicos domiciliarios clasificados,
desechos vegetales y estiércol, así como
el empleo de biogás para la generación de
energía;
d ) Un régimen de fomento para las inversiones
destinadas a promover las investigaciones,
desarrollos y producciones relacionadas con
la obtención de biogás y de energía a partir
de él;
e) La forma de promover sus usos;
f) Las normas de calidad y de seguridad para
la producción, almacenaje, transporte y utilización de biogás;
g ) La promoción de la formación de recursos
humanos con capacidades específicas.
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h ) Los mecanismos necesarios que permitan
que esta actividad pueda calificar para la obtención de créditos de carbono determinados en el Protocolo de Kyoto, en beneficio
de los inversores y productores que logren
los estándares requeridos;
i) La asignación de los recursos presupuestarios y financieros para la consecución de sus
fines.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo elaborará y pondrá
en marcha el programa en el plazo de trescientos
sesenta (360) días contados a partir de la fecha de
la reglamentación de la presente ley. El programa
tendrá una duración no menor a diez (10) años.
Art. 4º – El diseño y la ejecución del programa serán incumbencia de la Subsecretaría de Combustibles,
dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación,
y de la Dirección de Agricultura, dependiente de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. A tales efectos el Poder Ejecutivo
creará un ente cuya conformación, funciones y actividades determinará por medio de la reglamentación
en todo cuanto no esté previsto por esta ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá informar anualmente al Congreso de la Nación sobre el
estado, avance y cumplimiento de las metas del programa.
Art. 6º – Los desarrollos experimentales deberán
realizarse, preferentemente, en poblaciones de más
de setenta y cinco mil (75.000) habitantes, que dispongan de infraestructura cloacal y que cuenten
con uno o más de los siguientes residuos sin aprovechamiento:
a ) Efluentes provenientes de pozos ciegos;
b ) Residuos orgánicos domiciliarios clasificados;
c) Desechos vegetales;
d ) Estiércol.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a participar del programa, el que con tal objeto preverá las formalidades y
mecanismos pertinentes.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días
contados a partir de su fecha de promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. – María
T. Colombo de Acevedo. – Nancy B.
Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se propone aportar
para el diseño de una nueva matriz energética conformada por fuentes de energía alimentadas por
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combustibles renovables alternativos, y apunta al
logro de la autosuficiencia mediante el aprovechamiento de efluentes cloacales, residuos orgánicos
domiciliarios, desechos vegetales y estiércol.
A partir de las materias primas mencionadas se
puede producir biogás mediante la utilización de
biodigestores, que promueven un proceso de fermentación natural en ausencia de oxígeno denominado “digestión anaeróbica”.
Los biodigestores son aparatos que facilitan el
crecimiento y la proliferación de un grupo de bacterias anaerobias metanogénicas que descomponen
los residuos y producen como resultado final un gas
combustible conocido como biogás o gas metano
(CH4), además de dióxido de carbono (CO2) y de un
efluente líquido alcalino rico en nutrientes y materia orgánica estabilizada.
El biogás plantea una alternativa a la utilización
de combustibles fósiles tales como el petróleo, el
gas natural y el carbón, cuyas emanaciones degradan seriamente el entorno ambiental, impulsan el recalentamiento del planeta y afectan la biodiversidad.
El empleo abusivo de este tipo de carburantes ha
alterado el clima del planeta y pone en duda su
habitabilidad futura.
Frente a este insalubre panorama resulta indispensable impulsar el desarrollo de tecnologías limpias, orientadas a mitigar los efectos nefastos que
produce la combustión de derivados fósiles, como
la lluvia ácida, la disminución de la capa de ozono
y el smog.
Pero la degradación ambiental no sólo es producto de los gases emitidos por los combustibles de
origen fósil. Ciertamente, la gestión de residuos sólidos urbanos es un grave problema para la mayoría de las aglomeraciones urbanas. La disposición
de estos residuos en rellenos sanitarios constituye
un problema ambiental porque se quiebra el ciclo
natural de descomposición, se contaminan las napas
de agua y se favorece la generación de agentes
patógenos.
Cuando se emplean biodigestores para el tratamiento de los desperdicios orgánicos, estos pueden
ser descompuestos por las bacterias para completar
así un ciclo natural, al convertirse en abono orgánico. Su transformación, entonces, constituye una alternativa para evitar la contaminación de suelos y
aguas e impedir que se libere gas metano hacia la
atmósfera. Y esto último no es menos importante si
se tiene en cuenta que el metano es el principal componente de los gases de efecto invernadero.
Evitar el ingreso de este gas a la atmósfera, limitando al mismo tiempo las emanaciones de anhídrido
carbónico producto de la quema de combustibles
sólidos, parece ser uno de los caminos más adecuados para ponerle coto a la contaminación, recuperar la capacidad de oxigenación del planeta y detener el proceso de calentamiento global.
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El biogás puede ser utilizado en los ámbitos urbano y rural del lugar en el que se implemente el sistema para sustituir la electricidad, el gas propano o el
combustible diésel utilizados como fuentes energéticas para la producción de luz, calor y refrigeración.
Muchas localidades de zonas agropecuarias tendrían la posibilidad de satisfacer íntegramente sus
requerimientos energéticos si recolectaran la totalidad de sus residuos orgánicos y los utilizaran para
la producción de biogás. En efecto, a partir del
biogás se puede obtener energía eléctrica para alimentar sistemas de refrigeración o calefacción ambiental de uso temporal, e iluminación eléctrica o de
gas durante la noche.
Mediante este proyecto de ley se impulsa la creación de un programa nacional experimental de utilización de efluentes cloacales, residuos orgánicos
domiciliarios, desechos vegetales y estiércol para
la producción de biogás mediante el uso de biodigestores, destinado especialmente a la implementación de plantas piloto de tratamiento en aquellas
localidades del país que así lo deseen, en tanto cumplan con una serie de requisitos mínimos, necesarios para garantizar la disponibilidad de materia prima suficiente para tales emprendimientos.
Estos requisitos son, básicamente, contar con
más de setenta y cinco mil habitantes, poseer infraestructura cloacal con su correspondiente red colectora y disponer de otros desperdicios, tales como
efluentes provenientes de pozos ciegos, residuos
orgánicos clasificados, desechos vegetales o estiércol, como para incorporar al proceso productivo del
combustible alternativo.
Por estas razones, y porque estoy plenamente
convencido de que en un país como el nuestro este
proyecto es tan necesario como posible, solicito a
los señores senadores que acompañen la iniciativa
con su voto favorable.
Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. – María T.
Colombo de Acevedo. – Nancy B. Avelín.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

LXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DEL ENTE PARA LA PROMOCION
DEL CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS
Y HORTALIZAS DE PRODUCCION NACIONAL
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1° – El objeto de esta ley es la promoción, estímulo y desarrollo del consumo de frutas,
verduras y hortalizas de producción nacional.
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Creación
Art. 2° – Créase el Ente para la Promoción del
Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas (Eprofruh),
como ente de derecho público no estatal, con el fin
de propender al logro de los objetivos planteados
en la presente ley.
Art. 3° – Participarán del ente, entidades privadas y el Estado nacional y estados provinciales.
CAPÍTULO II
Objetivos, misiones y funciones del ente
Art. 4° – Será objetivo del ente, potenciar el consumo de las frutas, verduras y hortalizas producidas en el país, en los mercados internos y externos,
así como contribuir a mejorar la calidad alimentaria
para los consumidores locales. El ente no podrá en
el cumplimiento de su objetivo comercializar directa
o indirectamente los productos objetos de esta ley.
Art. 5° – Serán tareas prioritarias del ente promover el aumento del consumo local y el fomento de
las exportaciones de las frutas, verduras y hortalizas.
Art. 6° – El Ente para la Promoción del Consumo,
por intermedio de su director ejecutivo administrará el Fondo para la Promoción del Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas que se crea en la presente ley, con el que se financiarán las siguientes
acciones para cumplir su misión; a tal efecto podrá:
a ) Generar acciones para la promoción y desarrollo del consumo local de productos o
subproductos frutihortícolas, tradicionales y
no tradicionales de producción nacional;
b ) Promover y celebrar convenios o asociaciones con los gobiernos provinciales y/o municipales a fin de coordinar o desarrollar acciones tendientes a incrementar el consumo
local de productos frutihortícolas de producción nacional;
c) Promover y celebrar convenios con entidades públicas y/o privadas a fin de incorporar productos frutihortícolas no tradicionales de producción nacional en la dieta
alimentaria de sectores nacionales de bajo
consumo y/o de bajos recursos, asegurando el óptimo mantenimiento de la calidad de
dichos productos y demás condiciones de
preservación;
d ) Llevar a cabo estudios, investigaciones y
desarrollos que tiendan a promover sus objetivos y difundir las ventajas del consumo
de productos de huertas y chacras en una
dieta equilibrada;
e) Organizar o participar en campañas publicitarias que estimulen y diversifiquen el
consumo de productos frutihortícolas tradicionales y no tradicionales de producción
nacional;
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f) Crear, dictar y organizar cursos de formación
culinaria que mejoren el conocimiento
gastronómico en la utilización de productos
frutihortícolas, así como la realización de
conferencias, congresos, reuniones, seminarios o eventos similares que contribuyan a
un mejor conocimiento de sus usos;
g ) Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, agencias extranjeras o instituciones internacionales, relacionadas con
la producción frutihortícola y la comercialización, facilitando el intercambio institucional de técnicos expertos;
h ) Identificar y gestionar recursos de fuentes
locales o externas para apoyar la ejecución
de las actividades de promoción, investigación y desarrollo;
i) Otorgar becas y estímulos destinados a
cumplir con el objetivo del ente;
j) Desarrollar cualquier actividad que tienda al
mejor cumplimiento de los objetivos establecidos;
k ) Asistir a los productores en todo lo atinente al asesoramiento técnico e informativo
respecto a sus necesidades de reconversión
productiva.
CAPÍTULO III
Autoridades
Art. 7° – Establécese a la comisión de representantes como autoridad máxima del Ente para la Promoción del Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas de Producción Nacional.
La comisión elaborará y aprobará el Reglamento
de Funcionamiento del Ente para la Promoción del
Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos elevará en la Primera Reunión de la Asamblea
de Representantes una propuesta de reglamento.
Art. 8° – La administración del Ente para la Promoción del Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas estará a cargo de una dirección ejecutiva a
cubrirse por concurso, cuya mínima estructura y
composición será establecida por la comisión de representantes. Los cargos creados por la comisión
para la dirección ejecutiva serán rentados.
CAPÍTULO IV
Comisión de representantes,
reuniones ordinarias y extraordinarias
Art. 9° – La comisión de representantes estará integrada de la siguiente forma: 1 (uno) miembro por
el sector productivo, 1 (uno) miembro del sector industrial, 1 (uno) miembro representando a las cámaras empresariales con personería jurídica, 1 (uno)
miembro por los consumidores de las asociaciones
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de consumidores con personería jurídica, 1 (uno) por
las provincias de mayor producción frutihortícola y
2 (dos) por el sector oficial, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
el titular de la Secretaría de Comercio o quienes éstos designen. En total serán 7 (siete) los miembros
integrantes de la comisión.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos convocará la primera reunión de la asamblea de representantes a los 30 días de sancionada
la presente ley.
Las provincias y las organizaciones del sector,
podrán conformar un órgano de asesoramiento no
vinculante y ad honórem.
Art. 10. – La comisión de representantes sesionará
dos veces al año en reunión ordinaria para evaluar
y aprobar el presupuesto anual, el plan de trabajo u
operativo propuesto por la dirección ejecutiva, la
memoria y balance del ente y para nombrar al síndico y a la auditoría externa del ente a propuesta de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Se convocará a Asamblea Extraordinaria si
un tercio (1/3) de sus miembros así lo solicitaran.
La comisión de representantes definirá y reglamentará las estructuras de funcionamiento del ente
y nombrará al director ejecutivo.
La comisión fijará anualmente el porcentaje del
fondo asignado a gastos de personal y de administración del ente, no pudiendo dicho gasto superar
el veinte por ciento (20 %) del total del mismo.
La comisión podrá reducir, con el voto unánime
de sus miembros, el monto de los aportes a realizar
por los sectores que representa, manteniendo siempre como tope máximo los índices indicados en el
artículo 11 de la presente ley.
Presidirá la comisión el secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, o quien lo represente y se designará un secretario de asambleas en cada
una de las reuniones que se celebren a propuesta
de los miembros presentes por votación de simple
mayoría, quien será encargado de la redacción del
Acta de la Asamblea, que firmarán como mínimo dos
representantes elegidos por el mismo procedimiento. Se llevará un registro de asistentes en un libro a
tal fin. En caso de empate el presidente de la comisión tendrá doble voto.
La comisión establecerá en el reglamento de funcionamiento la forma en que se adoptarán las decisiones que no se encuentren expresamente enumeradas en la presente.
CAPÍTULO V
Fondo de Promoción para el Consumo de Frutas,
Verduras y Hortalizas de Producción Nacional
Art. 11. – Créase el Fondo de Promoción para el
Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas, para financiar el Ente de Promoción de Consumo de Fru-
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tas, Verduras y Hortalizas como cuenta especial del
Banco de la Nación Argentina, el cual se integrará
con los siguientes recursos:
a ) El 60 % será aportado por las provincias
productoras de frutas y hortalizas, proporcionalmente determinado por las toneladas
producidas y las hectáreas en producción,
datos a tomar del año anterior a la puesta
en vigencia de la presente ley. Un 20 % por
el sector privado indicado en el artículo 9°,
y el 20 % restante provendrá de fondos a
aportar por la Nación;
b ) Tasas por servicios requeridos, de acuerdo
a lo que determine la reglamentación;
c) Donaciones y legados;
d ) Otros ingresos derivados de convenios con
entes o entidades nacionales o internacionales;
e) Aportes del Tesoro nacional o provinciales;
f) Los intereses y rentas de los ingresos mencionados en los incisos precedentes.
Art. 12. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos deberá implementar el sistema de recaudación previsto en el artículo anterior,
para lo cual queda facultado a celebrar convenios
con organismos públicos o privados a tal fin, así
como designar agentes de retención y percepción.
Art. 13. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las sanciones y penalidades aplicables,
sin perjuicio de aquellas que pudieran caber por
violaciones a la Ley Penal Tributaria y toda aquella
otra normativa vigente.
Art. 14. – Si hubiera remanente no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará
automáticamente el presupuesto del año siguiente.
Este excedente será considerado intangible para
todo fin no relacionado con los objetivos del ente,
tanto los aportados a nivel privado como los aportados por el sector público.
Art. 15. – Los aportes al Fondo de Promoción para
el Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales.
El Poder Ejecutivo nacional propondrá a las provincias igual tratamiento impositivo para los mencionados aportes. Por sus características de ente de
derecho público no estatal, el ente estará exento del
impuesto al valor agregado.
Art. 16. – Para la ejecución del Fondo de Promoción se utilizarán las normas y procedimientos aplicados a los proyectos con financiamiento internacional, de acuerdo a lo que se establezca por vía
reglamentaria.
Art. 17. – Anualmente el director ejecutivo deberá realizar rendición de gastos ante la Asamblea de
Representantes. La Secretaría de Agricultura Gana-
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dería, Pesca y Alimentos designará anualmente una
auditoría externa independiente para el contralor administrativo y financiero del Fondo de Promoción
para el Consumo de Frutas, Verduras y Hortalizas,
además de las auditorías que pudieran establecerse
en el marco normal de funcionamiento de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría
General de la Nación (AGN).
Art. 18. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto. –
María T. Colombo de Acevedo. –
Ricardo A. Bussi. – Mercedes M.
Oviedo. – Celso A. Jaque. – Ernesto
R. Sanz. – Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa que la vida moderna impone una
serie de cuidados a los individuos, respecto de su
salud y de todo aquello que conlleva a intentar una
vida saludable. Naturalmente ello también es una
preocupación del Estado, toda vez que una población sana y por ende más productiva, resulta una
aspiración de cualquier gobierno.
Desde esa perspectiva, la vinculación entre consumo alimentario y salud resulta inescindible. La
vida moderna también implica un mayor sedentarismo, una vinculación fuerte de la sociedad con los
medios de comunicación, más aún la TV, que permanentemente intentan captar a los ciudadanos con
diferentes ofertas de consumos de todo tipo, incluido el alimentario.
La Argentina como país esencialmente productor
de alimentos, tiene un perfil muy definido y difundido como consumidor de carne, al punto que ese
sólo nombre implica carne de vaca a pesar que es
un genérico que también implica pollo, cerdo, oveja
e incluso pescado y otros, pero nosotros al decir
carne referimos a la de vaca.
Obviamente nuestro país también es rico en frutas y verduras, pero al común de la gente ambos
términos le suenan a “postre” y a “complemento
para acompañar carnes”.
También es verdad que en los últimos años comenzó una incipiente modificación a los hábitos
alimentarios, sobre todo en los grandes centros urbanos, con mayor incorporación de verduras y frutas, incluso restaurantes vegetarianos, pero sin dudas ello no implica que en la cultura alimentaria del
país exista una dieta equilibrada de componentes.
Es obvio que una raigambre culinaria y una forma de alimentación tan característica, llevaría muchos años modificarla. Pero, incorporarle más fuertemente el consumo de frutas y todo tipo de verdura,
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resultaría viable a partir de un fuerte trabajo del Estado y de toda la cadena de valor de la frutihorticultura en la difusión y enseñanza de las bondades de su consumo y en relación directa con la
buena salud, desde los medios de comunicación y
desde los colegios.
Esa razón fundamental da origen a esta iniciativa, que no intenta ir contra el consumo de carnes u
otro tipos de productos, sino simplemente de que
la población comprenda la real importancia para su
salud de la ingesta de vegetales y frutas.
Este proyecto, además, intenta generar un ente
no burocrático, conformado por todos los representantes con identidad en el sector, pero lo más reducido posible para que sea eficiente y ejecutivo, es
más, sería saludable que la autoridad de aplicación,
una vez vigente la ley y reglamentada, pudiera ir delegando en los actores privados del sector buena
parte de las responsabilidades que le competen e
incluso puedan convocar a actores como la empresa Los Grobo Agropecuaria S.A. de Carlos Casares
y la ONG 5 al DIA, que desde su ámbito particular
están aportando su grano de arena en este sentido
y a la vez puedan compartir su experiencia en el ente.
No existe la posibilidad de funcionamiento de un
instituto de esta naturaleza sin su correspondiente
financiamiento, y allí también la idea fue comprometer a todos los actores del sector, privados, provincias y Nación.
El hombre es omnívoro por naturaleza, tal condición implica la posibilidad cierta de conformar su
alimentación con una dieta equilibrada, variada
en alimentos como carnes, lácteos, frutas, verduras,
hortalizas, granos, harinas, aceites y grasas. La
ingesta de frutas, verduras y hortalizas proveen
nutrientes ausentes en otros alimentos, su consumo permanente resulta un factor de protección contra enfermedades crónicas tales como las dolencias
cardiovasculares, cáncer y enfermedades crónicas.
También aportan carbohidratos, fibra, minerales, vitaminas y compuestos fitoquímicos que resultan imprescindibles para el metabolismo y otros tienen
funciones antioxidantes, clave para el organismo en
personas de edad avanzada.
Todo lo expuesto concurre a abonar la importancia de la promoción del consumo de frutas, verduras y hortalizas que propenda a incorporar su
ingesta en forma diaria e incluso por la necesidad
de instalar en la sociedad la convicción de que el
mayor consumo de estos productos, no sólo está
vinculado a una mejor salud, sino que no resulta
más oneroso para el bolsillo de la familia, a la vez
que reduce el costo de la canasta familiar.
Dejo para el final, el beneficio conexo de instalar
esta nueva cultura alimentaria, tal es la generación
de mayor empleo en una actividad o sector que según fuentes estadísticas de la OIT - Ministerio de
Trabajo estiman que hoy incluye a más de 200.000

puestos de trabajo sólo en la etapa primaria de la
actividad frutihortícola a nivel nacional.
Respecto de la actividad minorista, se estima la
existencia de unas 3.000 pymes en la Ciudad Autónoma y más de 15.000 en todo el territorio nacional.
Esta información es simplemente una parte de todos los datos que se podrían informar, el sector de
servicios está excluido dado que el INDEC que podría aportar tal información excluye a la tercera etapa (servicios) y sólo considera la de producción y
la industrial.
Creo, señor presidente, que estamos aportando
un buen proyecto en un momento, diría justo, pues
acabo de enterarme que en esta segunda semana
de abril se realizará en Guadalajara, México, el I Congreso Panamericano de la Promoción del Consumo
de Verduras y Frutas. Por todo ello solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto. –
María T. Colombo de Acevedo. –
Ricardo A. Bussi. – Mercedes M.
Oviedo. – Celso A. Jaque. – Ernesto
R. Sanz. – Nancy B. Avelín.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

LXXII
Buenos Aires, 20 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto
de ley de mi autoría, registrado bajo el número S.1.528/03, “Audiencia pública”.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
AUDIENCIA PUBLICA
CAPÍTULO I
Objeto y finalidad
Artículo 1° – Objeto. Audiencia pública es la instancia administrativa a la que puede acudir el Estado nacional a fin de efectuar una consulta a la ciudadanía interesada en un acto normativo según lo
establecido por la presente ley.
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Art. 2° – Finalidad. La audiencia pública es un
instrumento para facilitar la comunicación fluida, ordenada y productiva entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, a efectos que las informaciones, opiniones u objeciones expresadas en ellas
sean tomadas en cuenta por las partes intervinientes y contribuyan a mejorar la calidad de sus respectivas decisiones.
Art. 3° – Partes intervinientes. Podrá participar
en la audiencia pública, toda persona física o de
existencia ideal que posea un derecho subjetivo,
un interés legítimo o difuso, o que tenga relación
directa o indirecta con los asuntos tratados en la
misma.
Art. 4° – Carácter consultivo. Las objeciones u
opiniones expresadas durante la audiencia pública
no tienen efectos vinculantes, son de carácter meramente consultivo; no obstante, las mismas deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades
convocantes y en caso de ser desestimadas, será
obligatorio fundamentar tal decisión.
CAPÍTULO II
Convocatoria
Art. 5° – Convocatoria. La convocatoria a audiencia pública podrá cursarla tanto el Poder Ejecutivo
nacional como el Poder Legislativo nacional.
Art. 6° – Forma de la convocatoria. La convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial y en
por lo menos, uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, con una antelación de por lo
menos, quince (15) días hábiles previos a la fecha
fijada para la realización de la misma, bajo pena de
nulidad de la audiencia. Este plazo podrá extenderse si la magnitud del tema a tratarse en la audiencia
pública, así lo requiriese.
La convocatoria deberá incluir sintéticamente la
siguiente información:
a ) Fecha y hora de celebración de la audiencia
pública;
b ) Lugar de celebración de la misma;
c) Orden del día;
d ) Breve descripción del asunto a tratar;
e) Lugar al que se debe acudir para la obtención del proyecto a discutirse;
f) Lugar, plazo y forma para solicitar el derecho de intervención oral durante la audiencia pública;
g ) Lugar, plazo y forma para presentar intervenciones escritas, previas y posteriores a la audiencia pública;
h ) Autoridad convocante.
La autoridad convocante podrá cursar invitaciones personalizadas a instituciones o personas vinculadas con el tema a tratar a fin de solicitar su asistencia a la audiencia pública.
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CAPÍTULO III
Audiencia pública convocada
por el Poder Ejecutivo
Art. 7° – Convocatoria por el Poder Ejecutivo.
La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo nacional deberá hacerse mediante decreto, el cual especificará el área de gobierno que tendrá a su cargo la eventual decisión respecto del tema de la
audiencia. El jefe de Gabinete presidirá la audiencia, pudiendo designar reemplazante. Será obligatoria la presencia del responsable del área de gobierno mencionada en la convocatoria y de los
funcionarios que resulten competentes en razón de
la materia de que se trate.
CAPÍTULO IV
Audiencia pública convocada
por el Poder Legislativo
Art. 8° – Convocatoria por el Poder Legislativo. La convocatoria realizada por el Poder Legislativo nacional deberá llevarse a cabo mediante proyecto de resolución que cuente con la mayoría
absoluta de la Cámara de origen. El presidente de la
Cámara que haya impulsado la convocatoria será
quien presida la audiencia, pudiendo designar reemplazante. Será obligatoria en la audiencia pública, la presencia del legislador que presida la Comisión que sea cabecera en razón del tema por el cual
se convocó a la audiencia.
Art. 9° – Convocatoria por las comisiones permanentes del Congreso. Las comisiones permanentes del Congreso de la Nación podrán convocar a
audiencia pública para el tratamiento de proyectos
sometidos a su consideración, mediante despacho
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.
Las mismas serán convocadas y presididas por el
presidente de la Comisión de que se trate.
CAPÍTULO V
Etapa preparatoria
Art. 10. – Expediente. La convocatoria dará inicio a un expediente en el que serán agregadas las
actuaciones labradas en cada una de las etapas de
la audiencia, las constancias documentales de la publicación de la convocatoria, los antecedentes, despachos y/o expedientes de los funcionarios u organismos competentes en la materia y los estudios,
informes, propuestas y opiniones que pudieren
aportar los participantes y técnicos consultados. El
expediente estará a disposición de la ciudadanía para
su consulta en la sede de la autoridad convocante.
Las copias que se realicen estarán a cargo del solicitante.
Art. 11. – Reglamento ad hoc. La autoridad
convocante deberá redactar un reglamento ad hoc
para la celebración de cada audiencia, conforme a
lo previsto en la presente ley.
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Dicho reglamento deberá incluir lo siguiente:
a ) La designación por parte del presidente de
la audiencia de un coordinador o moderador que dirija el desarrollo de la misma y sus
funciones;
b ) Las condiciones de tiempo y forma para la
participación y exposición de las partes
intervinientes, peritos y testigos convocados, autoridades convocantes y demás oradores;
c) La determinación del período de duración
de la audiencia –fecha de inicio y de finalización–;
d ) La oportunidad y forma para la incorporación de información, documentación o testimonios que no hayan sido incorporados
al expediente oportunamente.
El reglamento deberá agregarse al expediente con
una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles
antes del inicio de la audiencia pública.
CAPÍTULO VI
Desarrollo de la audiencia pública
Art. 12. – Poderes del presidente. El presidente
de la audiencia pública tiene amplias facultades para
presidir y velar por el buen orden y desarrollo de la
misma, y para ello, puede y debe:
a ) Dar inicio a la celebración de la audiencia
realizando una exposición sucinta del tema
a tratarse en ella;
b ) Disponer la interrupción, suspensión o prórroga de la sesión, así como su reapertura o
continuación cuando lo estime conveniente, ya sea de oficio o a pedido de parte;
c) Expulsar de la sala, con auxilio de la fuerza
pública –si lo considera necesario– a cualquier persona que altere el normal desarrollo de la audiencia;
d ) Decidir sobre la pertinencia, oportunidad
y duración de las intervenciones solicitadas por las partes intervinientes o por el
público;
e) Impartir las órdenes que crea convenientes
al coordinador o moderador de la audiencia.
Art. 13. – Testigos y peritos. Las autoridades
convocantes y las partes intervinientes en la audiencia pública podrán presentar peritos y testigos –de
acuerdo al número previsto en el reglamento– relacionados con los asuntos a tratarse en la misma.
Estos realizarán sus exposiciones en la oportunidad
estipulada en el orden del día de acuerdo a lo determinado por el reglamento.
Art. 14. – Derechos de las partes intervinientes
y del público. Las partes intervinientes de la audiencia pública y el público en general, tendrán de-

593

recho –previa solicitud en el expediente al que hace
referencia el artículo 10– a expresar oralmente opiniones, objeciones y agregar información pertinente a los temas incorporados en el orden del día previamente anunciado. Las intervenciones deberán
referirse exclusivamente al texto de los proyectos
analizados o a temas no considerados por el mismo. Ante la falta de un pedido expreso al respecto,
el uso de la palabra será otorgado conforme lo disponga el reglamento.
Art. 15. – Transcripción de la audiencia. Toda
audiencia pública deberá tener la grabación y/o el
registro taquigráfico de las intervenciones y de todo
lo ocurrido en ella. Las transcripciones serán anexadas al expediente.
Art. 16. – Carácter público. Toda audiencia que
se celebre conforme a la presente ley, será pública
y abierta a la comunidad en general. No puede realizarse a puerta cerrada ni adquirir carácter secreto
bajo ningún motivo o circunstancia. No podrá restringirse el acceso a los medios de comunicación.
Art. 17. – Estudios especiales. La autoridad
convocante tendrá la facultad de ordenar la realización de estudios e investigaciones especiales relacionados con el tema tratado en la audiencia, a fin
de recabar la información necesaria para la toma de
decisiones.
Art. 18. – Clausura. Acta. El presidente será quien
dé por finalizada la audiencia pública mediante acto
de clausura.
Se labrará un acta a fin de dejar constancia
de todo lo sucedido durante la celebración de la
audiencia pública. La misma será redactada por el
coordinador o moderador de la audiencia pública y
suscrita por el presidente y por los funcionarios o
legisladores del organismo convocante cuya asistencia a la audiencia haya sido obligatoria.
CAPÍTULO VII
Etapa final
Art. 19. – Decisión final. La autoridad convocante
deberá presentar y anexar al expediente, dentro de
los treinta (30) días de finalizada la audiencia pública, su decisión con relación al tema tratado en la
misma. La decisión deberá ser fundamentada bajo
pena de nulidad.
Art. 20. – Publicación. La finalización de la audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial y en por lo menos, uno de los diarios de mayor
circulación en el país, con la siguiente información:
a ) Las fechas en las que sesionó la audiencia
pública;
b ) Los funcionarios del organismo convocante
que estuvieron presentes en ella;
c) La cantidad de expositores y participantes
que asistieron, así como una exposición sucinta de las mociones presentadas;
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d ) Un breve resumen de las fundamentaciones
presentadas por el organismo convocante
en su decisión final.
CAPÍTULO VIII
Audiencias revisoras
Art. 21. – Objeto y oportunidad. Las autoridades
convocantes podrán celebrar audiencias revisoras
tantas veces como lo crean oportuno, las que estarán regidas por la presente ley.
Las audiencias revisoras sólo tratarán aquellos
asuntos para los cuales se estime que se requiere
un análisis más profundo del tema.
CAPÍTULO IX
Audiencia pública obligatoria
Art. 22. – Supuestos especiales. Para el tratamiento y decisión del presupuesto anual de la administración pública nacional, la creación, modificación,
exención o derogación de impuestos, la modificación o derogación del régimen previsional nacional,
la modificación o derogación de la Ley Federal de
Educación, la modificación o derogación del sistema de salud pública de la Nación, la creación o modificación de tarifas de servicios públicos, la privatización de una empresa pública, la modificación de
las normas electorales, el nombramiento de jueces
de la Corte Suprema de la Nación y la elevación de
tratados internacionales a jerarquía constitucional,
será obligatoria la realización de la audiencia pública que prevé la presente ley.
CAPÍTULO X
Incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley
Art. 23. – Incumplimiento. Todo acto que incumpla lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con pena de nulidad.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende regular acerca del instituto de participación ciudadana llamado
audiencia pública, con el fin de que los temas de
importancia para la sociedad a nivel nacional, sean
tratados con la debida participación de los interesados. Se trata de la reproducción de un proyecto
de mi autoría (ref. S.-1.528/03), que presentara en el
mes de julio del año 2003.
Tal como lo define el proyecto, la audiencia pública es una instancia administrativa a la que puede
acudir tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Le-
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gislativo nacional, para efectuar una consulta a la
ciudadanía interesada en un acto normativo.
Es un mecanismo que fortalece enormemente la
democracia participativa, ya que se le otorga un lugar preponderante a la opinión de los ciudadanos
afectados, cubre de mayor legitimidad las decisiones que atañen directamente a la población, y brinda mayor transparencia a la toma de decisiones.
La necesidad permanente de los gobiernos democráticos de otorgar máxima transparencia y legitimidad a las decisiones, se ve potenciada en la actualidad por los cuestionamientos de gran parte de la
ciudadanía a los mecanismos de toma de decisiones, justamente por su falta de transparencia y
representatividad.
La transparencia hace a la amplia difusión que
deben tener los actos de gobierno, no sólo con respecto a los resultados sino también con respecto al
proceso previo a la toma de decisión. Los ciudadanos tienen derecho a informarse y a participar durante el proceso de evaluación y toma de decisiones.
Los costos de dar marcha atrás con las decisiones,
muchas veces es directamente inviable, aconsejan
que la participación ciudadana sea durante el proceso. La complejidad de las acciones a encarar por
parte de un Estado moderno por otro lado, implican
que para ser efectiva la participación debe ser contemporánea a la toma de decisiones.
La legitimidad atañe a la regularidad del acto y al
hecho de ser otorgados en forma adecuada y por el
sujeto que corresponda en ejercicio de sus facultades. En este sentido, es relevante la opinión de los
afectados e interesados, por cuanto otorga mayor
legitimidad al mismo. Y esto está íntimamente ligado a la fuerza vinculante del acto, ya que a mayor
legitimidad, mayor acatamiento del mismo por parte
de los obligados.
La audiencia pública es utilizada en la actualidad,
en muchos países democráticos como instancia
previa a la toma de decisiones de gobierno. Asimismo, en nuestro país ya hay varias ciudades que
han institucionalizado este mecanismo, como Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero, obteniendo una favorable respuesta por parte de sus
habitantes.
Es sumamente necesaria la sanción de un proyecto como el que aquí se propone a nivel nacional,
por cuanto es fundamental otorgar mayor legitimidad a la decisión de aquellos temas que afectan a
los ciudadanos argentinos, garantizando la participación ciudadana de todos los habitantes de nuestra Nación en los actos de gobierno. Y para ello,
este proyecto no sólo regula este instituto como
una facultad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que además, lo dispone como un deber en
los supuestos del artículo 22, casos en los que no
se puede tomar decisión alguna sin consultar previamente a los interesados mediante una audiencia
pública convocada al efecto.
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Es preciso hacer especial mención a los supuestos del artículo 22, ya que son casos en los cuales
es indispensable –y por ello, el proyecto los regula en el capítulo “Audiencia pública obligatoria”–
la opinión de los interesados antes de la toma de
decisión, ya que son temas de suma importancia
que afectan en forma directa a la población y que
pueden menoscabar los derechos y garantías dispuestos y celosamente protegidos por nuestra Carta Magna. Estos supuestos son: el tratamiento y
decisión del presupuesto anual de la administración pública nacional, la creación, modificación,
exención o derogación de impuestos, la modificación o derogación del régimen previsional nacional, la modificación o derogación de la Ley Federal
de Educación, la disminución de salarios, la creación o modificación de tarifas de servicios públicos, las privatizaciones, los temas electorales y la
elevación de tratados internacionales a jerarquía
constitucional. Como se puede observar fácilmente, estos son temas que no deberían ser resueltos
sin antes receptar la opinión de todos los interesados.
El presente proyecto a su vez propugna una mayor prolijidad y transparencia en la utilización del
instituto. Y aquí se impone la necesidad de puntualizar sobre algunos aspectos que regula el proyecto y que específicamente, garantizan una mayor
transparencia al proceso.
Así, el presente proyecto regula detalladamente
el plazo, la forma y el contenido de la convocatoria.
De esta manera, se hace pública la realización de la
audiencia haciendo referencia al tema a tratar, con
el fin de que los interesados en la misma puedan
concurrir el día y hora previstos, con el orden del
día y la información pertinente. Asimismo, los interesados, mediante la convocatoria, serán notificados del lugar, plazo y forma en que pueden solicitar
el derecho a intervenir oralmente durante la audiencia pública así como también, presentar intervenciones escritas, previas y posteriores a la audiencia.
Otro aspecto importante que facilita la transparencia del proceso es la creación de un expediente
y un reglamento ad hoc previos a la celebración de
cada audiencia pública. El expediente estará en la
sede de la autoridad convocante a disposición de
la ciudadanía para que sea consultado por todo
aquel que tenga interés en hacerlo. En el expediente se dejará constancia de todos los pasos previos,
simultáneos o posteriores a la celebración de la audiencia a fin de garantizar el derecho a la información que sobre la audiencia pública tiene todo ciudadano. El reglamento ad hoc es el que otorga un
marco normativo previo a la celebración de la audiencia, de modo que ya esté todo pautado con antelación para que la audiencia se desarrolle según
lo reglamentado para cada caso.
Además, el proyecto en cuestión detalla el modo
según el cual debe desarrollarse la audiencia, esti-

pulando expresamente la forma según la cual debe
llevarse a cabo cada acto durante el desarrollo de
la misma. Legisla también, sobre los derechos de las
partes intervinientes y del público, y acerca de los
poderes del presidente.
Refuerza también la transparencia, la obligación
de fundamentar la decisión final y de explicar los
motivos por los cuales la autoridad se aparta de lo
expresado en el desarrollo de la misma, si éste fuera el caso. Esto es relevante ya que a pesar de que
las objeciones u opiniones expresadas durante la
audiencia pública, no tengan efectos vinculantes
–ssólo tienen carácter consultivo–, la autoridad
debe explicar cuáles fueron las razones que la
llevaron a apartarse de lo expresado y sucedido
en ella.
Asimismo, el proyecto prevé un amplio sistema
de difusión de la decisión final mediante su publicación en el Boletín Oficial y en por lo menos, uno
de los diarios de mayor circulación en el país, con
lo cual garantiza el derecho a la información de los
ciudadanos sobre lo sucedido durante el desarrollo
de la audiencia y sobre la fundamentación de la decisión final.
Otro punto importante del proyecto en cuanto a
la transparencia y a la legitimidad, es la posibilidad
de la realización de una audiencia pública revisora,
asegurando la facultad de concurrir a una instancia
superior tantas veces como fuera necesario.
Por todo ello, y como ya lo he expresado, es que
el presente proyecto aspira a conseguir un mayor
grado de transparencia, legitimidad y aceptación de
las decisiones que toman los poderes Ejecutivo y
Legislativo, así como también, a garantizar la participación ciudadana –y con ello, fortalecer el sistema democrático–, en todos aquellos asuntos que
les conciernen directa o indirectamente a los ciudadanos argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitu
cionales.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria y actividades desarrolladas por el Coro Universitario de Mendoza, dependiente de la Universidad Nacional de
Cuyo, pionero y decano de la actividad coral mendocina.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Universitario de Mendoza, dependiente
de la Universidad Nacional de Cuyo, pionero y decano de la actividad coral mendocina, fue creado el
12 de mayo de 1965. Desde sus comienzos fue dirigido por el maestro Felipe Vallesi, y en la actualidad su directora es la profesora Silvana Vallesi,
quien en 1997 asumió la responsabilidad de continuar la gran labor desarrollada y llevar adelante una
reestructuración de la agrupación.
A lo largo de sus brillantes años de ininterrumpida y permanente actividad, el Coro Universitario de
Mendoza UNCuyo ha sido integrado por más de 800
coreutas y ha desarrollado una intensa labor artística y difundido la cultura a través del canto coral,
ofreciendo numerosos conciertos en los más diversos escenarios de Mendoza, la Argentina y el mundo, organizados por instituciones locales, nacionales y del exterior.
Sus giras artísticas incluyen 12 países: Chile, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, México, Noruega, Paraguay, Suecia, Vaticano y Venezuela; 105 ciudades, 20 provincias argentinas y más de
1.030 presentaciones. En la Argentina, merecen destacarse las actuaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1971, 1975, 1977, 1980, 1988 y 2003, y
en el Luna Park en 1994 y 1995.
Se encuentra integrado por estudiantes de las distintas carreras y egresados de diversas universidades y establecimientos educativos de la provincia de
Mendoza, quienes comparten su formación académica con esta labor artística. El nivel músico-vocal exigido para ingresar le permiten abordar las partituras
más representativas del mundo de la música coral.
Su repertorio a capella y de partituras originales
para coro, abarca diferentes épocas y estilos, desde el Renacimiento hasta nuestros días. En sus presentaciones y conciertos, ha ofrecido y difundido
nuevas obras corales, estrenos y primeras audiciones de prestigiosos compositores argentinos y extranjeros. Las melodías y ritmos populares de la Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa,
arreglados por acreditados músicos, acrecientan su
panorama interpretativo.
Asimismo, se destacan las presentaciones de
las obras sinfónico-corales tales como Carmina
Burana de Orff; Dixit Dominus de Händel; Grande
Messe des mortes de Berlioz; Messe Es-dur de
Schubert; Requiem de Verdi; Novena Sinfonía
de Beethoven; Schicksalslied de Brahms; Choros
Nº 10 de Villa-Lobos; Requiem y Vesperae Solennes
de Confessore de Mozart; Dido and Aeneas de
Purcell; Porgy and Bess de Gershwin; Salmos de
Chichester de Bernstein; Misa Criolla de Ramírez;
Te Deum de Julio Perceval; Caballería Rusticana
de Mascagni; Sueño de una noche de verano de
Mendelssohn, entre otras.
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Ha realizado conciertos con las orquestas Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires; Filarmónica de Mendoza; Sinfónica Nacional;
Sinfónica de Mar del Plata; Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan; de Cámara de Mar del
Plata; de la XVIII Rassegna Internazionale delle
Cappelle Musicali, Loreto, Italia; del XI Día Internacional del Canto Coral, (Barcelona, España), y
la Sttatkapelle de Berlín, Alemania; siendo en los
mismos conducido por reconocidos maestros argentinos (Julio Malaval, Juan Carlos Zorzi, Jorge
Fontenla, Armando Krieger, Guillermo Scarabino,
Carlos Barraquero, Mario Benzecry, Simón Blech,
Emir Saúl, Andrés Spiller y Pedro Calderón) y
extranjeros (Julius Karl Bartholdy, Gerhard
Deutschmann, Nino Rota, David del Pino Klinge,
Ligia Amadio y Daniel Barenboim). En sus presentaciones a capella ha sido dirigido por Cristián
Hernández Larguía, Simón Blech, Antonio Russo,
Alberto Balzanelli, Carlo Pinto Fonseca y Werner
Pfaff.
El coro universitario, símbolo musical y principal
embajador cultural de la Universidad Nacional de
Cuyo y de Mendoza, ha participado en importantes
concursos, conciertos compartidos, festivales y encuentros corales a nivel local, nacional e internacional, y las salas más prestigiosas han recibido
con beneplácito sus voces.
Además, en el año 2000, fue el coro anfitrión y
organizador principal del I Concurso Internacional
de Coros “Felipe Vallesi”, realizado en homenaje a
la memoria de su director fundador, en el cual participaron diversas agrupaciones corales de la Argentina, América y Europa. Desde su fundación, las interpretaciones de sus trabajos corales han sido
aclamadass por el público, mereciendo elogiosos comentarios y el reconocimiento de crónicas especializadas y críticas musicales de los éxitos alcanzados.
Ha participado en reiteradas oportunidades en la
realización de la banda de sonido de la Fiesta Nacional de Vendimia, y en presentaciones para diferentes
radios y canales televisivos del país y del exterior,
entre las que se destacan las efectuadas para la Radio Nacional de la Argentina, España, Noruega y
Suecia, Radio Loreto Marche (Loreto, Italia), y los canales 7, 9 y Supercanal (Mendoza), 7 (ATC), 11 y 13
(Buenos Aires), Canal 6 (Atlanta, Estados Unidos),
y la RAI (Roma, Italia). Asimismo, en 1987 participó
especialmente en la misa coral que recibió en el Aeropuerto “El Plumerillo” a Su Santidad Juan Pablo II,
en su histórica visita a la provincia de Mendoza.
En 1994, integró la edición del disco compacto de
los organismos artísticos de la Universidad Nacional de Cuyo, y durante el año 2001, formó parte junto a otros organismos artísticos de la UNCuyo del
estreno mundial y grabación del disco compacto de
la versión orquestada de la Misa Criolla de Ariel
Ramírez. También ha registrado parte de su reperto-
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rio en los sellos Qualiton (Eco, Milán), y Edul (Rosario, Argentina), y ha grabado en vivo las actuaciones ofrecidas en el Teatro Colón de Buenos Aires (1998), y en la Sala de Conciertos “Spivey Hall”
de Atlanta, Estados Unidos (1997).
Desde 1992 contribuyó al desarrollo del programa de investigación “Avance en la interpretación
de la música coral”, auspiciado por el CIUNC –Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional
de Cuyo–, hasta su edición en 1996.
Ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: en 1975, en el XXIII Concorso Polifónico
Internazionale “Guido D’Arezzo” (Arezzo, Italia), Primer Premio Coro Femenino, Segundo Premio Coro
Masculino, y Tercer Premio Coro Mixto; Premio de
la Associazione della Stampa Estera in Italia; Diploma de Reconocimiento del Gobierno de Mendoza y
de la Honorable Legislatura de Mendoza; en 1978:
postulado para el Sagitario D’Oro (Roma, Italia); en
1980: Primer Concurso Nacional de Coros, Ministerio de Educación de la Nación de Buenos Aires, Argentina: Primer Premio competencia regional y Segundo Premio competencia final; en 1990: Primera
Premiación Diario “Los Andes” (Mendoza, Argentina), Primer Premio rubro Música de Coros; en 1994:
Quinta Premiación Diario “Los Andes” (Mendoza,
Argentina), nominación al Gran Premio; en 1996: Diploma de Reconocimiento, Gobernación Provincial
de Linares, Linares, Chile; en 1997: Diploma de Reconocimiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de México (Puebla, México); en 2004: diario
“Uno”, Premio Escenario a la trayectoria.
En marzo de 1997, la profesora Silvana Vallesi fue
elegida por votación de sus integrantes como nueva directora del Coro Universitario de Mendoza
UNCuyo. Al frente de las diferentes agrupaciones
corales bajo su dirección se ha presentado en diversas provincias argentinas, y en Chile, Costa Rica,
Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Venezuela. Cobran relevancia las realizadas en la Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela); en el Salón Auditorio de Mar del Plata (Buenos
Aires, Argentina), en la Iglesia Saint Kieran Parish
(Miami, Estados Unidos), en la sala Spivey Hall
(Atlanta, Estados Unidos), en la Sala Simón Bolívar
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(México DF, México), en el Teatro Principal de Puebla (Puebla, México), en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave (Jalapa, México) y en el Auditorio
Ingeniero Juan Victoria (San Juan, Argentina).
Los antecedentes expuestos avalan ampliamente
la trayectoria artística y cultural del Coro Universitario de Mendoza. Es por tales 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.
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LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY REGULADORA DEL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TITULO I

Competencia contencioso administrativa
Artículo 1º – Corresponde a los tribunales con
competencia en lo contencioso administrativo federal el conocimiento y decisión de las controversias
regidas por el derecho administrativo, originadas en
la actuación u omisión del Estado nacional o de sus
entidades descentralizadas de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Art. 2º – Quedan comprendidas en la competencia contencioso administrativa:
a ) La impugnación de cualquier clase de acto
administrativo de alcance general o particular, unilateral o bilateral, emitido en ejercicio
de actividad reglada o discrecional;
b ) Las demandas por responsabilidad contractual o extracontractual del Estado nacional,
de sus entidades descentralizadas o de las
personas enumeradas en otros incisos de este
artículo, cuando dicha responsabilidad estuviera regida por el derecho administrativo;
c) Todas las cuestiones relacionadas con la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en interés público;
d ) Las demandas que promuevan el Estado nacional o sus entidades descentralizadas, respecto de cuestiones regidas por el derecho
administrativo, tributario, financiero o aduanero;
e) Las controversias originadas entre contratistas y usuarios con los prestadores de servicios públicos y concesionarios de obras
públicas nacionales que, por referirse a cometidos esenciales de la prestación concedida o a bienes sujetos a reversión o de
cualquier modo afectados al servicio, se encuentren regidos principal o sustancialmente por el derecho administrativo;
f) Las controversias en que sea parte una persona pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas públicas, respecto de
actos que estuvieran regidos directa, supletoria o sustancialmente por el derecho administrativo;
g ) Las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o
mayoritariamente del Estado nacional y/o de
entidades descentralizadas, en la actividad
regida por el derecho administrativo;
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h ) Las controversias que se originen en el ejercicio de funciones administrativas por parte
del Poder Legislativo o del Judicial, o de los
órganos que actúen en los ámbitos de aquéllos, o del Ministerio Público;
i) Las controversias relativas a impuestos, tasas, cánones y demás contribuciones nacionales, en las condiciones fijadas por las leyes específicas;
j) Las controversias a que den lugar las impugnaciones de actos de autoridades nacionales regidos por el derecho tributario, financiero o aduanero, de conformidad a lo que
prescriban las leyes pertinentes.
Art. 3º – Toda actuación del Poder Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o entidades
descentralizadas se presume regida por el derecho
administrativo, aun cuando para resolver la cuestión planteada se invocaran, por vía analógica o
supletoria, normas de derecho privado o principios
generales del derecho.
Art. 4º – La competencia contencioso administrativa no procederá respecto de actos institucionales,
tales como declaración de guerra, celebración de tratados internacionales, intervención federal a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires y declaración del estado de sitio.
Lo expresado precedentemente no impide el
juzgamiento de las controversias que se susciten
con motivo de los efectos o consecuencias de los
respectivos actos de ejecución, como asimismo el
juzgamiento de las indemnizaciones que en cada
caso correspondan.
TITULO II

Legitimación
Art. 5º – Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en la presente ley, toda persona
que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelados por
el ordenamiento jurídico.
TITULO III

Agotamiento de la instancia administrativa
Art. 6º – Respecto del acto administrativo de alcance individual, incluido el dictado durante la
ejecución de un contrato de la administración, la instancia administrativa se agota a través de la resolución de los recursos administrativos pertinentes.
Art. 7º – Respecto del acto administrativo de alcance general, la instancia se agota cuando:
a ) Un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar, en forma cierta o inminente, en
sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó, y siga des-
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pués de su desestimación expresa o tácita
el mismo procedimiento que rige en materia
de recursos administrativos.
Este reclamo cuya presentación no estará sujeta a plazos, sin perjuicio de lo que
fuera pertinente en materia de prescripción,
deberá ser resuelto en el término de treinta
(30) días;
b ) La autoridad de ejecución le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra
tales actos se hubieran interpuesto y resuelto los recursos administrativos pertinentes.
Art. 8º – En los supuestos de silencio contemplados en el artículo 10 de la ley 19.549 y 56 del presente cuerpo legal, para agotar la instancia el particular deberá impugnar en sede administrativa la
denegatoria tácita que conllevan.
La impugnación se realizará mediante un reclamo
cuya interposición no estará sujeta a término, sin
perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de
prescripción, que se presentará ante la autoridad
competente para resolver el recurso jerárquico, la
que deberá tramitarlo y decidirlo siguiendo el procedimiento que rige en materia de recursos administrativos.
Art. 9º – Fuera de los supuestos enunciados en
los artículos 6º y 7º de la presente ley, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas no podrán
ser demandados judicialmente sin la previa reclamación que agote la instancia administrativa, dirigida
al presidente de la Nación, a la Jefatura de Gabinete
o al Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la
Nación competente, o a los presidentes de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la
Corte Suprema de Justicia, o a las máximas autoridades de los órganos que actúen en los ámbitos
legislativo o judicial, o al procurador general o defensor general, según el caso.
El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda
judicial y será resuelto por las autoridades citadas.
La interposición del reclamo no estará sujeta a
plazos, sin perjuicio de lo que fuera pertinente en
materia de prescripción.
Art. 10. – La decisión de la reclamación deberá
efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulada. Vencido ese plazo, el interesado requerirá
pronto despacho y si transcurrieran otros cuarenta y cinco (45) días sin que medie pronunciamiento, podrá iniciar la demanda sin plazo, sin perjuicio
de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o
de emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, estén o no en curso, hasta
un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días
respectivamente.
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La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser
recurrida en sede administrativa.
Art. 11. – No será necesario el agotamiento de la
instancia administrativa cuando:
a ) El acto administrativo de alcance particular
sea originario del presidente de la Nación o
del jefe de Gabinete de Ministros, o de los
presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas, o del presidente de la Corte Suprema de Justicia, o de las máximas autoridades de los órganos que actúen en los
ámbitos legislativo o judicial, o del procurador general o defensor general, o de los órganos en los cuales las autoridades enunciadas hubieran delegado la competencia
para emitirlo, y haya sido dictado con previa audiencia o intervención del interesado;
b ) El silencio contemplado en los artículos 10
de la ley 19.549 y 55 de esta ley, provenga
de alguno de los órganos o autoridades
que se citan en el inciso a) del presente artículo;
c) La administración violara lo dispuesto en el
artículo 9º de la ley 19.549;
d ) Se tratara de repetir judicialmente lo pagado
al Estado nacional en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
e) Se reclamare daños y perjuicios contra el
Estado por su responsabilidad extracontractual;
f) Mediara una clara e indubitable conducta del
Estado nacional que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, tornándolo
un ritualismo inútil;
g ) Se demandara a una entidad descentralizada o a alguna de las contempladas en el inciso g) del artículo 2º, a raíz de una decisión
adoptada por su órgano superior.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, cuando la decisión no provenga del órgano superior, deberá agotarse
la vía administrativa en el ámbito interno de
la entidad, a menos que mediara una conducta de ésta que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, tornándolo un
ritualismo inútil.
TITULO IV

Impugnación judicial de actos administrativos
Art. 12. – Podrá ser impugnado por vía judicial un acto administrativo de alcance individual
cuando:
a ) Revista la calidad de definitivo y se hubiera
agotado a su respecto la instancia administrativa;
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b ) Pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impidiera totalmente la tramitación de
la pretensión del interesado y se hubiera
agotado a su respecto la instancia administrativa.
Art. 13. – El acto administrativo de alcance general será impugnable por vía judicial cuando a su respecto se hubiera agotado la instancia administrativa, en la forma prevista en el artículo 7º.
Art. 14. – La falta de impugnación directa o su
desestimación de un acto de alcance general, no impedirá la impugnación de los actos de individuales
de aplicación.
La falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general, tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de
los efectos propios de los actos individuales que
estén firmes.
Art. 15. – El Estado nacional, las entidades descentralizadas, los entes contemplados en el inciso
g) del artículo 2º y las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas, respecto de actos que estuviesen regidos directa, analógica o supletoriamente por el derecho
administrativo, están legitimados para demandar la
nulidad de los actos administrativos que dicten, aun
cuando el vicio les fuera imputable.
Art. 16. – No podrán articularse en sede judicial,
cuestiones no planteadas en sede administrativa,
pero podrán deducirse las cuestiones no planteadas y resueltas o las planteadas y no resueltas.
Art. 17. – La declaración de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de alcance particular o general podrá emitirse, de oficio o a petición de parte,
en una causa judicial concreta; si ella se refiriere a
un acto de alcance general lo será con los mismos
alcances con que se decide la inconstitucionalidad
de las leyes.
TITULO V

Caducidad
Art. 18. – La acción del interesado contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas deberá promoverse dentro del plazo perentorio de
noventa (90) días, los que se computarán de la siguiente manera:
a ) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular, desde la notificación al interesado del acto expreso con el que se agota la instancia administrativa;
b ) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente
por el presidente de la Nación o el jefe de
Gabinete de Ministros, o los presidentes de
las respectivas Cámaras legislativas, o el
presidente de la Corte Suprema de Justicia,
o las máximas autoridades de los órganos
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c)

d)

e)

f)

que actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o el procurador general o defensor general, o los órganos en los cuales las autoridades enunciadas hubieren delegado la
competencia para emitirlos, y hayan sido
dictados con previa audiencia o intervención del interesado, desde que éste sea notificado;
Si se tratara de actos administrativos de alcance general contra los que se hubiera formulado reclamo, desde la notificación al
interesado del acto expreso con el que se
agota la instancia administrativa;
Si se tratara de actos administrativos de alcance general, impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que
se notifique al interesado el acto expreso
con el que se agota la instancia administrativa;
Si se tratara del reclamo contemplado en el
artículo 8º, o del reclamo administrativo previo exigido por el artículo 9º, desde la notificación al interesado del acto expreso que los
resuelva;
Si se tratara de vías de hecho o de hechos
administrativos, desde que fueran conocidos por el afectado.

Art. 19. – No regirá el plazo de caducidad al que
se alude en este título:
a ) Cuando quien accione sea el Estado nacional o una entidad descentralizada;
b ) Si se diera alguno de los supuestos contemplados en los incisos d) y e) del artículo 11;
c) Mientras se mantenga por la autoridad competente para agotar la instancia administrativa el silencio contemplado en los artículos
10 de la ley 19.549 y 10 y 55 del presente
cuerpo legal.
En todos los casos deberá observarse lo que corresponda en materia de prescripción.
Art. 20. – El plazo de caducidad se suspenderá
cuando:
a ) Contra el acto definitivo que agote la instancia se interponga un recurso administrativo cuya promoción no fuera obligatoria, y
continuará su curso a partir del día siguiente al de la notificación del acto que resuelva
ese recurso;
b ) Por resultar necesario para deducir la acción
judicial, se pida vista de las actuaciones, y
continuará al día siguiente del agotamiento
del término por el que aquélla se concedió.
Si se presentara más de una solicitud de vista durante el plazo de caducidad, sólo la primera lo interrumpirá, las demás no tendrán
sobre el plazo efecto alguno;
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c) Se deduzca una acción o un recurso ante un
juez o un tribunal incompetente, y continuará al día siguiente de quedar firme la decisión judicial que declare la incompetencia.
Art. 21. – No es admisible la acción por indemnización de daños y perjuicios, sin impugnar dentro
del plazo del artículo 18, la legitimidad del acto administrativo que la motiva.
El particular sólo podrá reclamar la indemnización
de los daños y perjuicios derivados de la nulidad
de un acto, si formula la petición en el escrito de
demanda o efectúa reserva para accionar por el resarcimiento indicando el monto pretendido, una vez
que exista sentencia definitiva que declare la nulidad del acto administrativo impugnado. La acción
de nulidad deberá ser entablada dentro del plazo
que marca el artículo 18 y la acción para demandar
los daños y perjuicios, si ella fuere iniciada posteriormente, se rige por los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil, contados a partir de
que la sentencia declarativa de la nulidad se encuentre firme.
TITULO VI

Reglas procesales
Art. 22. – Para todo lo no previsto en este cuerpo legal, será aplicable el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, en cuanto no desvirtúe o
contradiga las disposiciones del presente.
Art. 23. – Presentada la demanda, el juez requerirá los expedientes administrativos o fotocopias
autenticadas de los originales, relacionados con la
acción. Estos deberán ser remitidos dentro de los
quince (15) días.
El plazo previsto en el presente artículo podrá ser
prorrogado cuando se aleguen razones debidamente fundadas.
Art. 24. – Recibidos los expedientes, el juez correrá traslado por el término común de diez (10) días
a las partes para que aleguen acerca de la admisibilidad del proceso; producidas las alegaciones o
vencido el plazo para presentarlas, se pronunciará
al respecto dentro de los diez (10) días.
Art. 25. – Si el plazo o, en su caso la prórroga,
previstos en el artículo 23, se vencieran sin que los
expedientes se hayan recibido, no se correrá el traslado al que se refiere el artículo 24; en tal supuesto
el juez resolverá, tomando como base para merituar
si corresponde la admisión del proceso, a la exposición de los hechos contenida en la demanda,
expidiéndose dentro del término de diez (10) días.
La falta de alegación de las partes no impedirá a los
magistrados pronunciarse de oficio sobre la inadmisibilidad del proceso.
Art. 26. – Las resoluciones que se dicten en los
casos previstos en los artículos 24 y 25, serán
apelables en relación.
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Art. 27. – Admitido el curso de la acción se correrá traslado por el plazo de treinta (30) días o el
mayor que corresponda, para que se opongan todas las defensas y excepciones dentro del plazo para
contestar la demanda. Si el Estado interpusiere excepciones, este último plazo, una vez resueltas, será
de quince (15) días.
No será procedente la oposición de la excepción
de inadmisibilidad de la pretensión y el juez no podrá tampoco revisar en la sentencia de fondo, las
cuestiones a ella relativas.
Art. 28. – Cuando se demandara al Estado nacional, la demanda se notificará por oficio dirigido al
Poder Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete o del ministerio o secretaría de la Presidencia que corresponda, o a los presidentes de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la
Corte Suprema de Justicia, o al procurador general
o defensor general, o al presidente de la Auditoría
General, o al Defensor del Pueblo, o al presidente
del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, según el caso.
Art. 29. – Cuando se demandara a una entidad
descentralizada, la demanda se notificará por oficio
dirigido a su órgano máximo.
Cuando se demandara a cualquiera de los entes
mencionados en el artículo 2º, inciso g), la notificación se efectuará por cédula, dirigida también al órgano máximo del ente demandado.
Art. 30. – En los juicios en los que el Estado nacional, una entidad descentralizada o alguno de los
entes mencionados en el artículo 2º, inciso g), sean
parte demandada, cualquiera sea la jurisdicción que
corresponda, se remitirá por oficio a la Procuración
del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con
toda la prueba documental acompañada. En las causas en que no fuere menester la habilitación de la
instancia, se cursará de igual forma y manera la notificación a la Procuración del Tesoro de la Nación con
una anticipación no menor de treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de la demanda que se curse
al organismo pertinente. Esta disposición no se aplica en los juicios de amparo y procesos sumarísimos.
Art. 31. – Cuando el Estado nacional, una entidad descentralizada o alguno de los entes mencionados en el artículo 2º, inciso g) fueran demandados, no se les impondrán costas si se allanaran en
forma real, incondicionada, total y efectiva, dentro
del plazo para contestar la demanda, aviniéndose a
satisfacer las pretensiones del actor de la forma prevista en los artículos 34 o 35.
Art. 32. – Luego de contestada la demanda o, en
su caso, la reconvención, el juez citará a las partes
dentro de los diez (10) días a una audiencia, que se
celebrará con su presencia bajo pena de nulidad,
en la que:
a ) Fijará por sí los hechos articulados que sean
conducentes a la decisión del juicio sobre
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los cuales versará la prueba y desestimará
los que considere inconducentes de acuerdo con las citadas piezas procesales;
b ) Recibirá los informes que señala el artículo
33, inciso d);
c) Por último, el juez declarará en dicha audiencia cuáles son las pruebas admisibles para
la continuación del juicio, decretará la apertura a prueba y fijará el plazo para su producción, quedando las partes notificadas de
ello en esa audiencia.
Art. 33. – La prueba tendrá las siguientes características:
a ) Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás
pruebas de que las partes intenten valerse;
b ) Si se propusiera prueba testimonial deberá
indicarse qué extremos quieren probarse con
la declaración de cada testigo;
c) Cuando sea demandado el Estado nacional,
una entidad descentralizada o alguno de los
entes contemplados en el inciso g) del artículo 2º, no procederá la prueba confesional
de sus titulares;
d ) Si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericia sólo se practicará
sobre los puntos en disidencia de dichos
dictámenes.
Art. 34. – Las sentencias que al condenar al Estado nacional, a una entidad descentralizada o a empresas o sociedades de propiedad total o parcial del
Estado nacional y/o de entidades descentralizadas,
no impongan el pago de una suma de dinero, tendrán efecto ejecutorio y su cumplimiento se regirá
por las disposiciones del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 35. – Cuando los pronunciamientos judiciales condenen el Estado nacional, a una entidad
descentralizada o a empresas o sociedades de propiedad total o parcial del Estado nacional y/o de
entidades descentralizadas al pago de una suma de
dinero, o cuando, sin hacerlo, su cumplimiento se
resuelva en el pago de una suma de dinero, serán
de aplicación los artículos 66, 67 y 68 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o., 1999).
Art. 36. – Las medidas cautelares y las normas
generales referidas a aquéllas, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, serán
aplicables en cuanto no resulten incompatibles con
las disposiciones del presente cuerpo legal.
Los jueces no podrán disponer ninguna medida
cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe
los recursos propios del Estado y deberán aten-
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der, asimismo, a las disposiciones pertinentes de
la ley 25.587.
Art. 37. – Previa, simultánea o posteriormente a
la promoción de la acción contenciosa administrativa, podrá solicitarse la suspensión de la ejecución
del acto de alcance individual o general, o la adopción de la medida cautelar que resulte idónea para
asegurar el objeto del proceso. Dicha suspensión
podrá pedirse como medida cautelar o como objeto
sustancial de la acción deducida. En todos los casos el juez debe dar vista por el plazo de tres (3)
días perentorios a la demandada, vencido el cual resolverá la solicitud en igual término, salvo que por
la naturaleza de la medida solicitada o la urgencia
de su provisión, deba hacerlo sin sustanciación. La
petición tramitará por incidente que se sustanciará
por cuerda separada, sin interrumpir el curso del
proceso principal.
Art. 38. – La suspensión de la ejecución del acto
podrá ser ordenada, a pedido de parte, cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a ) Se acreditará sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto por parte de
la administración, ocasionaría perjuicios graves, mayores que los que generaría la suspensión;
b ) El acto ostente ilegalidad manifiesta y grave;
c) No afecte gravemente al interés público.
Art. 39. – Si la solicitud de suspensión en sede
judicial se efectuara encontrándose pendiente la instancia administrativa, el particular deberá demostrar
que la ha pedido ante la administración y que la decisión de ésta fue adversa a su pretensión, o que
han transcurrido diez (10) días desde que la presentó, sin que se le respondiera, debiendo acreditar en
este caso sólo alguno de los requisitos exigidos por
el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos.
Art. 40. – Cuando la suspensión de la ejecución
del acto de alcance individual o general, se hubiera
dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa, caducará automáticamente con la notificación del acto que agote la
instancia.
Si la suspensión de la ejecución del acto o del
contrato, se hubiera otorgado una vez agotada la
instancia administrativa y antes de la promoción de
la demanda judicial, caducará al cumplirse el plazo
previsto en el primer párrafo del artículo 18.
El pedido de suspensión no interrumpirá ni suspenderá el plazo de caducidad.
Art. 41. – La autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite, podrá alegar fundadamente
que la suspensión provoca un grave daño al interés público.
En ese caso el juez podrá dejar sin efecto la suspensión, declarando a cargo de aquélla los perjui-
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cios que irrogue la ejecución en el supuesto de que
se hiciera lugar a la demanda o recurso.
Art. 42. – Las disposiciones precedentes serán
también aplicables cuando se solicite la suspensión
de un hecho o de la ejecución de un contrato administrativo.
Art. 43. – A pedido de parte, cuando las circunstancias del caso evidencien la verosimilitud del derecho que se pretende cautelar, con una probabilidad cualificada, por aparecer como jurídicamente
procedente el derecho material invocado, el juzgador podrá disponer una medida de contenido positivo, con el objeto de imponer la realización de
una determinada conducta a la demandada, que,
incluso, podrá consistir en una provisión justa y
razonable al solicitante, ante la presencia de una
obligación pública cuya existencia no resultare seriamente cuestionable, siempre que exista el peligro cierto de que la demora en su otorgamiento,
pueda ocasionar un daño irreversible, imposible
de reparar con la sentencia que dirima la controversia.
TITULO VII

Recursos directos y acciones especiales
Art. 44. – Todos los recursos directos o acciones especiales previstos actualmente en leyes
o reglamentaciones y los que en el futuro se establezcan, se regirán por el procedimiento que se
implementa en este título, y serán los únicos medios válidos para la impugnación de los actos administrativos a los que se refieren.
Art. 45. – Deberán ser deducidos dentro del plazo perentorio de treinta (30) días, contados a partir
de la notificación del acto definitivo objeto de impugnación.
Art. 46. – Deberán promoverse ante el órgano administrativo emisor del acto que se impugna, el que
los elevará, junto con las actuaciones pertinentes,
dentro del plazo de diez (10) días, a los juzgados,
cámaras nacionales o federales o la Corte Suprema
de Justicia, según corresponda.
Art. 47. – En la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones especiales, se deberá consignar dicha particularidad, así como el plazo de interposición y
autoridad ante la que debe presentarse la impugnación, haciéndose mención expresa de las normas
pertinentes del presente título.
Si se omitiera hacerlo, el plazo para deducir el recurso directo o acción especial que correspondiera, será de sesenta (60) días, a partir del siguiente al
de la notificación.
Art. 48. – El juez o el tribunal, en su caso, deberán pronunciarse sobre su competencia en la
primera providencia que dicten al recibir las actuaciones.
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Art. 49. – El juzgado, la cámara o la Corte Suprema, según corresponda, notificarán al impugnante,
personalmente o por cédula, que las actuaciones administrativas han sido recibidas en sede judicial. La
fundamentación del recurso directo o acción especial, así como el ofrecimiento de prueba, deberá producirse dentro de los diez (10) días posteriores a la
mencionada notificación. Se dará traslado del escrito de fundamentación al organismo administrativo
pertinente, por el mismo término.
Si el órgano administrativo hubiera actuado en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, el traslado
del recurso será conferido, también por diez (10)
días, a la parte vencida, si la hubiera.
Art. 50. – De existir hechos controvertidos, la
cuestión será abierta a prueba por quince días. Vencido el plazo, la autoridad judicial llamará a autos
para sentencia.
Art. 51. – La autoridad judicial dictará resolución
sobre el fondo de la cuestión y sobre las costas a
las que el recurso directo o acción especial hubiera
dado lugar, dentro del plazo de treinta (30), cincuenta
(50) o ciento veinte (120) días, según que se tratara
de un juzgador unipersonal, de una cámara o de la
Corte, respectivamente.
Art. 52. – Previa, simultánea o posteriormente a la
interposición del recurso directo o de la acción especial, se podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto, o que se adopte la medida cautelar que
resulte idónea para asegurar el objeto del proceso.
El juez o tribunal podrán hacer lugar al pedido de
suspensión, cuando se den todos los supuestos
previstos en el artículo 38. En su caso, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 39.
Art. 53. – En el supuesto de que el organismo administrativo pida que se deje sin efecto la suspensión, se estará a lo establecido en el artículo 41.
Art. 54. – Respecto de las medidas cautelares, se
aplicará lo establecido en los artículos 36, 37, 38,
39, 40, párrafos primero y último, 41 y 43.
Cuando la suspensión de la ejecución del acto,
se hubiera otorgado una vez agotada la instancia
administrativa, y antes de la promoción del recurso
directo o acción especial, caducará al cumplirse el
plazo previsto en el artículo 45.
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Presentada la solicitud, el juez se expedirá sobre
su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y si lo estimara pertinente requerirá a
la autoridad administrativa interviniente que, en el
plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo
sin que se lo hubiera hecho, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiera para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo
prudencial que se le establezca según la naturaleza
y complejidad del dictamen o trámites pendientes.
Art. 56. – Transcurridos treinta (30) días desde la
notificación de la orden judicial de pronto despacho, o el plazo fijado en ésta, si fuera mayor, sin
que se dicte la resolución, se considerará que se ha
producido el silencio de la administración, con los
efectos previstos en el artículo 10 de la ley 19.549.
Art. 57. – Las resoluciones que adopte el juez en
el trámite del amparo por mora y la sentencia definitiva, serán inapelables.
Art. 58. – El amparo por mora podrá promoverse,
se haya requerido o no, previamente, el pronto despacho contemplado en el artículo 10 de la ley 19.549;
y si éste fue planteado, mientras no se obtenga resolución expresa, ya sea antes o después de vencido el plazo para que la administración se pronuncie.
Art. 59. – En caso de desobediencia a la orden
de pronto despacho los jueces deberán, a pedido
de parte, aplicar sanciones pecuniarias compulsivas
y progresivas tendientes a que la autoridad administrativa competente cumpla sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el
incumplimiento. Las mencionadas sanciones pecuniarias se aplicarán al funcionario que debió haber
emitido el acto o dictamen objeto de la acción.
Los jueces nacionales de primera instancia en lo
contencioso administrativo federal serán los únicos
con competencia para entender en los procesos de
amparo por mora.
En las provincias entenderán los jueces federales con competencia contenciosa administrativa.
Art. 60. – A lo regulado en este título, se aplicará
subsidiariamente la normativa que rige al amparo
común.

TITULO VIII

Amparo por mora
Art. 55. – El que fuera parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiera
dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no
existir éstos, si hubiera transcurrido un plazo que
excediera de lo razonable, sin emitir el dictamen o la
resolución de mero trámite o de fondo que requiera
el interesado.

TITULO IX

Normas complementarias
Art. 61. – Derógase la ley 3.952, el título IV de la
ley 19.549, el artículo 195, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la ley 25.344 y toda otra
norma que resulte contraria o incompatible con las
prescripciones de esta ley.
Art. 62. – Cuando alguna norma existente al momento de entrar en vigencia esta ley aluda al artícu-
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lo 25 de la ley 19.549, se la entenderá referida a los
artículos 18 o 44 de la presente normativa, según
que se trate de acciones comunes o de recursos o
acciones especiales, respectivamente; y cuando la
cita sea de los artículos 28 y 29 de aquella ley, se la
entenderá relativa a los artículos 55 a 60 de este cuerpo legal.
Art. 63. – Los plazos a los que se hace referencia
en esta ley, se contarán por días hábiles administrativos o judiciales, según que deban cumplirse en
sede administrativa o judicial, respectivamente.
Los plazos fijados en los artículos 39, 45, 47 y 56
se contarán por días hábiles administrativos y los
establecidos en los artículos 18, 40 y 46 por días
hábiles judiciales.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación está en mora en su legislación contenciosa administrativa. Así como en otros aspectos el
Estado federal puede mostrar instituciones administrativas evolucionadas y a la altura, incluso, de las
más modernas expresiones del derecho comparado;
es, por cierto, un hecho incoherente con ese signo
de elevado nivel jurídico la permanencia, hoy, de esa
injustificable laguna institucional, que ocasiona no
pocos problemas a los administrados y al Estado.
Por otra parte, una mirada a la legislación provincial pone de relieve un panorama local muy rico en
la materia y acentúa el contraste de semejante carencia.
Se impone por eso, ahora, en un momento en el
que país encara una vasta tarea de transformación
y mejoramiento institucional, abordar también la actualización legislativa en una materia que, como la
relativa a la actuación del Estado en el litigio, reclama reglas claras, transparentes, estables; generadoras de seguridad jurídica en un ámbito singularmente sensible para la debida protección de los
derechos individuales y la no menos importante
preservación de las prerrogativas estatales.
Bien se ha dicho en ese sentido que la jurisdicción contenciosa administrativa es un mecanismo
de control de la administración consustancial al estado de derecho, porque una administración que actúa de forma privilegiada en el tráfico jurídico y en
sus relaciones con los ciudadanos necesita, inexcusablemente, estar controlada (Luis Martín Rebollo, Estudio preliminar de la ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, en
leyes administrativas, Thompson (Aranzadi), 9ª edición, 2003).
La existencia de una regulación ordenada en el
contencioso administrativo es, pues, un presupuesto indispensable de la seguridad jurídica en las re-
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laciones procesales entre el Estado y el administrado. La doctrina nacional más autorizada ha destacado, en su gran mayoría, esta impostergable necesidad; los intentos por darle respuesta han sido
varios, en distintas épocas y con criterios también
diversos; empero, lamentablemente, por diversas circunstancias, entre las cuales no le cabe un lugar
menor a la intención de no generar claridad en el
tema, todos fueron malogrados.
Sin perjuicio de los valiosos aportes significados
por los proyectos referidos, se ha estimado que, en
las circunstancias actuales, el que mereciera la aprobación de este cuerpo en el año 1999, en el cual se
valoraron adecuadamente los antecedentes existentes, puede ser tomado como referencia principal para
insistir en la idea de regular el proceso contencioso
administrativo y, conforme a ello, he requerido el
concurso del doctor Julio Rodolfo Comadira en su
doble condición de principal responsable de la redacción de aquel proyecto, y también por ser uno
de los mayores especialistas en el derecho administrativo de nuestro país, además de tener experiencia en diversos cargos desempeñados en el Estado
nacional, cabiendo destacar su paso al frente de la
Sindicatura General de la Nación, quien con su valiosa colaboración nos permitió abordar esta materia con la solvencia y el respaldo necesario.
El proyecto que ahora se propone tiene coincidencias importantes con el mencionado en el párrafo anterior, pero incorpora, sin embargo, modificaciones dirigidas, en ciertos casos, a dejar a salvo
regulaciones originadas en la emergencia vivida por
el país y, en otros, a mejorar aspectos de su instrumentación técnica.
Por otra parte, el criterio que inspira esta nueva
propuesta radica en ordenar las disposiciones relativas a la demandabilidad del Estado, entendido éste
en sentido lato, y es entonces por tal motivo que
se ha abandonado la nominación de código asignada a la casi totalidad de los proyectos elaborados
hasta ahora en la materia, adoptándose el de Ley
Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo, más adecuada, sin duda, a la realidad de su contenido y al propósito que lo orienta. Así, resulta:
Título I
En este primer título, referido a la competencia
contenciosa administrativa, se incluye, por un lado,
una cláusula general que le atribuye a aquélla el conocimiento y decisión de las controversias regidas
por el derecho administrativo, originadas en la actuación u omisión del Estado nacional o de sus entes descentralizados; y, por otro, una disposición
especial en la cual se enuncian diversos supuestos
que desarrollan aquel criterio, de carácter subjetivo
(en tanto supone que el Estado, en sentido lato, es
parte necesaria en el conflicto), o resultan, en cambio, de un temperamento objetivo (que toma en cuen-
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ta la naturaleza del derecho involucrado y su modo
de aplicación para resolver el conflicto).
Entre los supuestos que implican un desarrollo
del criterio subjetivo es posible enunciar los siguientes:
a) La impugnación de cualquier clase de actos
administrativos de alcance general o particular, unilateral o bilateral, dictado en ejercicio de facultades
regladas o discrecionales.
b) Las demandas por responsabilidad contractual
o extracontractual del Estado y de sus entidades
descentralizadas o de otras personas, cuando la responsabilidad estuviera regida por el derecho administrativo.
c) Todas las cuestiones relacionadas con la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en interés público.
d) Las demandas promovidas por el Estado o sus
entes descentralizados respecto de cuestiones regidas por el derecho administrativo, tributario, financiero o aduanero.
e) Las controversias en las cuales sean parte entes empresariales de propiedad total o mayoritaria
del Estado, respecto de su actividad regida por el
derecho administrativo.
f) Las originadas en el ejercicio de funciones administrativas por parte del Poder Legislativo o del
Judicial, o de los órganos que actúen en los ámbitos de aquéllos o del Ministerio Público.
g) Las relativas a impuestos, tasas, cánones y demás contribuciones nacionales en las condiciones
fijadas por las leyes especiales y
h) Las generadas en impugnaciones de actos de
autoridades nacionales regidos por el derecho tributario, financiero o aduanero, de conformidad con
las leyes vigentes.
La competencia reconoce, en cambio, un fundamento objetivo cuando ella es fijada, con arreglo a
los criterios que en cada supuesto se determinan,
para las controversias entre contratistas y usuarios con los prestadores de servicios públicos y
concesionarios de obras públicas nacionales y para
aquellas en que sean parte una persona pública no
estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas públicas.
Asimismo, se ha estimado conveniente, consagrar expresamente (en coherencia con, por ejemplo,
el criterio sentado por el artículo 2º, inciso 2º, del
reciente Código Contencioso Administrativo de la
provincia de Buenos Aires), el principio de presumir regida por el derecho administrativo toda la actuación del Poder Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o entidades descentralizadas,
aun cuando para resolver la cuestión planteada se
invocaran, por vía analógica o supletoria, normas
de derecho privado o principios generales del derecho.

605

Las modificaciones introducidas en este título,
respecto del proyecto aprobado en el año 1999
–con media sanción del Honorable Senado de la Nación–, son dos:
En primer lugar, en el artículo 2º, inciso f), relativo a las controversias en que sea parte una persona pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas públicas, se sustituye el criterio de
someterlas a la jurisdicción contenciosa administrativa sólo respecto de los actos regidos principal o
sustancialmente por el derecho administrativo, por
uno más amplio que somete a aquella jurisdicción,
en general, a todos los actos de tales entes regidos
directa, supletoria o sustancialmente por el derecho
administrativo.
Se ha tenido en cuenta, en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual, en relación con ciertos actos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ha
considerado suficiente para habilitar la competencia en cuestión, la simple aplicación supletoria de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
(LPA), 19.549 (CSJN, 1/9/92, “Colegio Público de
Abogados de Capital Federal c/Benjamín Martínez
Echenique”, “Fallos”: 315: 1830).
La segunda innovación se refiere a la enunciación de los actos institucionales contenida en el primer párrafo del artículo 4º, de cuya parte final se ha
excluido al nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en atención a lo dispuesto actualmente por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 588/03.
Título II
El título II, en el cual se regula la legitimación recoge un criterio acorde con las tendencias más modernas en la materia, acordándola, sin distinciones
basadas en calificaciones apriorísticas superadas
(derecho subjetivo - interés legítimo), a quien invoque una lesión, afectación o desconocimiento de
sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, resultando de ello un modo de legislar la legitimación que responde, además, a la
protección constitucional expresamente otorgada a
los derechos de incidencia colectiva a partir de la
reforma de 1994.
Título III
El título III, relativo al agotamiento de la instancia administrativa, es coherente con la conclusión
sentada por la Comisión de Derecho Procesal Administrativo del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en la cual se consideró conveniente
mantener esta exigencia, simplificándola y abriéndola, a la luz de una visión del procedimiento
administrativo que reconoce en él un modo de autocontrol estatal y, a la vez, de protección de derechos individuales; un ejemplo del seguimiento de
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esa política jurídica es la inexigibilidad, consagrada en el proyecto, del agotamiento cuando el acto
particular es emitido de oficio por la máxima autoridad administrativa que corresponda y él se haya
dictado con previa audiencia o intervención del administrado.
Por lo expuesto se recepta expresamente el principio general del agotamiento de la instancia respecto de los actos de alcance particular, entre los
cuales se incluyen los dictados durante la ejecución
de los contratos –conforme con la doctrina plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal sentada en la
causa “Petracca” (“La Ley”, 1.986-D.-10) y de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Gypobras” (“Fallos”: 318:441)– se prevé, así, a
través de los recursos administrativos.
Y en relación con los actos de alcance general, se
mantiene el sistema del artículo 24 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LPA) con la
singularidad de que, cuando se trata de su impugnación directa por medio del reclamo dado en llamar por
la doctrina “impropio”, cuya procedencia sin plazo
se determina expresamente, se exige también el agotamiento de la instancia por el procedimiento recursivo, toda vez que no se advierten motivos para sustraer a aquellos actos del sistema general.
Por otra parte, con el fin de fortalecer el autocontrol administrativo y la protección de los derechos individuales significados por el procedimiento administrativo, se requiere que cuando ante la
interposición del reclamo medie silencio administrativo, se agote la instancia con la formulación de un
nuevo reclamo, deducible también sin plazo.
En lo que se refiere a la reclamación administrativa previa tradicional –la cual, más allá de su discutibilidad, parece estar arraigada en la práctica
nacional– el proyecto amplía el espectro de autoridades ante las que puede ser formulada y recoge
innovaciones incorporadas durante la emergencia.
Así, se prevé que, salvo cuando se trate de impugnar actos administrativos de alcance individual
o general, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas –entre las cuales no cabe incluir a los
entes empresariales del Estado– no podrán ser demandados judicialmente sin la previa reclamación
administrativa que agote la instancia, dirigida a las
autoridades que se enuncian, la cual debe versar
sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y ser resuelta
por las autoridades indicadas.
Los plazos para la decisión del reclamo y su eventual prórroga se corresponden con el régimen introducido por la ley 25.344; así como la irrecurribilidad administrativa de la denegatoria expresa
de aquél.
Respecto de los supuestos de inexigibilidad de
la reclamación administrativa previa, que en el pro-
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yecto se contemplan junto con otras excepciones
al requisito general del agotamiento previo de la instancia administra, se mantiene el criterio de la ley
25.344 salvo en lo relativo a los casos en los cuales, por mediar una clara conducta del Estado que
haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, tal exigencia se transforme en un ritualismo
inútil, en coincidencia con la doctrina sentada por
salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal (CNCAF, sala
I, 15/3/01, “Young”; sala II, 23/10/01, “Castillo”).
Título IV
El título IV está destinado a reglar la impugnación judicial de los actos administrativos.
En ese sentido, se prevé que los actos de alcance particular se impugnen, tal como ocurre ahora,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 23 de la
LPA; aunque éste, sin embargo, es modificado al
eliminarse la obligatoriedad del agotamiento de la
instancia en los supuestos de silencio o de vías
de hecho, en tanto ambas situaciones no implican
la existencia de actos.
Se incorpora, asimismo, la acción de lesividad al
permitir al Estado, las entidades descentralizadas,
los entes empresariales de aquél y a las personas
públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas, demandar la nulidad de algunos de sus propios actos, aun cuando el vicio les
resulte imputable.
Los actos de alcance general, son, por su lado,
impugnables previo agotamiento de la instancia administrativa.
En relación con los actos de alcance general es
oportuno destacar que en seguimiento del criterio
que traduce el artículo 14, inciso 2º, del actual Código Contencioso Administrativo de la provincia de
Buenos Aires, y al amparo de similar temperamento
contemplado en el artículo 26, inciso 2º, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Española, se incluye una cláusula a tenor de la cual la
falta de su impugnación directa o su desestimación
no impiden la impugnación de los actos individuales de aplicación, del mismo modo que la falta de
impugnación de los actos individuales que aplican
un acto de alcance general, tampoco impide la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que estén firmes o
consentidos.
Los efectos de la sentencia que eventualmente
acoja la pretensión de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de alcance general, se limitan,
por último, a los propios de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes.
Finalmente, se incluye una disposición que reconoce la potestad judicial de declarar de oficio la
inconstitucionalidad de leyes y la nulidad de actos
administrativos, conforme con el criterio sentado
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por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
las causas “Mill de Pereyra” (“E.D.”, serie especial
Administrativo, volumen 2001/2002, páginas 159 y
siguientes, con nota de Julio Rodolfo Comadira y
Fabián Canda) y “Banco Comercial de Finanzas
S.A.” (“E.D.”, serie especial Administrativo, diario
del 1/11/04, con nota de los autores citados).
Título V
En este título, en el que se contemplan los plazos de caducidad para demandar al Estado, se mantienen los conceptos centrales del título IV de la LPA
pero se modifican otros y, además, se reforma el criterio fijado por la ley 25.344 que impone el plazo de
caducidad incluso cuando media silencio de la administración.
Así, pues, en relación con los cambios referidos
al sistema del título IV de la LPA se consigna que
los plazos de caducidad se suspenden cuando contra el acto que agote la instancia se interponga un
recurso administrativo no obligatorio, cuando por
resultar necesario para deducir la demanda judicial
se pida vista de las actuaciones administrativas y
cuando se intentare una acción o recurso ante un
tribunal incompetente.
Se dispone, asimismo, con toda claridad que, en
esos supuestos, al cesar la suspensión, el término
continuará su curso; ello, con el propósito de eliminar las dudas acerca de la forma de computar el plazo, el cual, entonces, no se reiniciará como si no
hubiera comenzado a correr sino que sólo proseguirá, debiendo ser computado el tiempo ya transcurrido hasta la paralización.
En otro orden, se establece que si se presentara
más de una solicitud de vista durante el plazo de
caducidad, sólo la primera lo suspenderá, con el fin
de evitar que a través de la reiteración de esos pedidos se burle el carácter perentorio de aquel plazo.
En materia de daños y perjuicios contra el Estado el proyecto instrumenta la justa doctrina sentada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal (“Petracca”,
ya citada), posteriormente avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Alcántara Díaz
Colodrero”, “Fallos”: 319:1476), de considerar improcedente la promoción de aquella acción, si no se
impugna dentro del plazo de caducidad pertinente
la legitimidad del acto que la motiva.
El proyecto habilita la alternativa de que el particular formule, simultáneamente, ambas pretensiones
o bien que promueva, primero, la de nulidad y, obtenida ésta, deduzca la acción resarcitoria.
Si optara por la segunda posibilidad debe realizar la reserva pertinente en la demanda de nulidad,
indicando el monto que será motivo de pretensión.
Y ésta se deberá iniciar, a su vez, dentro del plazo
de prescripción contado a partir de la fecha en que
quedare firme la sentencia que declare la nulidad.
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Lo único que le resulta vedado al particular es
promover la acción indemnizatoria sin impugnar previa o simultáneamente la legitimidad del acto administrativo; salvo cuando se pretenda demandar al
Estado por su actividad lícita pues en esta hipótesis no se cuestiona la legitimidad del acto.
La norma proyectada prevé la aplicación del plazo de caducidad, respecto de la impugnación judicial de la decisión expresa del reclamo administrativo previo, pues se entiende que constituyendo tal
denegatoria un acto administrativo, no existen motivos para excluir su impugnación de aquel plazo.
Por otra parte, se deja sin efecto el criterio impuesto por la ley 25.344 en tanto requiere que cuando se configure el silencio administrativo frente al
reclamo administrativo previo, la impugnación judicial se formule dentro del plazo de caducidad, porque no parece ser éste un trato justo para el administrado que padece la inactividad administrativa,
siendo, por tanto, controvertible su constitucionalidad (CSJN, 4/11/93, “Colegio Bioquímicos del
Chaco”, “Fallos”: 316: 2477).
Las soluciones expuestas en el párrafo anterior
importan una solución justa y coherente en materia
de reclamo previo y plazo de caducidad: éste se exige
cuando su denegatoria se instrumenta por acto administrativo expreso; pero él no rige, en cambio, si
la administración no cumple con la obligación de
pronunciarse expresamente.
Título VI
Este título, referido a las reglas procesales, fija
como premisa la aplicación analógica de la legislación procesal civil, al preceptuar que para todo lo
no previsto en esta ley, se aplicará en cuanto no lo
desvirtúe o contradiga, el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
En líneas generales se mantienen las reglas establecidas en el referido proyecto, aun cuando se
introducen previsiones relativas a las excepciones
procesales y, asimismo, precisiones complementarias atinentes a la audiencia prevista para después
de la contestación de la demanda y a la participación en ella de los consultores técnicos.
Así, en lo atinente a las excepciones procesales
y con el fin de evitar un indebido dispendio procesal se incorporan las siguientes novedades:
a) En atención al antejuicio que se propone para
determinar la admisibilidad del proceso, se prohíbe
expresamente la posibilidad de oponer como excepción de previo y especial pronunciamiento, a la
inadmisibilidad de la pretensión.
b) Se deja, asimismo, establecido que el juez no
puede volver sobre la cuestión de la admisibilidad
del proceso, resuelta en el referido antejuicio, al tiempo de emitir su sentencia sobre el fondo.
c) Se aclara que si el Estado opusiere excepciones dilatorias, el término para contestar la demanda
será, una vez resueltas, de quince días.
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En relación con la audiencia en la que el juez debe
fijar los hechos conducentes a la decisión del juicio y sobre los cuales versará la prueba, se incluyen expresamente los supuestos de posible reconvención u oposición de excepciones.
Y respecto de la participación de consultores técnicos en la referida audiencia, se elimina esa alternativa pues la actuación de éstos sólo procede en
un estadio procesal ulterior; sin perjuicio de que las
partes sí puedan acompañar en dicha audiencia los
informes periciales pertinentes.
Se ha estimado, asimismo, conveniente, incorporar al proyecto diversas modificaciones introducidas por la ley 25.344 al título IV de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos o relacionadas,
específicamente, con el accionar judicial contra el
Estado, porque aun cuando ellas derivan de la emergencia, su inclusión en el proyecto contribuye a la
seguridad jurídica, comprometida, sin duda, en la
unificación sistematizada de la legislación procesal
contenciosa administrativa; lo cual no obsta para
que en un futuro esas disposiciones se puedan
eventualmente adaptar a otras circunstancias económico-sociales.
Por eso, se reproducen las previsiones de aquella
ley relativas al plazo para la contestación de la demanda y la oposición de defensas y excepciones; al
anoticiamiento a la Procuración del Tesoro de la Nación de la existencia del proceso, antes del traslado
de la demanda (justificado, sin duda, en la necesidad
de procurar la uniformidad de la defensa judicial del
Estado en un tiempo en que éste está sujeto a un
excepcional índice de litigiosidad) y la que dispone
que si la notificación de aquélla se cursa a una dependencia distinta de la que legalmente corresponda, el plazo sólo comienza a correr desde la efectiva
recepción del oficio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Igual criterio se ha seguido con las modificaciones habidas en materia cautelar, cuando ellas resultan de normas que contemplan como destinatario
exclusivo al Estado (artículo 95, tercer párrafo, del
Código Procesal Civil y Comercial de a Nación); sin
perjuicio de dejar a salvo previsiones legales que
no se refieren sólo a éste (ley 25.587).
Además de las previsiones enunciadas, los rasgos más destacables del procedimiento fijado son:
a) Una vez presentada la demanda el juez deberá
requerir los originales o fotocopias autenticadas de
los expedientes, que le deberán ser remitidos dentro de los quince días, plazo prorrogable cuando se
aleguen razones debidamente fundadas.
Recibido el expediente, previo traslado a las partes por el término común de diez días para que aleguen sobre la admisión del proceso, el juez se pronunciará al respecto dentro del mismo plazo.
Si los expedientes no fueran remitidos al tribunal
dentro del término establecido o de la prórroga, en
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su caso, no se correrá traslado a las partes y el juez
resolverá acerca de la procedencia o improcedencia
de la admisión del proceso en el término de diez
días, tomando como base la exposición de los hechos contenida en la demanda.
Soluciones de parecido tenor sobre este aspecto, se encuentran en los códigos de las provincias
de Entre Ríos (artículos 44 y 45), Misiones (artículos 52 y 53), Neuquén (artículos 38 y 39) y Tierra
del Fuego (artículos 29 y 30).
La decisión que adopte el juzgador tanto en el
supuesto de que los expedientes le fueran remitidos como en el caso de que ello no ocurra, será
apelable en relación.
El temperamento que se adopta en el proyecto,
tiene características propias. Porque, como se ha
visto, para el caso de que la administración remita
los expedientes, se opta por una solución que comporta la sustanciación de un antejuicio, en el que
se resuelve, con intervención de las partes, lo atinente a la procedencia del proceso; y para el supuesto de que los antecedentes no se envíen al juzgado dentro de los términos pertinentes, se dispone
que el magistrado resuelva la cuestión tomando
como referencia el relato de los hechos efectuado
en la demanda.
El proyecto determina, asimismo, que la falta de
alegación de las partes no impedirá a los magistrados pronunciarse de oficio sobre la inadmisibilidad
del proceso.
Con la solución propuesta se pretende dejar sentado claramente el criterio legislativo de considerar
que los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenciosa administrativa corresponden a prerrogativas procesales de la administración pública,
cuyo debido respeto el juez debe asegurar.
b) Cuando se demande al Estado nacional, las
notificaciones se dirigirán por oficio al Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete o del
Ministerio o Secretaría de la Presidencia que corresponda, o a los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o al procurador general o defensor
general, o al presidente de la Auditoría General, o al
Defensor del Pueblo, o al presidente del Consejo
de la Magistratura, según el caso.
c) Cuando se demandare a una entidad descentralizada la demanda se notificará por oficio dirigido al órgano máximo; y cuando ésta se dirija contra
alguno de los restantes entes citados en el inciso
g) del artículo 2º, se notificará por cédula al órgano
superior.
d) En el caso de que el Estado nacional, una
entidad descentralizada o alguno de los entes a
los que se refiere el inciso g) del artículo 2º fueran
demandados y se allanaran en forma real, incondicionada, total y efectiva, dentro del plazo para contestar la demanda, aviniéndose a satisfacer las preten-
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siones del actor en la forma prevista en los artículos 34 o 35, según corresponda, no se les impondrán costas.
El propósito de este precepto es que ni el Estado
nacional ni los entes descentralizados se vean privados del beneficio de quedar exentos de costas,
en los supuestos en que se allanen en forma lisa y
llana dentro del plazo para contestar la demanda.
Porque si no se incluyera esta previsión, como el
allanamiento del Estado aunque fuera efectivo, quedaría sujeto a las especiales características que el
efecto de la sentencia condenatoria tiene a su respecto, en los casos en que ésta consistiera en el
pago de una suma de dinero, no podría quedar encuadrado en las previsiones del artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
e) Se dispone la fijación de una audiencia, que
se celebrará luego de contestada la demanda y, en
su caso, deducida la reconvención, en la que el juez
determinará los hechos sobre los que versarán las
probanzas que declare procedentes, desestimando
los restantes; recibirá los dictámenes periciales, si
los hubiere; decretará la apertura a prueba, estableciendo su duración y resolverá las excepciones planteadas.
f) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas, se acompañará la prueba documental y
se ofrecerá la restante; si se propusiera testimonial,
deberá expresarse qué se pretende acreditar con
cada testigo; cuando se demande al Estado o entidades descentralizadas no procederá la confesional
de sus representantes; si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericial sólo procederá respecto de las disidencias.
g) Se sienta el principio (artículo 34) de que las
sentencias, tendrán efecto ejecutorio.
El principio del debido proceso se vería afectado, si a quien resulta victorioso en la contienda judicial, no se le otorga aquello que el juez ha declarado que le corresponde. Porque más se asemeja a
una burla que a un acto de justicia, que un pronunciamiento judicial le reconozca a un particular un
determinado derecho contra el Estado, y que el presunto beneficiario no pueda hacerlo efectivo, porque una ley se lo impide.
De todos modos, la regla sentada en el artículo
34, ha sido establecida con las limitaciones y la moderación que surgen de las prescripciones del artículo 35, el que relativiza el contenido de aquél y lo
adecua a las exigencias que en su momento determinaron la sanción de los actuales artículos 67 a 69
de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o., 1999).
Se procura, como dijo el Alto Tribunal en la causa “Pietranera, Josefa y otros c/gobierno nacional”,
en pronunciamiento del 7 de septiembre de 1966,
“evitar que la administración pública pueda verse
colocada, por efecto de un mandato judicial peren-
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torio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha
normal de la administración pública … Pero en modo
alguno significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría como colocarlo fuera del orden jurídico,
cuando es precisamente quien debe velar con más
ahínco por su respeto” (“Fallos”: 265:291).
h) En materia de medidas cautelares se determina como regla la aplicación analógica de las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y se habilita la petición previa,
simultánea o posterior de todas aquellas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, incluyendo la suspensión de la ejecución del acto de
alcance individual o general, requerimiento éste,
que procede como medida cautelar o como objeto
sustancial de la acción deducida. El proyecto también establece que en todos los casos se debe dar
vista a la demanda por el plazo perentorio de tres
días, vencido el cual se debe resolver la solicitud
dentro de igual término, salvo que por la especial
naturaleza de la medida solicitada o la urgencia en
su provisión se lo deba hacer sin sustanciación.
La posibilidad de que la suspensión sea pedida
antes, juntamente, o con posterioridad a la promoción de la acción, está prevista por los códigos de
Corrientes (artículo 17), Entre Ríos (artículo 21), Formosa (artículo 21), La Rioja (artículo 18), Mendoza
(artículo 22), Misiones (artículo 27), Neuquén (artículo 21) y Tucumán (artículo 20).
Y la vista previa a la demanda en el trámite de las
medidas cautelares, es coherente con criterios similares de diversos códigos procesales administrativos provinciales (Córdoba, artículo 19; Chaco, artículo 28; Entre Ríos, artículo 21; Jujuy, artículo 30;
La Rioja, artículo 18; Mendoza, artículo 22; Neuquén, artículo 21; Santa Cruz, artículo 15; Santa Fe,
artículo 15 de la ley 11.330; Santiago del Estero, artículo 29; Tierra del Fuego, artículo 18), sin perjuicio de la potestad de uso excepcional atribuida al
juez para omitirla en ciertas situaciones, tal como lo
prevé el Código de Tierra del Fuego (artículo 18, citado).
i) Respecto de la procedencia de la suspensión
de la ejecución del acto, se contempla que ella pueda ser ordenada, a petición de parte, cuando concurran simultáneamente los siguientes tres requisitos: acreditación sumaria de que el cumplimiento
ocasionaría perjuicios más graves que la paralización, ostentación por el acto de una ilegalidad manifiesta y grave y no afectación grave del interés
público.
j) Para el caso de que la solicitud de suspensión
en sede judicial se formulara estando pendiente la
instancia administrativa, el particular también debe
demostrar que la pidió a la administración y que su
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requerimiento fue denegado o que, en su caso,
transcurrieron diez (10) días desde la solicitud, sin
merecer respuesta, debiendo acreditar, en este caso
especial, sólo el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 12 de la LPA.
La petición previa en sede administrativa coincide con los criterios fijados por los códigos de las
provincias de Buenos Aires (artículo 24, inciso 2),
Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur
(artículo 19) y Tucumán (artículo 22, primer párrafo). Y la exigibilidad de acreditar sólo alguno de los
recaudos establecidos por la legislación de procedimientos administrativos guarda coherencia, en
particular, con el sistema de esta última provincia
(artículo 22, citado).
Para poner de manifiesto el sentido con que se
ha regulado esta medida –aplicable también a la suspensión de hechos o de la ejecución de contratos–
debe partirse de la especial característica que presenta la tutela cautelar en el proceso administrativo, en el que no se enfrentan dos litigantes portadores de intereses privados.
El contencioso administrativo contrapone a titulares de intereses distintos; privados en el caso del
administrado; públicos cuando se trata del Estado.
Aquéllos, necesitados de garantías; éstos, de prerrogativas. Es ésta la esencia de la exorbitancia.
Por eso, se ha podido decir que “el encauzamiento del Estado en el litigio debe ser así, el reflejo procesal de la exorbitancia, de modo que la prerrogativa no anule la garantía y, con ello, no sacrifique,
injustamente, el interés individual o sectorial protegido, ni ésta enerve a aquélla y, de ese modo, afirme la postergación del bien común que la justifica”
(Comadira, Julio Rodolfo, Derecho administrativo.
Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, 2ª edición, Lexis Nexis, Buenos
Aires, 2003, capítulo XVII, “Las medidas cautelares
en el proceso administrativo, con especial referencia a la suspensión de los efectos del acto”, p. 444).
Esas especiales connotaciones son las que explican por qué la Corte Suprema de Justicia en la causa “Astilleros Alianza”, sentenciada el 8/10/91 (“Fallos” 314:1202), al analizar la procedencia de una
medida cautelar contra el Estado nacional, haciendo mérito de “la presunción de validez que debe
reconocerse a los actos de las autoridades constituidas”, consideró que era necesario “una severa
apreciación de las circunstancias del caso” y que
debía actuar “con suma prudencia”, de modo que
“sin resignar por cierto su función de custodio de
la Constitución, evite que medidas de esta índole
comprometan la actuación de los poderes públicos”.
En este pronunciamiento, el alto Tribunal también
llamó la atención sobre la necesidad ineludible de
considerar el interés público.
Coherente con ese criterio, que ha sido también
propiciado en la doctrina (Chinchilla Marín, Carmen,
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La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa, Madrid, 1991, p. 44) el proyecto incorpora como
dato a valorar por el juez en la cautela, la posible
afectación del interés público.
El fundamento tanto de los recaudos exigidos
para el otorgamiento de la medida suspensiva, cuanto de los motivos por los cuales puede llegar a ser
dejada sin efecto, radica en que en tales circunstancias, como lo explica Chinchilla Marín, “debe valorarse siempre el interés público que el acto administrativo de que se trate ponga en juego. Es decir,
que la apreciación del daño irreparable debe hacerse en presencia de la apreciación del posible daño
que para los intereses generales pueda derivarse de
la adopción de una medida cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño para el recurrente ha
de ser comparada y ponderada con la irreparabilidad
del daño para el interés publico” (Chinchilla Marín,
ob. cit.).
k) Por eso, la administración podrá, en cualquier
momento, alegar fundadamente que la suspensión
provoca un grave daño al interés público, en cuyo
supuesto el juzgador podrá dejarla sin efecto, poniendo a su cargo los perjuicios que produzca, en
caso de que se haga lugar a la demanda.
l) Se incorpora la figura de la medida cautelar positiva, la que sólo podrá otorgarse a pedido de parte, cuando las circunstancias del caso demuestren
la seria verosimilitud del derecho que se pretende
proteger.
En tal supuesto, el juez o tribunal competente podrá ordenar la realización de una determinada conducta a la demandada, que podrá consistir incluso,
en una provisión justa y razonable al solicitante,
cuando exista el peligro cierto de que la demora pueda ocasionar un daño imposible de remediar con la
sentencia estimatoria.
Se trata de un instituto novedoso en la legislación
federal, pero que reconoce antecedentes en algunos
códigos de procedimientos provinciales en materia
contenciosa administrativa, que lo han incorporado
al rito, como los de las provincias de Buenos Aires
(artículo 21, inciso 3), Santa Fe (artículo 14) y Tierra
del Fuego (artículo 17).
El artículo 129 del proyecto de ley española reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, autoriza a los interesados a solicitar “en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas
medios aseguren la efectividad de la sentencia”.
El alcance de esa norma está precisado en la exposición de motivos, en la que se expresa que “la
ley introduce en consecuencia la posibilidad de
adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de carácter positivo”.
La significación de esta clase de medidas, cuyo
campo más fértil de aplicación podría hallarse respecto de los actos de contenido negativo importan la
emisión de un mandato judicial a la administración

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para que ésta observe una conducta activa, es decir,
no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos,
sino, directamente, una obligación de hacer.
Título VII
Regula el procedimiento al que estarán sujetos los
recursos directos y acciones especiales, los que tendrán un régimen uniforme.
Se viene a dar solución, así, a la situación impe-rante hasta el presente, en que esa clase de acciones y recursos, están dispersos en numerosas
normas legales, que establecen procedimientos distintos, lo que da lugar a una trama engorrosa, que
atenta contra la sencillez y eficacia de las actuaciones.
Es necesario facilitar al administrado el conocimiento preciso de los medios con que cuenta para
hacer efectiva la vía directa a la Justicia, en los casos en que la legislación la autoriza, ya como acción, ya como recurso.
La experiencia administrativa ha evidenciado la
conveniencia de unificar el tratamiento que debe
brindarse a las situaciones expuestas, dado que no
resulta práctico ni equitativo que ante contingencias análogas, se instrumenten diferentes formas de
proceder, sin que exista una razón válida que justifique la diferenciación.
Para alcanzar esa finalidad es que se ha elaborado un régimen único abarcativo de todos estos recursos y acciones, que deberán promoverse dentro
de los treinta (30) días posteriores a la notificación
del acto definitivo que sea objeto de impugnación,
ante el órgano emisor, el que deberá elevarlos, junto con las actuaciones, en el término de diez (10)
días, a los juzgados, cámaras competentes o la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según corresponda.
Respecto de la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones especiales, se adopta un régimen similar al del
artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1.759/72, t. o., 1991.
Cuando las actuaciones sean recibidas en sede
judicial, el tribunal comunicará esa circunstancia al
impugnante, quien dentro de los diez días, deberá
fundamentar y ofrecer prueba. El traslado de la
fundamentación al órgano administrativo, será por
diez (10) días.
En el supuesto de que el órgano administrativo
hubiera actuado en ejercicio de funciones jurisdiccionales (aquellas que, según la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, corresponden a los jueces en
el orden normal de las instituciones, “Fallos”:
255:354, considerando 2º, entre otros), el traslado
del recurso será conferido, por el mismo plazo, a la
parte vencida, si la hubiere.
El proyecto prevé que de existir hechos controvertidos, la cuestión se debe abrir a prueba por quin-
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ce días, vencido el cual la autoridad judicial llamará
a autos para sentencia, la cual se dictará sobre el
fondo de la cuestión y las costas, dentro del plazo
de treinta (30), cincuenta (50) o ciento veinte (120)
días, según se tratare de un juzgador unipersonal,
de una cámara o de la Corte Suprema, respectivamente.
En materia de medidas cautelares en general, como
en lo relativo, específicamente, a la suspensión de
los efectos del acto se hace remisión a las reglas
fijadas al respecto en el título VI.
Título VIII
En este título se regula el instituto del amparo por
mora, al que se enriquece a través de distintas innovaciones que mejoran su régimen.
En ese sentido, se declaran irrecurribles todas las
resoluciones que se dicten hasta la sentencia, inclusive, habida cuenta que el procedimiento del amparo por mora no tiene el carácter de contencioso;
no hay en él dos partes en disputa; pues sólo interviene el administrado que no “demanda”, sino
que “solicita” (artículo 55) al juez, se libre una orden de pronto despacho, en el marco de un trámite
administrativo.
Se está ante una cuestión controvertida, que ha
dado lugar a plenarios contradictorios de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; así, mientras en el caso “Esperanza, Dominga E. c/Entel” del 25/11/1980 (“La Ley”,
1981-A-180), se adoptó el criterio que ahora se traduce en el proyecto, en la causa “Transportadora
de Caudales Zubdesa S.A. c/Empresa Ferrocarriles
Argentinos del 5/2/85 (“La Ley”, 1985-C-511), se
optó por la postura de considerar apelable la sentencia de primera instancia sobre la existencia o no
de mora en la administración.
En este proyecto se opta por el criterio sentado
en la causa “Esperanza”, porque como lo expresó
el doctor Meehan en su voto, la decisión final del
juez sólo se limita a librar o no una orden de pronto
despacho sin expedirse en ningún caso sobre el fondo de la cuestión, de modo que si lo que se trata de
obtener es un pronunciamiento de la administración
dentro de un término que no se aparte razonablemente de lo previsto por la ley, ese propósito se vería malogrado si se permitiese que la cuestión se debatiera en una doble instancia judicial.
Se sienta el principio de que este remedio procede, con independencia de que se haya requerido o
no, previamente, el pronto despacho contemplado
en el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y si éste fue planteado, mientras no se obtenga resolución, ya sea antes o después de vencido el plazo para que la administración
se pronuncie.
Esta última es también una cuestión que dividió
a la doctrina y dio lugar a pronunciamientos disímiles
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en la jurisprudencia, pues mientras un sector entiende que quien opta por el pronto despacho del artículo 10 de la ley 19.549, no puede intentar luego la
vía del amparo por mora del artículo 28 de la misma
ley, otro, en cambio, considera que la vía administrativa del artículo 10 no impide que, aunque se haya
configurado el silencio, el particular acuda luego al
pedido judicial de amparo por mora del artículo 28
de la ley 19.549.
El temperamento adoptado en el proyecto se juzga el más adecuado, porque la pretensión del administrado con el procedimiento del artículo 10 de la
ley 19.549, no radica en la configuración del silencio o la denegatoria ficta de su petición, sino que
pretende una definición de parte de la autoridad administrativa, y mientras no la logre, no existe motivo para que no pueda intentar la obtención de un
pronunciamiento expreso y fundado, a través del
amparo judicial por mora.
Con la solución propiciada, se pretende que
quien optó por el amparo por mora no se encuentre
en una situación más desventajosa que quien eligió el procedimiento del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y pueda,
como éste, una vez producido el silencio, agotar la
vía administrativa y, en su caso, acudir a la judicial.
En seguimiento del criterio que en su momento
expuso Héctor Jorge Escola en su Tratado general
de procedimiento administrativo (Buenos Aires,
1975, p. 441), se establece que si la administración
no se expidiera en el término de treinta días desde
la notificación del pronto despacho judicial, o en el
fijado en éste, si fuera mayor, se configurará el silencio, con los efectos previstos en el artículo 10
de la ley 19.549.
Se permite, también, para el caso de incumplimiento por parte de la administración de la decisión judicial, la fijación de astreintes, las que serán soportadas por el funcionario remiso.
La facultad que el proyecto otorga a los jueces
para imponer astreintes, constituye una forma de
garantizar el control judicial de la actividad administrativa. Las sanciones conminatorias, que cuentan con importante apoyo doctrinario (por todos,
ver Creo Bay, Amparo por mora de la administración pública, Buenos Aires, 1995, p.139) deben
recaer sobre el agente incumplidor, no porque sea
parte en el procedimiento de amparo, sino por desobedecer una orden emanada de juez competente,
como podría castigarse a cualquier particular que
hiciera caso omiso de una orden judicial, sea, o no,
parte en el proceso en el que se emite.
Finalmente, se restringe a los jueces nacionales
de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, exclusivamente, el conocimiento de esta
clase de procesos y se determina que la normativa
del amparo común, es subsidiariamente aplicable al
procedimiento contemplado en este título.
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Titulo IX
Contiene las normas complementarias para la aplicación de la ley.
Consideraciones finales
La necesidad de contar con una ley que regule el
proceso contencioso administrativo, llenando así el
vacío legislativo que en este momento padece la
Nación, es de toda evidencia.
Por eso, con la norma proyectada, se pretende
dar un marco adecuado para que el Poder Judicial
pueda encauzar por un sendero coherente y previsible las relaciones conflictivas administrado-administrador.
La regulación del contencioso administrativo no
es un instrumento contra la administración, ni contra el administrado. Es a favor. A favor del ciudadano porque garantiza sus derechos y a favor de la
administración porque encauza lo conflictos y le enseña cómo debe actuar hacia el futuro. Una técnica
de control y garantía que hay que fortalecer como
contrapartida inexcusable de las potestades, poderes, e instrumentos que el ordenamiento jurídico
pone en mano de la administración pública para que
ésta pueda cumplir su tarea de conformación social
(Rebollo, Luis M, Estudio preliminar..., citado).
Se ha procurado, por ello, como objetivo fundamental, proponer una norma equilibrada, que brinde seguridad jurídica cuando el Estado debe ser llevado al litigio, pero una seguridad derivada de una
perspectiva axiológica en la cual la garantía insoslayable de la tutela judicial efectiva de lo derechos
individuales, no obste a la adecuada preservación
de las prerrogativas públicas exigidas por la gestión eficaz y eficiente del interés público. En el fondo, una norma adjetiva que responda a una concepción del derecho administrativo inspirada en una
visión servicial del poder y solidaria del derecho individual. Igualmente distante del derecho administrativo autoritario y del derecho administrativo mezquino e insolidario.
Conforme los fundamentos expuestos, entre los
que resaltan la necesidad de avanzar decididamente en la sanción de una norma que regule el proceso contencioso administrativo, que servirá indudabitadamente para garantizar a los administrados y al
Estado la mejor defensa de sus intereses y derechos, con reglas claras y transparentes que abonen
decididamente la reclamada “seguridad jurídica” en
un marco normativo estable y predecible, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Familia que se conmemora el 15 de mayo del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo fue proclamado Día Internacional
de las Familias por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/237 del 20 de
septiembre de 1993. Esta celebración refleja la importancia que se le otorga a las familias y su preocupación por la situación de ésta en todo el mundo.
A partir de allí, la comunidad internacional y particularmente nuestra república comienzan a revalorizar a las familias a través de la jerarquización de
numerosos tratados internacionales que tienden a
la preservación de la misma. Tal es el caso de la Declaración de los Derechos Humanos que establece
la obligación de proteger y preservar a la familia,
concepto que requiere que las sociedades y los Estados reconozcan y respeten la difícil situación por
la que atraviesan las familias como núcleo de las
sociedades modernas.
A nadie se le escapa que la familia es el ámbito
natural de desarrollo y formación del ser humano. El
cariño y la relación entre sus miembros y de éstos
con el resto de la sociedad, condiciona en gran medida el futuro de cada una de las personas: su forma
de ver la vida, de pensar, de sentir y de implicarse o
no con el resto de la sociedad en proyectos comunes. De hecho, todos aquellos sistemas que han pretendido sustituirla o menospreciarla han fracasado.
La familia es reconocida universalmente como una
unidad básica de la sociedad. A pesar de los muchos cambios que se suscitan en ella, y que han
alterado sus roles y funciones, la familia continúa
dando la estructura natural para el apoyo esencial,
emocional y material para el crecimiento y bienestar
de sus miembros. Además, la familia es una unidad
básica de producción y consumo, y como tal, está
en el núcleo del proceso económico. Sus necesidades deben estar estrictamente conectadas con los
objetivos de desarrollo económico y social, como
un estándar mínimo de progreso.
Pero hoy en día la familia, como una institución
social en evolución, enfrenta un reto difícil. Muchas
sociedades están cambiando tan rápidamente que
la velocidad del solo cambio es un factor principal
de estrés para sus familias. Nunca antes en la historia ha habido tantos cambios dramáticos en tan
corto tiempo.

Uno de estos factores es la capacidad de socialización de las familias que está directa o indirectamente afectada por su estatus socioeconómico. La
escasez de medios, la inevitable concentración en
problemas de subsistencia diaria, vivienda inadecuada y sobrepoblación, también tienen un efecto
directo sobre ella. Estos impactos son sobre la nutrición infantil, salud y madurez emocional y de conocimiento; y sobre la capacidad familiar para complementar la educación impartida en el sistema
escolar o también para mantener a los niños en el
hogar, como lo muestra el fenómeno de los niños
de la calle en muchas ciudades del mundo.
Otro factor que ha contribuido, es que durante décadas pasadas, numerosas familias en todo el globo
han confirmado el creciente deterioro en sus condiciones físicas de vivienda. El número de familias sin
hogares ha ido creciendo. Hoy las condiciones de
vivienda de más de mil millones de personas se caracterizan por una carencia de refugio adecuado, una
ausencia de agua limpia, inadecuada sanidad y carencia de instalaciones apropiadas. La asombrosa falta de infraestructura educacional y de salud agravan
la situación, deterioran severamente la calidad de vida
de millones de familias y limitan su habilidad para participar en el proceso de desarrollo.
Fomentemos la comunicación que es parte fundamental de una familia que busca armonía. Debe
de ser sincera, exaltando lo bueno y corrigiendo lo
malo, de forma respetuosa pero firme. La buena comunicación es básica para que exista entendimiento dentro del núcleo familiar.
La familia es el refugio de la individualidad y proyección de nuestras raíces; es nuestra propia historia que nos abraza y nos reenvía al futuro.
Protejamos a esta gran institución que es la familia y brindémosle los mejores medios para que pueda desarrollarse, formarse, interrelacionarse con las
demás, porque es de ella de donde surgen las costumbres, los valores, los buenos modales que llevan a que una sociedad funcione como corresponda y haga crecer a una nación.
En esta oportunidad y en cada rincón de la Argentina sería propicia esta conmemoración; es por
eso que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exterio-
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res, Comercio Internacional y Culto, evalúe la posibilidad de adoptar, ante la delicada situación social
que afecta el normal desenvolvimiento de la vida
institucional en la República del Ecuador, las medidas diplomáticas pertinentes a los efectos de recomendarle al señor secretario General o al Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que considere la probabilidad de aplicar los principios establecidos en el artículo 18 del
capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana,
con la finalidad de contribuir al normal desenvolvimiento de la institucionalidad democrática en dicho
país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con preocupación las naciones americanas asistimos a la compleja situación político-institucional
que afecta a ciertas instituciones de la República
del Ecuador así como al pueblo de ese país; debiendo, en aras de la solidaridad latinoamericana,
hacerle llegar al pueblo y gobierno del Ecuador
nuestro apoyo y sinceros deseos de que a la brevedad se alcance una pronta solución a esta delicada situación.
Asimismo, y atentos al cuidado que se debe tener en estos casos para no herir las susceptibilidades de cualquiera de las partes involucradas en esta
delicada situación, debemos plantear nuestra opinión desde la observancia y respeto a los principios de no intervención e injerencia en los asuntos
internos de otras naciones así como en concordancia con el derecho internacional.
Aclarado este punto, que no es una cuestión menor, es necesario plantear que el compromiso que
debe asumir nuestro país, como lo ha hecho a lo
largo de su historia, debe ser con el fortalecimiento
y consolidación de las instituciones democráticas
y con los derechos humanos y no con algunos elementos coyunturales que deben subordinarse en
todo momento al mandato emanado de las instituciones y autoridades democráticas.
La situación institucional que padece la hermana
República del Ecuador se inició cuando la Corte Suprema de Justicia del Ecuador decidió, mediante una
disposición propia de dicho organismo, permitir el
regreso de los ex presidentes Abdalá Bucaram y
Gustavo Noboa, acción que reavivó en la comunidad ecuatoriana viejas heridas del pasado e impulsó
al pueblo a salir a las calles en varias ciudades con
la finalidad de expresar su indignación ante tal decisión.
En la actualidad, y muy a nuestro pesar, la situación generada por las protestas sociales hace que
la realidad imperante en aquella nación andina ponga en tela de juicio la legitimidad misma de todo el
sistema democrático así como de la continuidad del
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mandato y pleno ejercicio de las atribuciones que
le son propias a los miembros del Congreso ecuatoriano y las del presidente mismo.
Por este motivo, y más allá de cualquier análisis
respecto de los orígenes y evolución de los acontecimientos que han generado la actual situación
político-institucional que nos ocupa, la comunidad
latinoamericana no debería permanecer ajena ni impávida ante esta difícil coyuntura y la apremiante
realidad que padecen hoy día miles ciudadanos
ecuatorianos.
En este sentido, y conscientes de que el fortalecimiento y protección de la institucionalidad democrática en cualquier país americano es esencial para
el desarrollo social, político y económico de los pueblos, la Organización de los Estados Americanos
(OEA) adoptó el 11 de septiembre de 2001 la Carta
Democrática Latinoamericana.
Este documento histórico, en el que los pueblos
americanos –mediante el compromiso de sus gobiernos para con la Carta Democrática– reconocen, a
través de sus 28 artículos, qué se entiende por democracia y cuáles son mecanismos para preservarla;
representa un claro compromiso de todas las naciones en aras de salvaguardar el modelo democrático
en todos países del continente americano.
Ahora bien, y más allá de las opiniones que cada
uno de los miembros de esta Honorable Cámara pudiera tener respecto de la temática en referencia, lo
que resulta inobjetable a la luz de las experiencias
vividas en las décadas pasadas en los países con
relación a la continuidad democrática en Latinoamérica, es que la institucionalidad democrática es un
valor fundamental que debe ser preservado y fortalecido por todos los sectores de la sociedad de un
país.
Por tal motivo, recordamos la lectura de lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 4° de la
Carta Democrática que dice: “La subordinación
constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el
respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.
Atento a ello, y convencidos de que el sistema
democrático de una nación se ve fortalecido por la
fluida interacción que se genera entre las autoridades políticas y la ciudadanía, consideramos fundamental para la continuidad de cualquier sistema político que dicha interacción o dialéctica se encuadre
dentro los mecanismos institucionales vigentes y
en el respeto a las autoridades legalmente electas.
Asimismo, y debido a lo expuesto en los párrafos anteriores así como por la delicada situación social que atraviesa el país americano y que podría
degenerar en nuevas alteraciones al orden democrático en dicho país, debemos plantear que resulta
imperioso que todos los americanos mantengamos
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nuestra mirada atenta en la evolución de los acontecimientos que configuran día a día la realidad político-institucional en dicho país.
A raíz de ello, y con la finalidad de aportar humildemente desde este Congreso una alternativa que
supere la inacción que muchos países americanos
mantienen respecto del tema en cuestión, le solicitamos a la Cancillería argentina que evalúe la posibilidad de requerir al señor secretario General de la
OEA o al Consejo Permanente que se aplique a la
situación ecuatoriana lo estipulado en el artículo 18
de la Carta Democrática Interamericana.
El mencionado artículo, inserto en el capítulo IV,
“Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, estipula que “cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran
afectar el desarrollo del proceso político institucional
democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con
el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de
hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente, y
éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
Señores legisladores: es indudable que el sistema democrático dota a la sociedad del marco institucional adecuado para el libre juego democrático,
la generación y articulación de demandas de la sociedad y la posibilidad, siempre en base al respeto
y sujeción de todos los actores sociales y políticos
a las leyes, de elegir al ciudadano que ha de dirigir
los destinos de un país.
De esta manera, y seguramente todos los miembros de este Parlamento coincidirán que la realidad
imperante en la hermana Ecuador amerita que nos
ocupemos del tema, si más no sea, mediante la sugerencia de cursos de acción que podrían adoptarse
en el plano regional en el caso de que las autoridades ecuatorianas vieran cercenada su capacidad de
ejercer libremente sus atribuciones constitucionales.
Por ello, y debido a que la Carta Democrática fue
concebida para dar respuesta a situaciones como
la que nos ocupa, consideramos oportuno plantear
que la cooperación entre las naciones americanas
es uno de los mecanismos más idóneos para garantizar la estabilidad democrática y la puesta en marcha de los mecanismos que, establecidos en documentos como el mencionado, permitirán que las
democracias se fortalezcan y no zozobren antes meros elementos perturbadores.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable complejidad que tiene el tema de referencia así como que la Argentina ha dado claros
e innegables indicadores a los ojos del mundo de
su lucha por el fortalecimiento de la institucionalidad

democrática y respeto de los principios en los que
se sustenta la democracia, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura de la
Nación, contemple la posibilidad de declarar al año
2005 –al igual que con el pintor Antonio Berni–
como el año oficial del centenario del nacimiento del
gran artista argentino Raúl Soldi.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del corriente año se cumplió el centésimo aniversario del nacimiento de uno de nuestros
artistas plásticos más populares: Raúl Soldi.
Raúl Soldi, hijo de inmigrantes italianos, nació en
Buenos Aires en 1905, instalándose en Italia para
estudiar en la Academia de Bellas Artes de Brera,
en Milán, donde enseñaban algunos profesores
“veristas”, llegando a vincularse a artistas de renombre como Giacomo Manzú, Lorenzo Tomea, Renato
Birolli, Adriano Spilimbergo y Aligi Sassu.
De regreso a nuestro país en 1932, expuso en la
ciudad de Buenos Aires, en Amigos del Arte. Fue
el pintor de adolescentes plenas de gracia, con dorados y amarillos, envueltas en su medio blando y
fluente. El mismo tratamiento dio a los paisajes suburbanos. También representó con lenguaje similar
los personajes del circo, los bodegones y los temas de la iconografía cristiana.
Fue el creador de obras monumentales, poco comunes en nuestro medio. En la década de los cincuenta dedicó buena parte de su tiempo a los
murales de la capilla de Santa Ana de Glew, en la
provincia de Buenos Aires. El 25 de mayo de 1966
se inauguró la decoración que había pintado para
la enorme cúpula del Teatro Colón, concibiendo
para ese espacio una alegoría a la música, al canto
y al baile. La obra cubre trescientos dieciocho metros cuadrados, con cincuenta y una figuras.
En 1968 viaja a Israel y pinta en la Basílica de la
Anunciación de Nezardt un mural inspirado en el
milagro de la Virgen de Luján. El Museo del Vaticano en Roma incorpora en 1987 una obra suya titulada La Virgen y el Niño; con esta última suman
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dos los cuadros que posee la Santa Sede, la anterior se titula Santa Ana y la Virgen Niña.
A partir de ese último año hasta la fecha de su
fallecimiento, realizó varias exposiciones, la más destacada en el Museo de Arte Decorativo. La Galería
de Arte Moderno de Milán incorpora a su colección un autorretrato.
Además de su talento, el destino le había reservado otros privilegios, haber conocido en vida la
fama y la gloria y participar en 1993, un año antes
de su fallecimiento, de una megaexposición que
mostró en el Salón Nacional de Exposiciones Palais
de Glace la maravilla de su obra, convocando a millares de visitantes que disfrutaron incansablemente el refinado e incomparable espectáculo.
Su alma artística queda claramente expresada en
la siguiente frase que me permito reproducir: “Quiero que mi pintura tenga un efecto sedante para el
alma; que transmita paz, tranquilidad y, sobre todo,
poesía”.
Por estas razones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Arturo Frondizi, ex presidente de la Nación (1958-1962) en un nuevo aniversario de su fallecimiento (18 de abril de 1995 - 18
de abril de 2005). Decía Arturo Frondizi: “El objetivo principal es construir la Nación. Se trata de un
objetivo que nunca, nunca podemos olvidar”.
Todos los pensamientos de Frondizi avalaron su
lucha y permitieron abrir surcos y caminos cuyas
banderas fueron la integración, el desarrollo, el trabajo y la justicia.
Nancy Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani. –
Amanda M. Isidori. – Mario A. Losada.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Ricardo A. Bussi. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de abril próximo se cumplen 10 años de la
desaparición de Arturo Frondizi, presidente de la
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Nación entre 1958 y 1962, y con ello protagonista
de una de las gestiones de gobierno más transformadoras de la historia.
Arturo Frondizi, el presidente intelectual impulsor de la teoría desarrollista, nació en Paso de los
Libres, Corrientes, el 28 de octubre de 1908. Fue el
décimo tercer hijo de Julio Frondizi, constructor de
caminos y puentes, e Isabel Ercoli, quienes habían
llegado al país provenientes de la región de Umbria,
Italia.
Tras una brillante carrera en la Facultad de Derecho, se gradúa en 1930 con diploma de honor. El
inicio de su militancia política coincide con el golpe
del 6 de septiembre de 1930 que puso fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen e instaló en el país, con el
apoyo de la oligarquía terrateniente, la férrea dictadura de Uriburu y daría inicio a la llamada “década
infame”. Frondizi toma contacto con jóvenes radicales y participa activamente en el Congreso de la
Juventud. En marzo de 1931 es detenido por miembros de la temida sección Orden Social de la Policía
Federal a cargo del comisario Leopoldo Lugones
hijo. Pasará veinte días en la cárcel de Villa Devoto
que sólo servirán para fortalecer sus convicciones
radicales. A poco de salir de prisión se integra a los
cuerpos de prensa del radicalismo colaborando en
las revistas “Crisol”, “Tribuna Libre” y “Acción Radical”. En 1932 integra la Comisión Directiva del Colegio Libre de Estudios Jurídicos y Sociales y a fines de ese año se afilia legalmente a la UCR.
En 1933 se casa con Elena Faggionato, hija también de inmigrantes italianos de Umbria. El 6 de julio de aquel año moría Hipólito Yrigoyen. Su entierro es multitudinario y Frondizi pronuncia en esa
ocasión uno de los discursos más recordados. En
diciembre hace su debut como abogado penalista
defendiendo a los 300 detenidos por la fallida revolución radical originada en su pueblo natal.
A comienzos de 1935 es designado delegado al
comité capital de la UCR y en septiembre conduce
el centro de ex presos y exiliados políticos, embrión
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
primer organismo de derechos humanos argentino,
fundado en 1936, del que Frondizi será su primer
secretario.
El 23 de diciembre de 1936 salva milagrosamente
su vida al salir ileso de un atentado mientras hablaba en un acto contra el negociado que se ocultaba
en la prórroga a la concesión a la Compañía Argentina de Electricidad.
En agosto de 1937 nace Elena, su única hija.
En 1939 ingresa al Colegio Libre de Estudios Superiores y se hace cargo de la dirección de la revista “Cursos y Conferencias”, órgano de difusión del
Colegio.
Tras el golpe del 4 de junio de 1943, que puso fin
a la “década infame”, el radicalismo intenta una reorganización y los sectores más progresistas pro-
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ponen un replanteo programático que se expresa en
la Declaración de Avellaneda de abril de 1945, atribuida a Frondizi.
En las elecciones de febrero de 1946 que le dieron el triunfo a Perón, Frondizi es electo diputado
nacional. La derrota electoral de la Unión Democrática produjo un profundo debate en el radicalismo
y la renuncia de toda su conducción. En agosto del
año siguiente se reúne en Avellaneda el primer congreso de la corriente interna radical Movimiento de
Intransigencia y Renovación (MIR) y Frondizi, junto a Crisólogo Larralde, redacta las conclusiones en
las que reaparecen algunos de los principios básicos del yrigoyenismo.
A comienzos de 1948 es reelecto diputado nacional y el MIR se impone en los comicios internos de
la capital. En diciembre inicia un largo viaje por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Africa. Al regresar retoma febrilmente la actividad política y es
electo por la Convención Nacional para acompañar
a Ricardo Balbín en la fórmula presidencial en las
elecciones de 1951.
Tras el aplastante triunfo peronista, obtenido en
gran parte gracias al voto de las mujeres que votaban por primera vez en una elección nacional, el radicalismo comenzará a sufrir duras persecuciones y
sus dirigentes serán frecuentemente encarcelados.
En 1954 Frondizi fue elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sus múltiples compromisos políticos no le impiden dedicarse a la actividad intelectual y así es como a fines de
ese año publica Petróleo y política, libro-denuncia
sobre la actividad de las empresas petroleras en la
Argentina. El libro se transformará en un best seller
al año siguiente durante los fogosos debates sobre
los contratos petroleros firmados por Perón y la
Standard Oil de California y posicionarán a Frondizi
en un primer plano de la escena política nacional.
En enero de 1956 Frondizi conoce a quien será
su colaborador y compañero de toda la vida:
Rogelio Frigerio. En marzo de ese año es reelecto
presidente del Comité Nacional.
En las elecciones por el gobierno para elegir convencionales para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1957 el voto en blanco peronista resultó
mayoritario. Este hecho reavivó las discusiones en
el seno del radicalismo en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. El caudal electoral del peronismo, si bien no estaba intacto, seguía siendo decisivo y esto llevó a Frondizi a plantearse el problema
de cómo insertar el peronismo en el esquema político. El dirigente Ricardo Balbín era partidario de no
vincularse con ese movimiento en tanto que Frondizi
apoyaba un acercamiento con Perón. Esto produjo
una ruptura en la UCR que se dividió en dos fracciones: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)
liderada por Frondizi y la UCR del Pueblo, conducida por Balbín.
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El 23 de febrero de 1958 Arturo Frondizi fue electo
presidente de la Nación por una amplísima diferencia de sufragios frente a su contrincante y ahora ex
aliado: Ricardo Balbín. El peronismo apoyó masivamente al candidato que ofrecía garantías de normalización democrática. Su lema de campaña: “Legalidad para todos, paz social y desarrollo” fue acogido
por el propio Perón desde el exilio, y por el voto
peronista de todo el país.
El 1º de mayo de 1958, con la asunción de
Frondizi, se inició una de las gestiones de gobierno
más transformadoras que registre la historia argentina. Y simultáneamente, una de las más frágiles. La
misma gestión que registra impresionantes saltos
estadísticos relativos y hasta absolutos en indicadores fundamentales de la economía real, es la que
registra el récord de huelgas, manifestaciones de
protesta, escándalos y planteos militares.
Durante su gestión como presidente, la economía
argentina experimentó un impulso extraordinario,
apoyado en la expansión de la capacidad productiva de la economía y un salto en la productividad
del trabajo, en base a la fuerte inversión en la industria pesada y la tecnificación de las actividades
productivas. A moneda constante de 1960, la inversión en equipo durable de producción aumentó un
91,5 % entre 1958 y 1961. El consumo de acero por
habitante pasó de 94 kg en 1958 a 115 kg en 1961.
Gracias a una fuerte inversión en el sector de generación y a la solución del estrangulamiento del sector hidrocarburífero, el consumo de electricidad, impulsado por la demanda doméstica y sobre todo
industrial, sólo en el curso de 1961 creció un 17 %,
quedando superada definitivamente la época de los
apagones y la “dieta eléctrica”.
La producción de petróleo crudo pasó de 5,6 millones de metros cúbicos en 1959, a 16 millones en
1962, esto significa un aumento del 186 %, lográndose el autoabastecimiento por primera vez en la historia argentina. Lo mismo corresponde consignar
respecto del gas, que gozó de la infraestructura imprescindible a partir de la inauguración del gasoducto Campo Durán - Buenos Aires, en 1960. El salto
productivo global de los hidrocarburos fue del 138 %
entre 1959 y 1962. La industria siderúrgica, de 29.000
toneladas anuales de arrabio al comenzar el gobierno de Frondizi, pasó a 397.000 toneladas anuales
(un salto de 1.270 % que hacía realidad las aspiraciones de los industrialistas que soñaron y lucharon
por la siderurgia argentina), al tiempo que se triplicó
la producción de acero. Fue prácticamente creada
la industria petroquímica, con inversiones totales por
140 millones de dólares, que permitieron, a su vez,
sustituir 70 millones de dólares anuales en importación. La producción de caucho sintético se quintuplicó. La producción de tractores saltó de 10.000 en
1958 a 25.000 en 1961.
La industria automotriz recibió un fuerte impulso. Además del mencionado aumento de la produc-
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ción de tractores, se llegaron a producir 137.000 automotores en 1961, empleando a 150.000 obreros y
ahorrando 250 millones de dólares en concepto de
importación de automotores.
Esta formidable expansión, resultado de una política económica fuertemente agresiva en la atracción de inversiones nacionales y extranjeras para
su radicación efectiva en actividades productivas,
fue acompañada de un esfuerzo enorme de inversión pública. Por eso se construyeron más de 10.000
km de rutas pavimentadas y se avanzó en innumerables obras de infraestructura de comunicación y
servicios.
Cabe destacar que esa inversión pública coexistió con una política de seriedad y responsabilidad
fiscal que permitió reducir el déficit del sector público, que en 1959 fue equivalente al 7,7 % del producto, al 1,7 % en 1961. El desarrollo económico permitía, al mismo, que se llevara a cabo una reducción
de la planta de agentes del Estado. El sector privado pudo crear empleo al punto de permitirle al Estado un ajuste de más de 250.000 agentes entre 1958
y 1962, que se pasaron voluntariamente a la actividad privada.
Fue un gobierno económicamente exitoso, pero
también, y he aquí la ironía de la historia, políticamente insostenible, dadas las profundas antinomias
que debió enfrentar y para las cuales no estaban
dadas las condiciones históricas que posibilitaran
una superación.
Para 1962, Frondizi había hecho grandes esfuerzos para cumplir con su programa de “legalidad para
todos”, acosado por los reclamos del peronismo por
un lado, y por los resabios del antiperonismo por el
otro. En medio de insoportables presiones el gobierno de Frondizi devolvió la Confederación General
del Trabajo a los trabajadores, restableció las negociaciones paritarias y dictó la Ley de Asociaciones
Profesionales. Pero afrontaba incontables paros,
movilizaciones y hasta provocaciones tendientes a
inestabilizar la frágil situación.
En las elecciones de 1962, el peronismo participa
de elecciones libres. Compite, principalmente, con
la UCRI, el partido del gobierno que, ya entonces y
por una gran parte de la población, se comenzaba a
valorar. En la mitad del país, el partido de Frondizi
logra vencer al peronismo. Pero éste triunfa en la
otra mitad, incluida nada menos que la provincia de
Buenos Aires, en la candidatura de Framini. El clima se hace insostenible, y Frondizi fue acusado
generalizadamente de comunista, entregado al
peronismo, maquiavélico, y hasta agente de Fidel
Castro. La presión militar obligó a Frondizi a intervenir la provincia de Buenos Aires. Catorce días
después de las elecciones, fue depuesto y confinado en Martín García.
El 18 de abril de 1995 fallece el doctor Arturo
Frondizi a la edad de 86 años y este Senado de la

Reunión 11ª

Nación, a días de su muerte, el 31 de mayo de 1995,
le rindió su merecido homenaje.
Señor presidente: considero oportuno recordar
las palabras pronunciadas por el senador de la Nación, doctor Alfredo Avelín, que a continuación se
transcriben:
“Arturo Frondizi fue una expresión nacional al
servicio de la República, un político humilde, noble
y talentoso. Un estadista con visión de grandeza y
fuerza de convicción para elevar la jerarquía del país
en toda su dimensión histórica.
”Un gobernante sencillo, sensible y humano que
vivió la realidad de la Nación, de América y del mundo, y proyectó esa realidad con inspiración de justicia, de posibilidades y de fecunda vocación para
servir a la causa de la paz, del desarrollo integral y
de la felicidad de todos los argentinos.
”Fue presidente de la República, y como tal fue
golpeado por la incomprensión y la intriga. Era el
poder del privilegio, triturando y ahogando el poder del presidente, que necesitaba trabajar con urgencia, con sacrificio y con lealtad nacional para liberar al país en su dimensión soberana.
”Jamás claudicó, sólo tropezó como tropiezan los
grandes. Como los grandes, se levantó con más vigor, más altura y más profundidad política, ubicándose como pionero para reivindicar a la República
en sus prioridades esenciales, que hacen a sus potencialidades social, cultural y económica.
”Calaba con hondura en los problemas del país
y, con la misma solvencia que le dieron las heridas
de su propia lucha, reafirmaba su prédica y su inspiración de servicio, acrisolándose su fuerza moral
en la dignidad de su vida austera, limpia y plena de
responsabilidad ciudadana.
Al hablar de la continuidad del pensamiento nacional nos decía el doctor Arturo Frondizi al referirse
a Carlos Pellegrini industrialista: “Uno de nuestros
males ha sido y es no aprovechar el pensamiento
nacional, cualquiera sea el origen político de quien
lo haya expuesto o lo exponga. Grandes orientaciones e iniciativas son ignoradas. Algunas por ocultamiento deliberado, otras por pasión política, otras
porque hieren intereses internos y externos que no
quieren renunciar a privilegios ilegítimos. Necesitamos rescatarlas. Todo lo que ayude a la construcción de la Nación debe adoptarse renunciando a favorecer la perduración de viejas antinomias y la
aparición de otras nuevas”.
“Cuando se estudia el pasado tenemos que hacerlo, decía Frondizi, guiados por una nación
integradora de la historia. Necesitamos fortalecer
nuestra conciencia nacional para asegurar la grandeza de la Patria, afirmando la vigencia del Estado
– Nación”. Agrega: “El objetivo principal es construir la Nación […] Se trata de un objetivo que nunca, nunca podemos olvidar […] La afirmación de la
condición nacional es posible […] La política inter-
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nacional no puede ser exitosa si no sirve a un proyecto de desarrollo nacional […] Un proyecto nacional debe apoyarse en una política de desarrollo
económico, de justicia social, es decir, en el logro
de un crecimiento acelerado y autosostenido, en el
que el excedente económico se acumule e invierta
localmente, al tiempo que se incorporen montos
importantes de ahorro externo. Esto requiere una política que logre la unificación de todo el ámbito territorial en un solo mercado interno, intercomunicado
y homogéneamente industrializado”, la integración
horizontal junto con la integración vertical con respecto a la economía, a la industria pesada, liviana y
a la tecnología de punta.
El desarrollo industrial debe ser protegido, necesita ser protegido. “La sustitución de importaciones no significa autarquía […] Las nuevas industrias de punta no sustituyen sino complementan a
las industrias de base […] Los capitales externos,
cuando se aplican a las prioridades del desarrollo
(la integración horizontal y vertical) tienen un alto
sentido nacional […] Sólo el desarrollo puede dar
efectivo sustento al federalismo”. Y cuando se habla de federalismo hay que referirse a un desarrollo
integral y horizontal. “Unicamente el desarrollo industrial puede permitir, en el mundo de hoy, un agro
expansivo y de alta productividad y competitividad”.
Agregaba con convicción el doctor Frondizi que
“la lucha por el desarrollo económico es el resultado de la existencia de una sólida conciencia nacional y, al mismo tiempo, un permanente objetivo de
ésta. La lucha por el desarrollo supone vencer intereses poderosos, que realmente lesionan la causa
nacional, y que están asociados con la perduración
de la estructura productiva dependiente, y tal triunfo sólo puede ser obtenido si existe una fuerte cohesión nacional. A la vez, el desarrollo es una meta
de todo movimiento nacional”. Y movimiento nacional significa el conjunto de la sociedad argentina:
obreros, empresarios, técnicos, docentes, campesinos e investigadores. Es decir, el conjunto del pueblo a través de un programa nacional.
“Porque no hay otro camino para la efectiva soberanía de los pueblos para el acceso a formas sociales más avanzadas y a la afirmación de la personalidad nacional en el concierto mundial”.
Su afirmación es categórica. Nos decía el doctor
Frondizi: “Debemos dejar de importar bienes de escasa complejidad tecnológica, susceptibles de ser
fabricados en el país. Y concentrar nuestro poder
de compra externo en equipos y tecnologías, de
gran efecto multiplicador para la producción”. Importante concepto que debemos aprender y recoger como mandato de una solución integradora
para el país.
Así es como se refiere al acero, la petroquímica,
la química pesada, la celulosa, la energía, las comunicaciones, el mercado interno, las exportaciones
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con valor agregado y todo ese complejo de la industria pesada para sostener la industria liviana y
la tecnología de punta. Fue un visionario para la liberación. Un estadista para desarticular la dependencia.
Todos estos pensamientos de Frondizi avalaron
su lucha y permitieron abrir surcos y caminos cuyas banderas fueron la integración, el desarrollo, el
trabajo y la justicia.
Su humildad trasuntaba grandeza, sabiduría y
sentimientos, que nutrían la raíz de la patria y se
proyectaban para resumir las grandes aspiraciones
de la nacionalidad.
Así conocí a Frondizi, el gran presidente de los
argentinos, orgullo para el país y para el mundo, que
hizo decir a Andrés Malraux, en la entrevista con
ese grande de la política francesa, el general De
Gaulle, que Frondizi sería un presidente de lujo para
cualquier nación de Europa.
Todo ello es un ejemplo que enorgullece a los
hombres de esta generación y la de nuestros hijos
y a quienes sabemos comprender, sin egoísmos ni
petulancia, el significado de una tarea positiva y generosa que Arturo Frondizi realizó con criterio, nobleza y patriotismo.
Pasarán los años, pasarán los gobiernos, vendrán
nuevas generaciones, nuevos hombres, renovadas
luchas. Se escribirá la historia con verdades, mentiras, anécdotas e intereses. Todo se podrá decir, discutir e imponer. Pero lo que no podrá negar la historia grande de la República es que Arturo Frondizi
fue un fiel exponente del pensamiento nacional y
un luchador leal y honrado para liberar a la Nación
y proyectar su grandeza en todos los niveles, en
todas las etapas y en todos los frentes.
Señor presidente, señores senadores: Arturo
Frondizi sembró a manos llenas, abrió surcos y señaló caminos. Alguien recogerá el fruto de esa siembra y la República abrirá sus alas para cobijar en su
seno a este paladín de la libertad, de la democracia,
del trabajo creador, del desarrollo integral en toda
la geografía del país, para ser una nación federal e
independiente, soberana, justa en su dimensión social y con fuerza solidaria al considerar al hombre
como ser sagrado y a la familia como el marco moral y espiritual que señala rumbos y ensambla con
la raíz de la historia el destino de grandeza de nuestro pueblo y de esta gran República que es la Argentina. Argentina para los siglos y para las progenies venideras.
El sueño eterno suele eternizar el espíritu de los
hombres que vinieron para luchar y lucharon para
servir y morir por causas nobles y fecundas, impregnando el frontis de cada página de la historia nacional con un pedazo de gloria que ilumine con fuerza de futuro las progenies multiplicadas de esta gran
Nación, la Nación Argentina, nuestra patria, señor
presidente.
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Frondizi ya pertenece a la República, es parte de
nuestra historia. Es nuestro porque es un grande
de la política argentina.
Murió un estadista, el estadista del siglo, pero
vive su pensamiento. Su pensamiento, señor presidente, alimentado con la raíz nacional.
Vale el homenaje que debemos hacer a un grande que luchó, vivió, se sacrificó y concretó aspiraciones nacionales en todas las etapas y circunstancias.
Que en paz descanse y quiera dios albergarlo en
su seña.
Nada más. Muchas gracias.”
Señor presidente, señores legisladores: la evocación de la gestión del doctor Arturo Frondizi, lejos
de estimular la melancolía, alimenta la visión de una
posibilidad cierta. Ninguno de los logros de su gobierno devino irrealizable. Nada es tan complejo y
misterioso como para que una comunidad, decidida
a retomar las riendas de su destino, no pueda volver sobre las mejores experiencias de su pasado y
proponer su reactualización.
Por las razones expuestas solicito de los miembros de esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani. –
Amanda M. Isidori. – Mario A. Losada.
– Luis A. Falcó. – Diana B. Conti. –
Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Ricardo A. Bussi. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DEL ARTICULO 128
DEL CODIGO PENAL, REFERENTE
A LOS DELITOS RELATIVOS
A LA PORNOGRAFIA INFANTIL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 128 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
uno a seis años el que utilizare a menores de
dieciocho años o a incapaces con fines o en
espectáculos exhibicionistas o pornográficos,
tanto públicos como privados, o para producir
o elaborar, en cualquier tipo de soporte, material pornográfico, o financiare cualquiera de estas actividades.

Reunión 11ª

Será reprimido con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años quien vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio
de material pornográfico en cuya elaboración
hayan sido utilizados menores de dieciocho
años o incapaces aunque el material tuviere su
origen en el extranjero o fuere desconocido.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilite el acceso a espectáculos
pornográficos a menores de catorce años.
Art. 2º – Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 128 bis: La simple tenencia de material pornográfico en donde haga aparición un
menor de dieciocho años será reprimida con la
pena de prisión de seis meses a dos años o
multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil pesos
($ 10.000). Será una excepción si el material hubiese caído en su posesión sin cualquier petición previa hecha por la persona acusada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 20 de noviembre de 1989 señala en su
artículo 1° “Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño a 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”.
La convención en cuestión establece en su
artículo 34 que “los Estados Parte se comprometen
a proteger a la niña y al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin,
los Estados Parte tomarán en particular, todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir: a) La incitación
o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del
niño en la prostitución u otras prácticas sexuales
ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.
Establecer una adecuada protección a favor de
los niños y adolescentes tiene como fuente al principio del interés superior del niño y del adolescente,
conceptualizado en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y Adolescentes, entendiéndolo como una norma orientadora
de todas la medidas que adopten las autoridades
públicas y la sociedad. Este principio tiene su sustento en el respeto de la dignidad de la persona reconocida en los artículos de la Constitución.
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El niño y el adolescente son reconocidos como
sujetos de derechos y requieren por parte del Estado de una protección específica. Tienen derecho a
que se respete su integridad moral, psíquica y física y su libre desarrollo y bienestar. Recibir, comprar,
vender o participar en actos pornográficos obscenos y reñidos contra la moral, deben ser previsibles
como tipo penal, de lo contrario serán hechos corrientes y normales para la sociedad, que a la larga
traerán nefastas consecuencias para el desarrollo
humano y la sana convivencia.
La Plataforma de Acción de Beijing, producto de
la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en el capítulo L correspondiente a La Niña, signada con el párrafo 283 dice: “Medidas que han de adoptar los
gobiernos, y según proceda, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales: […] Promulgar y aplicar leyes que protejan a
las niñas contra toda forma de violencia, incluyendo la elección prenatal del sexo y el infanticidio femenino, la mutilación genital, el incesto, los abusos
sexuales, la explotación sexual, la prostitución y la
pornografía infantil, y establecer programas seguros y confidenciales y servicios de apoyo médico,
social y psicológicos apropiados para cada edad
destinados a las niñas víctimas de violencia”.
El abuso y la violencia sexual contra los niños,
niñas y adolescentes impactan en su normal desarrollo ocasionándoles serias consecuencias en su
futuro, como: cambio de personalidad, confusión
respecto a su identidad sexual, alteraciones en su
conducta y proyecto de vida, debilitamiento de la
confianza en las personas y en sus futuras relaciones interpersonales y de pareja, por lo cual es necesario proteger su normal desarrollo, sancionando
a quienes los utilizan en actos obscenos, reñidos
contra la moral, en actos de alto contenido sexual y
pornográfico y la incitación al sexo y/o a una práctica sexual irresponsable y mercantil.
Una de las conclusiones del Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, realizado en la ciudad de Estocolmo en el
año de 1996, señala que la distribución de la pornografía para los menores de edad, debe ser reprimida, toda vez que la estimulación temprana del instinto sexual de los menores de edad, puede
ocasionar en éstos distorsiones en el desarrollo de
su personalidad.
Por otro lado, los adelantos tecnológicos, como
la informática e Internet, están siendo usados en los
últimos tiempos por mafias que explotan sexualmente
a menores de edad y promueven su participación
en pornografía, fomentando el mal llamado “turismo sexual” en países de América latina. Por lo cual
es necesario legislar para proteger al niño y adolescente contra todas las formas de explotación y abuso sexual, por lo que la iniciativa legal incorpora sanciones para un nuevo delito referido a la promoción,
financiamiento y reclutamiento de la participación
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de menores de edad para ser videograbados con el
objetivo de la elaboración de pornografía digital
para consumo propio, venta, distribución o envío a
través de Internet, videos u otros medios audiovisuales.
En lo que a nuestro proyecto se refiere, se ha
pretendido reprimir determinadas conductas no previstas por el Código Penal actual y que han sido
ampliamente aceptadas y establecidas en el derecho comparado. Este proyecto ha sido elaborado
en observación de la legislación de Australia
(Section 92NBof the ACT Crimes Act), Bélgica (artículo 383bis del Código Penal belga), España (artículo 189 del Código Penal), Canadá (163.1[4] del
Código Criminal canadiense), Dinamarca (artículo
235 del Código Penal danés), Egipto (artículo 178
del Código Penal egipcio), Finlandia (artículo 17,
sección 19 del Código Penal finlandés), Islandia (artículo 210 del Código Penal islandés), India (sección 292 del Código Penal indio), Irlanda (sección
5 ss[1] y sección 6 del Child Trafficking and Pornography Act), Italia (artículo 600-quater del Código
Penal italiano), Holanda (artículo 240b del Código Penal holandés), Noruega (artículo 211 del Código Penal noruego), Perú (183 A del Código Penal
peruano), Puerto Rico (artículo 4.045 del Código
Penal), Suecia (capítulo 16, sección 10 del Código Penal sueco) y Reino Unido (sección 160 of the
Criminal Justice Act 1988, as amended by the Criminal Justice and Public Order Act 1994). Países en
donde, además de penarse diferentes acciones
relativas a la transmisión de pornografía infantil se
castiga su posesión.
Cabe destacar que entiendo que, en cuanto a la
posesión de pornografía infantil, es posible que algunos comprendan que en tanto se trata de una
conducta privada la misma no debería ser delito
pero considero que lesiona gravemente la libertad
y la integridad física y moral de los menores.
En España, un país que ya ha tratado este tema,
no se han confundido y de buena manera han comparado analógicamente la posesión de pornografía
infantil con el delito de receptación. De igual modo que el delito contra la propiedad se perpetúa y
agudiza al adquirirse la mercancía robada, el delito
de posesión de pornografía infantil perpetúa el ataque a la libertad y dignidad de los niños, y se contribuye al mantenimiento y expansión de una industria criminal.
La posesión de pornografía infantil no es desde
ningún punto de vista equivalente a la posesión de
drogas para el consumo personal. Si bien en esta
última estamos hablando de conductas privadas
que no deben penalizarse, en tanto afecta a la salud del propio consumidor, ya que es un delito que
vulnera un bien jurídico del que es titular el propio
adquirente no ocurre lo mismo con la libertad e
integridad física de los menores, absolutamente
indisponibles. Y son precisamente esos derechos
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los que se vulnera con la posesión de pornografía
infantil. La pugna entre el derecho a la intimidad y
los derechos de libertad, indemnidad sexual, el derecho a la privacidad, la reputación, el honor y la
dignidad del menor debe ser, evidentemente, más
favorable hacia este último, sujeto muchas veces
desprotegido de sus garantías elementales.
Es mi deber reconocer que, como toda norma de
tipo penal, se debe tener un estricto cuidado en este
tipo de cuestiones. Considero que las acusaciones
deben hacerse siempre con abundante prueba a fin
de no hacer peligrar la dignidad del acusado porque de lo contrario estaríamos jugando con la libertad y el buen honor de un inocente. Y como siempre se deben llevar a cabo todos los procedimientos
necesarios para el respeto de los debidos derechos
y garantías constitucionales.
Por todo ello, señor presidente, solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey de España por parte del
periodista argentino Jorge Göttling.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción a compatriotas en el plano internacional siempre es un halago para todos nosotros.
El día 13 de marzo de 2005, en la Casa de América
de Madrid, España, que es el principal referente intelectual del mundo iberoamericano, se hizo entrega
de los Premios Internacionales de Periodismo Rey
de España.
Por primera vez ha formado parte de los mismos
el Premio Don Quijote, instituido como homenaje a
Miguel de Cervantes Saavedra y con motivo de celebrarse el IV centenario de la publicación de la primera edición del Don Quijote…
Para nuestro orgullo, como argentinos, el periodista Jorge Göttling fue quien recibió, de manos del
rey don Juan Carlos de Borbón, esta distinción que
resalta “…la gran calidad del lenguaje…” utilizado
por el mencionado periodistas en sus columnas.
Resulta sumamente significativo que cuando el
fenómeno globalizador brinda la sensación de ale-
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jarnos de nuestras fuentes culturales, hechos como
el aquí destacado nos permita observar que esto
no es así.
El año pasado nuestro país fue sede el III Congreso de la Lengua Española, en el cual se destacaron varios proyectos referidos a la vigencia de esta
lengua y a su interacción y enriquecimiento a partir
de las particularidades de los países y pueblos americanos.
Hace poco tiempo se difundían informaciones
que demostraban como nuestro idioma expandía su
cantidad de parlantes más allá del crecimiento
vegetativo de los países que lo hablan y la importancia que cobraba nuestro país como destino de
aquellos que querían aprenderlo de una manera
vivencial.
La importancia de este premio adquiere mayor relevancia vista desde esta óptica, no sólo porque es
un homenaje a “…este idioma rico, flexible y maravilloso que sirve para que nos comuniquemos más
de cuatrocientos millones de seres humanos…”,
como dijo Göttling en su agradecimiento, sino porque demuestra que nuestro idioma es amplio,
permeable y abierto a las particularidades de quienes lo hablan.
Asimismo, resalta el valor que tiene la palabra
como muestra irrefutable del desarrollo del pensamiento –con la complejidad que este conlleva– y
la posibilidad de evaluar su evolución sin necesidad de atarse obstinadamente a estructuras preestablecidas.
El enriquecimiento diario del idioma, al que todos
podemos contribuir de alguna manera, permitirá su
vigencia con los beneficios que eso significa para
quienes lo tenemos como lengua materna.
En acto antes mencionado –que contó, además
de la presencia de los reyes de España, con un imponente marco conformado por numerosas personalidades de los ámbitos empresariales, culturales,
políticos y periodísticos– también se entregó una
distinción al periodista Carlos Antonio De Elía, quien
obtuvo el premio por el rubro televisión.
Los restantes galardones fueron entregados a figuras que se destacaron en radio, fotografía, documentales y que provenían de la propia España, de
Brasil y de Cuba.
Estimo conveniente que este honorable cuerpo
destaque el logro de estos periodistas argentinos y
también el significado especial que tienen desde el
punto de vista de la vigencia y el crecimiento del
idioma.
Por los motivos anteriormente expuestos solicito
a mis pares que acompañen, con su voto, este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación frente a
la crisis institucional que vive la República del
Ecuador.
2. Hacer un llamado a las autoridades de dicho
país para que garanticen el normal funcionamiento
del Poder Judicial, de conformidad con estándares
internacionales, y se respete el pleno uso de la libertad de expresión, tanto por parte de los organismos
públicos como por los grupos conformados por el
pueblo.
3. Comunicar al Honorable Congreso de la República del Ecuador que se encuentra a su entera
disposición para transmitirle su experiencia al respecto y para colaborar en todo lo que coadyuve a
sobrellevar y solucionar esta crisis institucional
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2004, una mayoría legislativa del Honorable Congreso de la República del
Ecuador, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a otros, basándose sobre una cláusula transitoria de la Constitución, medida que fue discutida por diferentes organizaciones
y sectores de la sociedad ecuatoriana.
Durante cuatro meses, y pese a diversas propuestas de los legisladores, del gobierno y de la oposición, no se logró el acuerdo necesario para buscar
una salida a las diferencias que prenunciaban esta
crisis institucional. La situación se agravó el 1º
de abril, cuando el presidente de la corte, anuló los
juicios por corrupción contra los ex mandatarios
Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y contra el ex
vicepresidente Alberto Dahik lo que provocó el rechazo de distintos sectores de la población y la consiguiente movilización de los mismos.
Las protestas surgieron espontáneamente en
Quito y continuaron esta semana con menor intensidad, mientras se prepara una concentración multitudinaria para estos días. La convocatoria logró una
amplia adhesión, sobre todo en zonas de clase media, donde miles de personas se movilizaron durante varios días para hacer oír sus exigencias. Los manifestantes rechazan cualquier injerencia de los
partidos políticos en sus movilizaciones y exigen la
renuncia de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La influyente Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), se solidarizó con
las protestas de Quito e inició movilizaciones en
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algunas provincias pidiendo la renuncia de las
autoridades.
Las convocatorias efectuadas por ciertos dirigentes políticos no tuvieron mayores repercusiones;
pero sí la autoconvocatoria de los oyentes de radio
La Luna, de Quito, cuya propuesta de movilización
espontánea contra el gobierno, que fue creciendo a
partir de la difusión desde la propia emisora y de
mensajes enviados a través de teléfonos celulares.
Esto motivo que ciertos grupos radicalizados intentaran atacar dicha emisora.
El sábado, ante la presión de las movilizaciones,
el presidente Gutiérrez echó mano a la Ley de Seguridad Nacional para decretar el estado de emergencia que suspendió los derechos civiles, movilizó a las fuerzas armadas y dio al Ejecutivo la facultad
de intervenir en otros poderes del Estado.
En el mismo decreto, el presidente cesó a la
Corte de Justicia cuestionada, explicando que
debía poner fin a la crisis política, utilizando los poderes especiales que le otorgaba el estado de emergencia.
Distintos sectores criticaron este decreto. Por
ejemplo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de la
Iglesia Católica sostuvo en un comunicado que el
estado de emergencia agravó la situación ya existente, de caos político y social y de incertidumbre
jurídica. Horas más tarde, el presidente derogó la
vigencia del estado de emergencia, pero mantuvo
vigente la destitución de los magistrados.
La crisis política de Ecuador encontró una salida
a medias este lunes cuando el Congreso legislativo
destituyó a la Corte Suprema de Justicia. Pero se
mantiene la movilización de diversos sectores sociales exigiendo la renuncia presidencial y el cese
de los tres poderes del Estado
El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, descartó su renuncia y dijo que estaba dispuesto a enfrentar un referéndum revocatorio de su mandato –que
expira en enero de 2007–, si la consulta incluía la
posibilidad de modificar la Constitución.
Nuestro país ya conoce, lamentablemente, situaciones como esta. Nuestra experiencia ha sido, es
este aspecto parcial, positiva, porque pudimos demostrar que la vigencia de las instituciones y los
mecanismos establecidos por nuestra Carta Magna
permiten arribar a soluciones mucho menos traumáticas que facilitan una recuperación posterior más
rápida y eficiente.
Por ello creo importante que, como cuerpo que
participó activamente en la crisis que nos tocó vivir, manifestemos nuestra opinión y nos pongamos
a disposición del Honorable Congreso de la república hermana para ofrecerles nuestra ayuda y experiencia referida a que los errores y las violencias
no pueden ser corregidos con otros errores y con
otras violencias.
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Por lo antes expuesto, solicito a los miembros de
este honorable cuerpo que me acompañen, con su
voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 100º aniversario del
natalicio del pintor argentino Antonio Berni.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Berni, pintor y grabador, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de marzo de 1905 y
murió en Buenos Aires, el 13 de octubre de 1981.
Comenzó sus estudios vocacionales en su ciudad natal donde, en forma precoz, debutó en público con una muestra personal en el año 1921 en la
Galería Witcomb, de su ciudad natal.
Desde 1925, en que participó por primera vez en
el certamen oficial del viejo Salón de Retiro, concurría con asiduidad a la mayoría de las competiciones nacionales y provinciales, en las que obtuvo
numerosas y significativas distinciones. Completó
su instrucción en Europa, mediante becas otorgadas en 1925 por el Jockey Club de Rosario y por el
gobierno de la provincia de Santa Fe.
Viajó por Francia, España, Italia, Bélgica y Holanda, visitando sus principales museos y los
talleres de artistas famosos. Se radicó en París hasta 1931.
Formó parte en diferentes exhibiciones de grupos
o sociedades artísticas, y fue invitado a concurrir a
numerosas exposiciones nacionales e internacionales, entre otras en Uruguay, Chile, París, Madrid, San
Francisco, Nueva York, y otras ciudades de Estados Unidos.
Fue miembro jurado en numerosos salones nacionales, provinciales, municipales y sociales. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y profesor de dibujo en la Escuela Nacional de
Bellas Artes.
En los principales museos del país se exhiben sus
trabajos. En el exterior, sus obras se exponen en el
Museo de Arte Contemporáneo (EE.UU.), en el Nacional de Bellas Artes de Montevideo, en el Nacional de Arte Moderno de Nueva York y en el Museo
de Saint Denis, en Francia.
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Sus cuadros, sus ilustraciones o sus murales han
reflejado temas de ambiente popular, rurales o urbanos, en los cuales describe tipos y costumbres
de nuestro país con un significado de prédica
social.
Antonio Berni, artista singular, supuso que todo
arte y todo artista son, en última instancia, políticos. O, por lo menos, que todo arte admite también
una lectura política.
Según dijo alguna vez: “El arte político, en suma,
atañe al fenómeno político que es la vida social, con
independencia de las organizaciones y factores establecidos para regirla. Toda actitud y todo comportamiento que incida y recaiga sobre las estructuras
generales, mentales e institucionales de la sociedad,
para alcanzar la interrelación de los ciudadanos que
la constituyen, es acción política, y no necesariamente debe desarrollarse por intermedio de partidos
y gobiernos”.
Antonio Berni sostuvo que siempre hay un compromiso del artista con la realidad de su tiempo y
de su país. “Aun el que dice que no está con el
compromiso –añadía–, está comprometido con otra
cosa”.
Con su ciclo de Juanito Laguna y Ramona
Montiel, Antonio Berni desarrolló hasta principios
de los años ochenta, uno de los capítulos más originales de la historia del arte argentino y concluyó
su tarea como uno de los artistas claves de la cultura argentina.
En síntesis, Antonio Berni, uno de los plásticos
de mayor importancia y trascendencia de nuestro
país, no fue sólo un eximio artista que dejó una obra
invalorable para nuestro acervo cultural y un artista cuyo valor es reconocido internacionalmente;
sino que también fue un hombre comprometido con
la sociedad en la que le tocó vivir, haciendo docencia y política social desde sus pinturas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
INCLUSION DEL TERMINO CORREO
ELECTRONICO EN EL TIPO DE VIOLACION
DE CORRESPONDENCIA PRIVADA
ESTABLECIDA POR LOS ARTICULOS 153 y 154
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 153 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un
despacho telegráfico, telefónico, correo electrónico, o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego o despacho o de otro papel
privado, aunque no este cerrado; o suprimiere
o desviare de su destino una correspondencia
que no le esté dirigida.
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Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
principal el de adecuar los tipos establecidos a los
artículos 153 y 154 a los tiempos actuales. Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevos tipos de
comunicaciones más rápidas, económicas y más
efectivas que sus anteriores predecesores. Puntualmente, el correo electrónico es una de las modalidades más frecuentes del mundo contemporáneo y
se comprende dentro del tipo antes mencionado. Es
entonces, desde esa perspectiva, de donde resulta
imperioso mantener al derecho en línea con los importantes avances mencionados.
Creo que para ello, es importante, destacar los
análisis doctrinarios, tanto penalistas como procesalistas, que existen sobre la materia a fin de asegurar que existe una correlación entre la protección
de los artículos 153 y 154 mencionados y el correo
electrónico.
El actual artículo 18 de nuestra Carta Magna establece “…que el domicilio es inviolable así como
la correspondencia epistolar y los papeles privados;
y una ley determinara en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación…”.
Joaquín V. González 1 ha sostenido “…junto con
el domicilio, la Constitución asegura el secreto de

la correspondencia y de los papeles privados da
cada uno, porque ambos atributos constituyen la
esfera inviolable de la vida privada, que da mayor
sentido a la libertad personal. Es un sentimiento universal de respeto el que hace de la correspondencia particular un objeto cuya violación constituye
una grave falta moral…”.
Al respecto Bartolomé Fiorini 2 sostiene “…la correspondencia recibe la condición de privada porque es prolongación de la conciencia y de la persona…”, agregando “…se defiende el secreto de la
correspondencia por tratarse de un valor creado en
el ámbito inviolable de la conciencia y del círculo
privado de la actividad individual, ya sea comercial,
íntima, confidencial, etcétera”, indicando más adelante: “…Las excepciones que limitan esta inviolabilidad permitiendo la intervención de la función
policial deberán ser motivadas y restringidas…”.
Esta garantía, al igual de la inviolabilidad del domicilio, protege la esfera de la intimidad o reserva
del individuo, manteniendo el secreto de toda expresión privada de ideas y de sentimientos. Es una
forma de tutela de la libertad personal.
Quedan amparadas así las cartas, las historias clínicas de pacientes, los legajos profesionales, las
comunicaciones por teléfono o por radiotelegrafía
y cualquier otro medio que se utilice para la expresión de la libertad de intimidad.
Tal como ocurre con la violación de domicilio,
también aquí se trata de un derecho que el individuo ejerce con amplitud, por lo que el Código Penal prevé una pena aplicable en el caso de violación de secretos.
La inviolabilidad que nos ocupa tampoco es absoluta. Las leyes pueden reglamentarla, razonablemente, conforme con las exigencias de bienestar general y de resguardo del orden público, amenazados
por delitos, faltas, etcétera. El mismo artículo 18 expresa que “una ley determinará en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.
Como ya lo manifestamos anteriormente una interpretación progresiva de la Constitución es perfectamente admisible y razonable (artículo 33, CN).
Ella es necesaria para superar la dificultad técnica
que presenta la referencia a la correspondencia epistolar. Los medios técnicos que revolucionan hoy las
comunicaciones (inalámbrica, por teléfono, por teletipo, por radio, por facsímil, e-mails, etcétera) quedan así comprendidos en el derecho a la intimidad
y en la garantía estudiada. Conforme a ello, cualquier tipo de telecomunicaciones goza de las mismas garantías que la correspondencia epistolar y la
injerencia relativa a alguno de esos medios, en principio inadmisible sólo se puede practicar válidamen-

1
Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, págs. 207/8, ed. Estrada, 1971.

2
Bartolomé Fiorini, Poder de la policía, pág. 125, ed.
Alfa, 1962.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 154 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 154: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años el empleado de correos, telégrafos o empresa proveedora de servicios relacionadas a tal fin, que abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego,
de un telegrama, de un correo electrónico, o de
otra pieza de correspondencia, se impusiere de
su contenido, la entregare o comunicare a otro
que no sea el destinatario, la suprimiere, la
ocultare o cambiare su texto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
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te según las condiciones previstas para la ocupación de la correspondencia epistolar.
En el análisis al artículo 234 del Código Procesal
de la Nación; De Elía 3 entiende a la correspondencia como a la postal o telegráfica e incluso los efectos remitidos por el imputado o destinados a él, aunque sea bajo nombre supuesto (artículo 234). Clariá
Olmedo la define como a toda pieza de comunicación escrita, pliego, etcétera, para cuyo envío de un
lugar a otro se utilice el correo o posta de despacho o transmisión.
En cuanto a la interceptación de correspondencia; estamos aquí ante la interrupción (y desviación
hacia el juez) del curso que habitualmente sigue una
correspondencia de interés probatorio, desde el momento en que es enviada por el remitente hasta el
momento en que es recibida por el destinatario.
Constituye una excepción reglamentaria respecto de la garantía de inviolabilidad de la “correspondencia epistolar y los papeles privados”, consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional,
ello debido a que el alto interés social por el esclarecimiento de los delitos ha hecho que se reconozca la facultad para ocupar la correspondencia o papeles que contienen datos o informes de ellos,
admitiéndose sólo ejercer aquella facultad en las cartas o telegramas que se dirijan al acusado o por él a
terceros, debiendo el juez imponerse de su contenido; si no tuviera relación con el proceso deberá devolverlos al interesado y, por el contrario si existiese esa relación, tomar las notas que considere
necesarias.
De allí que sólo se la autorice cuando el juez la
considere útil para la “comprobación del delito”, y
siempre que la correspondencia haya sido remitida
por el imputado o destinada al mismo, aunque sea
bajo nombre supuesto (artículo 234, CPPN), y deba
ser dispuesta por “auto fundado”.
La medida puede recaer sobre “la correspondencia postal o telegráfica” o sobre “todo otro efecto”
(artículo 234, CPPN), como encomiendas, paquetes,
etcétera, que se halle en tránsito (entre remitente y
destinatario y bajo la custodia de un servicio de correo o telégrafo de carácter público o privado. También alcanza el “telex” y al “fax” (artículo 236, CPPN).
La interceptación se materializará mediante la emisión de la orden respectiva, dirigida al servicio de
correos (o telefax) que se presuma utilizado en el
caso, el cual deberá localizar la correspondencia y
ponerla a disposición de la autoridad judicial.
Una vez que tenga en su poder la correspondencia o los efectos interceptados, el juez procederá a
su apertura (artículo 235, CPPN), pues sólo así podrá acceder a su contenido, que se presume de valor probatorio.
3
Carlos M. De Elía, Manual de derecho procesal penal,
tomo 2, pág. 45.
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Luego examinara los objetos y leerá por si el contenido de la correspondencia (artículo 235, CPPN).
Se advierte, así como la interceptación tiene por finalidad posibilitar la ejecución de esta otra medida
coercitiva de aseguramiento de pruebas. Es por eso
último que quedan excluidas de la interceptación las
“cartas o documentos que se envíen o entreguen a
los defensores para el desempeño del cargo” (artículo 237, CPPN). En la lectura no interviene el secretario ni ninguna otra persona; únicamente el juez
puede leer las cartas privadas.
En caso contrario el juez mantendrá en reserva
su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo
constancia (artículo 235).
La atribución de interceptar correspondencia es
conferida, por regla federal, a los jueces encargados de la instrucción. La policía sólo tiene atribución para secuestrar correspondencia, no para disponer su interceptación, que solamente podrá llevar
a cabo por orden del juez.
En cualquier caso, carece de facultades para abrirla, deberá remitirla intacta a la autoridad judicial competente (o, en los caso urgentes, a la más inmediata), la cual autorizará la apertura si lo creyere
oportuno (artículo 185, CPPN). Siempre es el juez el
que ordena el secuestro de la correspondencia y el
que autoriza la apertura de la misma, aun en los casos urgentes podrán concurrir a la autoridad judicial más inmediata, la que autorizará la apertura si
lo creyere oportuno.
La medida puede ser utilizada, también, como medio de evitar que el imputado burle la incomunicación (artículo 205, CPPN) mediante su contacto postal o telegráfico con otras personas.
En lo que atañe a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas su accionar se encuentra
reglamentado por la ley 21.383, la que en su artículo 6º inciso f), faculta al fiscal general a interceptar
correspondencia de cualquier tipo, de personas o
entidades públicas o privadas, cuando se considere indispensable para los fines de la investigación;
teniendo esto presente se impone analizar la actuación que le cupo en la emergencia a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Nótese
la diferencia entre interceptar correspondencia y
abrirla que son acciones distintas, siendo el juez el
único que con motivos fundados puede abrir correspondencia.
Después de la sanción de la ley 21.383, que autoriza al fiscal general a interceptar correspondencia, el código de rito fue modificado en tres oportunidades –leyes 22.383, 23.29 y 23.183–, no obstante
no se incluye a dicho funcionario dentro del título
XVI, del libro II, de dicho texto normativo, circunstancia que de adverso permite interceptar que el
legislador no tuvo en mira extender la facultad judicial de apertura a otros funcionarios ocupados de
investigar hechos que pudieran se ilícitos.

4 de mayo de 2005

627

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4

Bidart Campos sostiene: “Transgresiones a la inviolabilidad de correspondencia epistolar y de los
papeles privados” –que cualquier dato obtenido mediante la violación de este precepto– si la apertura
y examen la practican quienes no son jueces “…la
ilicitud e inconstitucionalidad de esos procedimientos impiden –por la doctrina del fruto del árbol venenoso– que cualquier dato obtenido mediante ellos
es usado como prueba en perjuicio de quien fue
afectado en su privacidad.
Cualquier tipo de violación de la correspondencia es prevista por los artículos 153 y 154 del Código Penal de la Nación.
En cuanto al correo electrónico cabe citar al fallo
“Lanata, Jorge s/desestimación” de la Sala 6 de la
Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal,
del 4 de marzo de 1999: 5
“Previo a entrar al análisis de los hechos que dieran origen a estas actuaciones, cabe dejar sentado
un concepto para definir la naturaleza del correo
electrónico. El avance de la tecnología en este sentido pareciera haber dejado en la obsolescencia el
bien jurídico que tutela el capítulo III, título V del
Código Penal, en especial a los artículos que se ocupan de la protección de los papeles privados y la
correspondencia. Pero queda claro que el tan difundido e-mail de nuestros días es un medio idóneo,
certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de
mensajes, misivas, fotografías, archivos completos,
etcétera; es decir, amplía la gama de posibilidades
que brindaba el correo tradicional al usuario que
tenga acceso al nuevo sistema.
”Es más, el correo electrónico posee características de protección de la privacidad más acentuadas
que la inveterada vía postal a la que estábamos acostumbrados, ya que para su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el nombre de usuario y un código de acceso que impide a terceros
extraños la intromisión en los datos que a través
del mismo puedan emitirse o archivarse.
”Sentadas estas bases preliminares, nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico como un verdadero correo en versión actualizada.
”En tal sentido, la correspondencia y todo lo que
por su conducto pueda ser transmitido o receptado,
goza de la misma protección que quiso darle el legislador al incluir los artículos 153 al 155 en la época de redacción del código sustantivo, es decir,
cuando aún no existían estos avances tecnológicos.” (Votos de Carlos Alberto Elbert, Luis Ameghino Escobar y Carlos Alberto González.)
4
“Transgresiones a la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de los papeles privados”, Bidart Campos, ED,
t. 131, pág. 177.
5
“La Ley”, 1999-C, pág. 158, ver también comentario
“Nuevas tecnologías, ataques a la privacidad y sus repercusiones penales”, de Alfredo Riquert.

Si bien, podemos entender que la interpretación
jurisprudencial a dado lugar al correo electrónico
como forma de correspondencia debemos entender
y abogar a favor de la ley estricta, es decir una ley
clara y precisa.
Es, como ya mencioné, desde esta mirada que afirmo la necesidad de modificación de los artículos 153
y 154 del Código Penal.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio Ministerio de Salud de la Nación informe a este honorable cuerpo:
1. Si se ha tomado conocimiento del ingreso al
país de muestras del virus conocido como H2N2.
2. De haberse registrado su ingreso, detalle porqué vía, qué laboratorio recepcionó la muestra y con
que objeto.
3. En su caso, cuáles fueron las medidas tomadas al respecto, en resguardo preventivo de la salud de la población.
4. Planes, medidas y/o acciones establecidas o
en estudio para el caso de que se declare una epidemia cuya causa sea la propagación de este virus.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
lanzo un alerta para que se destruyan las muestras
de un virus mortal de la Gripe, que el Collage of
American Pathologists (CAP) remitió equivocadamente a 3.700 laboratorios sitos en 18 países.
Ese virus se trata de una cepa de gripe conocida
como H2N2, que entre los años 1957 y 1958 terminó
con la vida de aproximadamente 4 millones de personas, en lo que se conoció como la epidemia de la
gripe asiática.
Este virus prácticamente desapareció en el año
1968.
Ello según la OMS, hace que el sector más propenso a contagiarse es el relativo a los nacidos después del año 1968, por cuanto no serían inmunes al
virus o sólo tendrían una inmunidad limitada, ya que
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este virus no viene incluido en las actuales vacunas de gripe.
Según la OMS, un escape de este virus, podría
causar una epidemia global de gripe, con consecuencias incalculables para la humanidad.
Por ello importa saber si alguna muestra ya sea
directa o indirectamente ha ingresado al país, y a
partir de ello, la autoridad de aplicación, qué medidas preventivas ha tomado, ya sea para evitar su
propagación mediante su destrucción y/u otra medida que resultare conducente para evitar las catastróficas consecuencias posteriores de las cuales
alertó la OMS.
Por las razones expuestas, me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Queda prohibido el consumo de
productos del tabaco para fumar en todo el ámbito
de la administración pública nacional, organismos
descentralizados, organismos reguladores y toda
otra dependencia e institución en la cual el Estado
nacional tenga participación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 90 (noventa días)
de aprobada esta norma por el Poder Legislativo y
deberá fijar en la misma el régimen disciplinario para
los infractores.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia. – Mabel H. Müller. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roxana I. Latorre. – Federico R.
Puerta. – Silvia E. Giusti. – Pedro
Salvatori. – Elva A. Paz. – Rubén H.
Marín. – Mario R. Mera. – Sonia M.
Escudero. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia ha demostrado en forma fehaciente que
el humo del tabaco, en todas y diferentes formas,
es perjudicial para la salud, no solamente para aquellos que lo consumen en forma directa sino también
para toda persona que se encuentra expuesto al mismo o los llamados “fumadores pasivos”.
Al respecto es ineludible la participación de este
parlamento en la sanción de una norma general ante
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el inexorable paso del tiempo sin vías de solución
inmediata.
Si bien es cierto que todavía está pendiente de
ratificación por este poder del Estado del Convenio
Marco de Control para el Tabaco –CMCT– de la Organización Mundial de Salud adoptado por la 56
Asamblea Mundial de la Salud celebrada el día 21
de mayo de 2003 y otras iniciativas legislativas del
mismo tenor, también es cierto que las mismas regulan temas y actividades muy complejas y de alto
impacto socioeconómico lo que ameritan un profundo estudio por nuestra parte.
Además ya hay provincias y municipios, entidades públicas y privadas, parte del sector privado y
otros que han reglamentado el consumo del tabaco
faltando a la fecha una norma general para los empleados del Estado nacional.
Hoy nos encontramos, sobre todo en las provincias, que de acuerdo a la dependencia en la cual uno
se hace presente esta norma prácticamente queda al
arbitrio del funcionario encargado de la dependencia, originando así actitudes en desacuerdo con las
más mínimas normas de urbanidad y solidaridad.
No prohíbe esto que haya, como en la práctica lo
hay, áreas en donde fugazmente los adictos puedan fumar, pero ello tendrá que ser objeto de estudio de las autoridades nacionales correspondientes.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia. – Mabel H. Müller. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roxana I. Latorre. – Federico R.
Puerta. – Silvia E. Giusti. – Pedro
Salvatori. – Elva A. Paz. – Rubén H.
Marín. – Mario R. Mera. – Sonia M.
Escudero. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Queda prohibido consumir cualquier
tipo de tabaco y de cualquier forma, en el ámbito
del recinto de sesiones del Honorable Senado de la
Nación.
Art. 2º – La prohibición establecida en el artículo
1º regirá para las señoras y señores legisladores,
autoridades, asesores, empleados, ministros y funcionarios de otros poderes del Estado y toda otra
persona que allí se encontrare, en ejercicio o no de
sus funciones.
Art. 3º – Se faculta a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación a establecer el régimen de
sanciones para los infractores a la presente norma.
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Art. 4º – La presente norma entrará en vigencia a
partir del momento de su aprobación por el Honorable Senado de la Nación.
Sergio A. Gallia. – Mabel H. Müller. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roxana I. Latorre. – Federico R.
Puerta. – Silvia E. Giusti.– Pedro
Salvatori. – Elva A. Paz. – Rubén H.
Marín. – Mario R. Mera. – Sonia M.
Escudero. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido por todos que la ciencia ya ha comprobado que los efectos nocivos del tabaco y su
humo no solamente sobre aquellos consumidores
directos sino también sobre todos los presentes en
ese ámbito, los llamados “fumadores pasivos”.
Diversas normas tanto a nivel provincial y municipal, y otras que involucran a ciertas y determinadas dependencias estatales, promulgadas muchas
veces por el simple sentido común (en los hospitales por ejemplo) o la autoridad de aplicación, hacen
a la prohibición propuesta.
Mientras tanto están a la espera de su ratificación el Convenio Marco de Control para el Tabaco
–CMCT– de la Organización Mundial de la Salud y
diversas iniciativas de legisladores, que se encuentran en estudio dada su efecto socioeconómico sobre nuestra sociedad.
A la espera del tratamiento de las mismas es que
considero que podemos avanzar un pequeño paso,
haciendo efectiva esta iniciativa para nosotros mismos tal como ya lo ha hecho la Cámara de Diputados de la Nación.
Por lo brevemente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.– Mabel H. Müller. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roxana I. Latorre. – Federico R.
Puerta. – Silvia E. Giusti. – Pedro
Salvatori. – Elva A. Paz. – Rubén H.
Marín. – Mario R. Mera. – Sonia M.
Escudero. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, del Ministerio de Economía y Producción y demás organismos
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pertinentes de la Nación, a la mayor brevedad informe, con relación al aprovisionamiento a la única
planta de fraccionamiento y comercialización de gas
licuado de petróleo en garrafas, cilindros y entregas a granel, establecida en la provincia de Entre
Ríos –radicada en la localidad de La Criolla y domiciliada en ruta 14 y A 015, departamento de Concordia–, fuente de trabajo de muchas familias y proveedora de gas en comedores infantiles, asilos de
ancianos, salas de primeros auxilios, escuelas, criaderos de pollos, etcétera, acerca de:
1. Las atribuciones y todas las medidas conducentes ejercidas por la autoridad de aplicación de
la ley 26.020, marco regulatorio para la industria y
comercialización de gas licuado de petróleo, para
asegurar el expreso objetivo esencial del mismo, cual
es asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no
cuenten con servicio de gas natural por redes (artículo 1º) y
2. La aplicación de los 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,
que debió establecer la autoridad de aplicación,
dentro de los ciento veinte días de sancionada la
ley 26.020 y con el asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, en el marco
de la política de mercado dispuesta por esa norma,
por la cual 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
(ley 26.020, artículo 10, 1º párrafo e inciso a) del 2º
párrafo).
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es función inexcusable de los poderes del Estado de la República el ejercicio de controles y equilibrios recíprocos. Específicamente, a las Cámaras legislativas compete verificar la efectiva ejecución de
las leyes que sancionan en el marco del principio
de igualdad ante las mismas.
En tal sentido, cabe atender las aseveraciones de
la empresa Federal Gas S.A., que considera padecer de los productores una actitud negativa de venta discriminatoria, posición dominante, integración
vertical, concentración de mercado y en total desacuerdo con la ley 26.020 y ha efectuado la denuncia pertinente ante la Comisión Nacional de Defen-
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sa de la Competencia y remitido copia del expediente
SO1:0359803/2004 (C1011) MB/MM-CC a la DNR y
Comercialización de la Secretaría de Energía de la
Nación (3/4/05). Dicha denuncia, con posteriores
agregados, fue ratificada en audiencia ante la citada comisión conforme acta respectiva en audiencia
efectuada el 10/3/05.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la
Industrialización Privada del Petróleo y del Gas de
Entre Ríos, a nivel nacional, solicita la intervención
tanto de la Secretaría de Energía de la Nación cuanto
de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (recibo 654/05 del 18/4/05) para restablecer la
entrega de GLP a esa única empresa fraccionadora
dentro del territorio provincial, radicada en la localidad de La Criolla, distante a 14 km de Concordia,
la cual presenta uno de los más altos índices de desocupación de la República Argentina, destacando
que su preocupación radica que en la misma “trabajan aproximadamente 95 compañeros y al no contar con producto para fraccionar, nos han informado que van a producir suspensiones y despidos de
trabajadores, lo cual significa un grave problema
para ellos y su grupo familiar”.
A su vez, la Municipalidad de La Criolla, departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos, a
nivel nacional, solicita la intervención tanto de la
Secretaría de Energía de la Nación cuanto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (recibo 653/05 del 18/4/05) habilitar los medios a su alcance para restablecer la provisión de gas a esa
única empresa fraccionadora de ese fluido dentro
del territorio provincial cuya “preocupante situación”… “repercute en la comunidad toda, en cuanto al desabastecimiento de gas” y es “fuente de trabajo de muchas familias de esta ciudad y proveedora
de gas en comedores infantiles, asilos de ancianos,
salas de primeros auxilios, escuelas, criaderos de pollos, etcétera”.
Copia de todos estos antecedentes, en mi carácter de representante de la provincia de Entre Ríos
ante este honorable cuerpo, anexo a la presente.
Dada la trascendencia político-cultural y socioeconómica que reviste esta moción para todas las jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional
el predio ubicado sobre la avenida Regimiento 13,
esquina calle Balcarce de la ciudad de Toay, pro-
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vincia de La Pampa, donde se erige la casa natal de
la poeta Olga Orozco; propiedad del municipio de
esa ciudad, que lo obtuvo por donación que la mencionada escritora hiciera juntamente con el acervo
de su biblioteca privada y otros objetos personales. Inmueble donde en la actualidad funciona la
Casa de la Cultura.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo por conducto de los
organismos correspondientes adoptará las medidas
necesarias para la preservación y promoción de este
patrimonio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Olga Orozco nació el 17 de marzo de 1920 en Toay,
La Pampa y falleció en la Ciudad de Buenos Aires
el 15 de agosto de 1999. Hija de un emprendedor
inmigrante italiano, Carmelo Gugliotta, adoptó como
identidad literaria el apellido de su madre, Cecilia
Orozco oriunda de la ciudad de San Luis.
Egresada maestra normal en Buenos Aires cursó
también la carrera de filosofía y letras donde alternó con los escritores conocidos más tarde como la
“Generación del 40”.
Publicó en el año 1946 Desde lejos, su primera
obra, a la que seguirán: Las muertes (1952), Los juegos peligrosos (1962), La oscuridad es otro sol
(1962), Museo salvaje (1974), Cantos a Berenice
(1977), Mutaciones de la realidad (1979), La noche a la deriva (1984), En el revés del cielo (1987),
Con esta boca en este mundo (1994); paralelamente
desarrolló una intensa labor como redactora, traductora y publicitaria, en tanto su poesía ganaba reconocimiento público, materializado en sucesivos premios y galardones.
Esa larga sucesión de distinciones arranca en
1962 con el Primer Premio Municipal de Poesía
prolongándose en varios más hasta obtener los premios Konex de Platino e Interamericano de Cultura:
Gabriela Mistral, ambos en el año 1994, para culminar, posteriormente, alcanzando uno de los mayores galardones de las letras hispanoamericanas: el
VIII Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe en 1998, que virtualmente cierra su
fecunda carrera literaria pues su vida se apagará al
año siguiente.
Merced a los méritos de su obra, Olga Orozco alcanzó un reconocimiento internacional que la equipara a otra gran poeta latinoamericana, –maestra
también–, Lucila Alcayaga Godoy que inmortalizó
sus versos con el nombre de Gabriela Mistral, tal
como se ocupó de resaltar el doctor César Gaviria,
a la sazón secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), en ocasión de entregarle, en 1994, el Premio Interamericano de Cultura
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Gabriela Mistral en el área de literatura y filosofía a
la poeta pampeana.
A los fines de la ley –cuya sanción proponemos–, resulta de capital importancia subrayar que
en la obra poética de esta fecunda escritora se encuentra presente como protagonista insoslayable la vasta y particular geografía de la planicie
pampeana, como lo destacara Juan Gelman en el
acto de entrega del VIII Premio Juan Rulfo, al expresar, en uno de los párrafos del discurso de presentación de la premiada: “Olga nació en La Pampa, una provincia mitad verde y mitad seca de la
Argentina, barrida por un gran viento –‘dios excesivo, dios alucinante’– que trastorna límites de arena en el desierto y trae ‘pesadillas de horizonte’.
Así conoció las regiones que cambian de lugar
cuando se nombran”.
Quienes han frecuentado la obra literaria de Olga
Orozco, así como quienes la aborden en el futuro,
descubrirán en ella la presencia permanente de su
hogar en la tierra natal. Para expresarlo con sus propias palabras: “…y más allá mi casa, la única sobreviviente familiar que me queda, estaba allí cuando
nací y tal vez esté allí cuando me vaya. Siempre la
sentí como una protección, y si pensaba por las noches en viajes fantásticos, viajaba en la casa como
en un navío, tan seguro que por las mañanas me
depositaba en el lugar de siempre, junto al mismo
jardín. Cuando me fui de Toay la encontré en cada
casa donde viví…”.
Las referencias al lugar de la infancia con sus recuerdos resultan motivos recurrentes en su pluma,
como los árboles y especies forestales entre las que
creció. Corresponde señalar además que el predio
conserva gran parte de su plantación original, entre ellos parte de los tamariscos del cerco, evocados en su poesía.
Para mayor abundamiento, el edificio del predio
cuya declaración de lugar histórico se propicia es
una de las primeras viviendas de estilo italianizante
de la localidad, cuya construcción, comenzada en
el año 1901, fue concluida en 1906; conteniendo elementos y ornamentación que añaden un valor adicional al mismo, por constituir un testimonio material digno de ser preservado tanto como las especies
forestales que datan de la misma época, las que han
sido debidamente clasificadas por docentes de la
Universidad Nacional de La Pampa.
Finalmente, los pampeanos, tanto como los amantes de la poesía, aguardan esperanzados la concreción de este justo reconocimiento a una dilecta hija
que largamente merece la consideración de una Nación agradecida.
Con la sanción de la ley que proponemos quedará reflejado un hito tangible del señero aporte cultural de sus coterráneos, conocidos o anónimos que
desde este suelo han dado lo mejor de sí para consolidar la identidad cultural latinoamericana.

Por estas razones y las que se expondrán en el
momento de sus tratamientos es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto.*
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rechazar la inclusión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro del ámbito de aplicación territorial de la Constitución para
Europa, bajo el título “Países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones del título IV de la parte III de la Constitución”, por ser
violatoria de los derechos de soberanía de la República Argentina conforme lo dispone la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo que informe sobre
qué acciones y gestiones diplomáticas se han realizado para impugnar esa indebida inclusión y ratificar los derechos de soberanía de la República Argentina.
3. Requerir al Poder Ejecutivo para que, en caso
que no la haya hecho, realice una formal protesta
ante todos y cada uno de los países firmantes de la
Constitución para Europa.
4. Dirigirse a los parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa, a los fines
de ratificar los derechos de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y rechazar la indebida inclusión de estos territorios en el ámbito territorial de aplicación de dicha Constitución.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reclamo sobre la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur frente a la ilegítima usurpación del
Reino Unido encuentra una precisa síntesis en lo
dispuesto en la cláusula transitoria primera de la
Constitución Nacional y esta norma marca los rumbos de la política exterior en la materia.
En este sentido resulta especialmente preocupante lo dispuesto por el tratado por el que se establece
una Constitución para Europa cuando al establecer
* Se adjuntan en anexo fotografías actuales con vistas
de la casa y predio objeto de este proyecto a disposición de
los señores senadores en el expediente original.
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su futuro ámbito de aplicación territorial en el artículo IV-440, apartado 3, remite al anexo II que bajo el
título “Países y territorios de ultramar a los que se
aplicarán las disposiciones del título IV de la parte
III de la Constitución”, incluye a las islas Malvinas,
las islas Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur.
La previsión establecida adquiere una gravedad
particular ya que se encuentra incluida en uno de
los tratados multilaterales más importante de la historia ya que establecerá un marco constitucional
para toda la Unión Europea.
Por ello es imprescindible rechazar de modo enfático la inclusión de parte de nuestro territorio insular austral en el ámbito territorial de aplicación de
la Constitución para Europa por resultar violatorio
de nuestra soberanía nacional de conformidad con
la cláusula constitucional citada.
Asimismo resulta urgente solicitar que el Poder
Ejecutivo brinde un amplio informe sobre lo actuado
en la materia y formalice el rechazo a esa norma ante
todos los países firmantes de la Constitución para
Europa, siendo también necesario hacer saber nuestra posición a los parlamentos de dichos países.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino, por
lo que resulta imperativo la realización de acciones
y gestiones diplomáticas urgentes cuando existe una
amenaza de este tipo sobre nuestro derecho.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe el presente proyecto de resolución.
Eduardo Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a los tratados bilaterales por los
cuales se establezcan inmunidades para determinados ciudadanos frente a la competencia de la Corte
Penal Internacional, ratificada por ley 25.390.
2. Que exhorta a los parlamentos del mundo, que
aún no lo hayan hecho, para que procedan a la ratificación del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional y sancionen las normas locales
necesarias para su implementación.
Eduardo Menem. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente que investiga y lleva ante la Justi-
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cia a los individuos, responsables de cometer las
violaciones más graves a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario como son el
genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes
de lesa humanidad y una vez que sea definida, la
agresión.
La Corte Penal Internacional es complementaria
a los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo
cuando los Estados no pueden o no tienen la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes. De modo
que la responsabilidad primaria recaerá sobre los Estados. Como resultado y actuando en su mejor interés, los Estados modernizarán sus sistemas penales, tipificarán crímenes internacionales y fortalecerán
la independencia del Poder Judicial, lo que tendrá
un efecto positivo en la protección de los derechos
humanos a escala mundial, al tiempo de asegurar la
mejor cooperación entre los países y la Corte.
El Estatuto de Roma, establece en su artículo 98
una cláusula mediante la cual “la Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el
Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional”.
El propósito de esta cláusula era respetar los convenios sobre el estatuto de las fuerzas armadas de
un Estado en territorios extranjeros. Lo único que
buscan estos acuerdos es regular la situación jurídica de las fuerzas armadas de un país legalmente
establecidas en territorio extranjero, y de esta manera, determinar qué Estado tiene la preferencia para investigar y procesar al personal militar acusado de haber violado la ley en el territorio del Estado receptor.
Lamentablemente, a partir de una política llevada
a cabo por los Estados Unidos de América, se han
suscripto varios tratados bilaterales por los que se
excluye de la competencia de la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses, especialmente militares y políticos.
En la sesión del 6 de marzo de 2003 este Senado
aprobó un proyecto de declaración que rechazaba
de modo terminante esta pretensión, a partir de la
iniciativa del senador Eduardo Menem identificada
como S.-2.693/02.
En los últimos días la Comisión Permanente de
Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria, en la 112 Asamblea celebrada en Manila,
Filipinas, tratando el tema “El rol de los Parlamentos en la lucha contra la impunidad: el establecimiento y puesta en práctica de los mecanismos para
proveer a los juicios y sentencias por crímenes de
guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y
terrorismo, con una perspectiva que evite la impunidad” resolvió instar a los parlamentarios a rechazar acuerdos bilaterales que puedan proveer inmunidad frente a la investigación y juzgamiento por la
Corte Penal Internacional para los nacionales de
cualquier Estado.
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En definitiva se trata de remover los obstáculos
existentes y fundamentalmente no crear nuevos,
para que se pueda cumplir lo expresado en el Preámbulo del Estatuto de Roma cuando establece que
“los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional en su conjunto no deben
quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar
medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la Justicia”. Mejor aún, determinan “poner fin a la impunidad de los
autores de esos crímenes”, y recuerdan que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal
contra los responsables de crímenes internacionales”.
Es imprescindible que este Senado haga conocer
su decisión clara en el sentido del apoyo incondicional al Estatuto de Roma rechazando las pretensiones de cualquier Estado que de modo bilateral
pretenda limitar el alcance de su competencia, así
como exhortar a los Parlamentos del mundo para que
ratifiquen ese estatuto y sancionen las normas locales necesarias para su implementación.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos
Penales.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista establecido en 1938 en recuerdo de la fundación por Mariano Moreno de la “Gazeta de Buenos
Ayres”, primer periódico de la etapa independentista
argentina.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano
Moreno fundó “La Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
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En dicha oportunidad Mariano Moreno expresó
en ese periódico: “¿Por qué se han de ocultar a las
provincias sus medidas relativas a solidificar su
unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de
tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? […] Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico
semanal, con el título de ‘Gazeta de Buenos-Ayres’”.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la
ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también
de un compromiso acorde por quienes la ostentan,
así como de un profundo respeto por parte de los
gobernantes y la ciudadanía en su conjunto.
Es por estas consideraciones, y por la importancia de la fecha que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Citrícola
Nacional, a realizarse en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, desde el 3 de noviembre al
2 de diciembre de 2005, organizado por Federación
del Citrus de Entre Ríos, la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA, las facultades de Ciencias
de la Alimentación y de Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Unidad Académica Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del
Nordeste de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como antesala de la Fiesta Nacional de la Citricultura se desarrollará en Concordia el Congreso Citrícola Nacional. La organización del evento está a
cargo de la propia Federación del Citrus de Entre
Ríos, la Estación Experimental Agropecuaria del
INTA, las facultades de Ciencias de la Alimentación
y de Administración de la Universidad Nacional de
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Entre Ríos, la Unidad Académica Concordia de la
Universidad Tecnológica Nacional y la Asociación
de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre
Ríos.
Al respecto, se señaló que ya se definió la fecha del congreso, el cual comenzará el miércoles
30 de noviembre y finalizará el viernes 2 de diciembre, porque la idea es asociarlo con la Fiesta Nacional de la Citricultura, la cual también se realiza
en Concordia.
Desde el año anterior, la comisión organizadora
viene reuniéndose en forma periódica, subdividida
en distintas comisiones integrada por cada una de
las instituciones con el objetivo de definir los aspectos inherentes a la organización de tan importante evento.
Está definido que uno de los tres días que abarcará el Congreso Citrícola Nacional será utilizado
para visitas de jornada completa a la zona de producción y se espera contar con una gran asistencia
de investigadores y técnicos de universidades, y
de otras instituciones, como el Conicet o el propio
INTA; e inclusive está previsto invitar, a disertantes
extranjeros en temas de actualidad.
El perfil del congreso no será eminentemente científico porque la idea es que vengan también los productores, de modo tal que puedan acercarse a la tecnología con la que se trabaja en las instituciones
de investigación, e inclusive se prevé colocar stands
de distintas empresas que mostrarán lo último en
agroquímicos y maquinarias.
Es por la importancia que el evento en cuestión
tiene para la producción cítricola, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Formación Docente “La escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”, a realizarse en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, organizadas por
la Junta de Educación Católica y el Equipo de Pastoral Educativa de la Diócesis de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 11ª

varán a cabo el 6 y 7 de mayo próximos, las I Jornadas de Formación Docente en dicha ciudad de la
provincia de Entre Ríos.
Miembros de las comunidades educativas de toda
la diócesis se reunirán para compartir dos jornadas
de intenso trabajo y reflexión sobre el tema que los
convoca: “La escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”. Este año la sede de este espacio de
capacitación será el Instituto de Profesorado Concordia y según estimación de la comisión organizadora, se espera la participación de más de cuatrocientos educadores.
Cada año la Junta de Educación Católica y la Pastoral Educativa de la Diócesis de Concordia, suscitan espacios de encuentro y de capacitación, de
modo tal de poder animar al diálogo y reflexión a
quienes tienen por vocación y misión animar el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes.
Este año, miembros de las comunidades educativas se congregarán con la intención de dar continuidad a un camino que supone mucho más que
una instancia de formación y capacitación, sino la
necesidad de abrir un espacio para encontrarse y
reflexionar para fortalecer la labor como educadores y es así como surge el propósito de potenciar
este proceso y llevar a cabo estas I Jornadas de Formación Docente.
Fueron convocados a participar de este encuentro docente, directivos, apoderados legales, padres,
catequistas, capellanes administrativos, ordenanzas
y demás miembros de las comunidades educativas.
Durante el evento se abordarán temáticas tales
como construcción de proyectos curriculares de una
escuela en pastoral; los equipos de pastoral educativa; síntesis, fe, ciencia y vida.
El desarrollo de las jornadas, prevé la realización
de talleres, exposiciones y trabajos en equipo, con
la intención de ahondar en aquellas realidades educativas que preocupan y requieren una respuesta
creativa y eficaz, para animar y acompañar los procesos vividos por cada comunidad.
Es por la importancia del evento, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta de Educación Católica y el Equipo Pastoral de la Diócesis de la Ciudad de Concordia, lle-

De interés parlamentario las II Jornadas Internacionales de Educación Lingüística 2005: “Las lenguas y las prácticas sociales de comprensión y producción”, a desarrollarse en la Facultad de Ciencias
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de la Administración de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas Internacionales de Educación Lingüística 2005, “Las lenguas y las prácticas sociales
de comprensión y producción” que se llevarán a
cabo en la Facultad de Ciencias de la Administración de la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, los días 18 y 29 de agosto de 2005, están destinadas a profesores de español lengua materna y
lengua extranjera profesores de lenguas extranjeras
(portugués, inglés, francés, alemán, italiano, etcétera), licenciados en lenguas, traductores, licenciados en comunicación social, licenciados en ciencias
sociales, profesores de ciencias sociales. Alumnos
de licenciaturas y profesorados. Lingüistas.
Los objetivos de estas jornadas son institucionalizar un espacio de reflexión y discusión sobre temas vinculados con las problemáticas lingüísticas
y la pedagogía de las lenguas maternas, extranjeras
y segundas; estimular la creación de instancias de
producción de conocimiento en el campo de las diferentes disciplinas que integran el currículo de la formación de docentes de lenguas, así como los canales de intercambio entre los investigadores; difundir
experiencias pedagógicas significativas por sus
aportes al campo de la didáctica de las lenguas y
realizar acciones glotopolíticas que promuevan un
reposicionamiento de las lenguas en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo argentino.
Los ejes temáticos de estas jornadas versarán sobre: políticas lingüistas; lo oral y lo escrito; pedagogía de las lenguas; uso de nuevas tecnologías
en el aula de L.E.; estrategias didácticas innovadoras; evaluación investigación lingüística y realidad
educativa: nexo entre ciencia y práctica de la lengua en el aula y estudios teóricos e investigaciones en el campo de las ciencias del lenguaje
(psicolingüística, sociolingüística, análisis del discurso, pragmática, estudio de género, etcétera).
Se llevarán a cabo conferencias, paneles a cargo de especialistas en los respectivos temas, comunicaciones y talleres, así como también la presentación de propuestas didácticas y experiencias
áulicas.
Dada la importancia de estas jornadas, desde el
punto de vista educativo, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Decenio Internacional
para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, reafirmando la importancia del manejo sustentable del agua, para la integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, y
en coincidencia con su resolución 55/196, de 20 de
diciembre de 2000, por la que se proclamara el año
2003 como el Año Internacional del Agua Dulce, ya
destacó en esa oportunidad, que el agua es fundamental para el desarrollo sustentable, en particular
para la integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre, ya que es indispensable para la salud y el bienestar humano.
Cabe destacar en este sentido los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente en relación con el agua y el saneamiento, incluidos los
contenidos en la Declaración del Milenio, y con el
objetivo de lograr la meta de reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de personas que no tienen acceso al agua potable, o no pueden costeársela, así como también de reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de saneamiento
básico.
Es en este contexto, que la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el período de 2005 a
2015, Decenio Internacional para la Acción “El agua,
fuente de vida” y es por ello que su decisión tiene
como objetivos ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos los niveles y de la
ejecución de los programas y proyectos relativos
al agua, y que al mismo tiempo se trate de asegurar
la participación e intervención de la mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua, y promover la cooperación en todos los niveles, para
ayudar a alcanzar los objetivos relativos al agua y
convenidos internacionalmente.
Dada la importancia del tema, y teniendo en cuenta el llamamiento efectuado por las Naciones Unidas, los organismos especializados, las comisiones
regionales y otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas a dar una respuesta coordinada,
utilizando los recursos y fondos voluntarios existentes, a fin de lograr que el decenio titulado “El
agua, fuente de vida” sea un decenio para la acción en todo el mundo.
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Cabe resaltar que ésta es una oportunidad para
que en nuestro país, a través de los organismos oficiales competentes, a nivel nacional, provincial y
municipal, así como las organizaciones no gubernamentales, se desarrollen acciones concretas en el
sentido marcado por las Naciones Unidas, teniendo además como premisa fundamental el desarrollo
sustentable de la sociedad, esto es en el marco del
cuidado del medio ambiente, y en la preservación
de un recurso tan esencial como lo es el agua, para
nosotros y las futuras generaciones.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 184º aniversario de la muerte de
don Francisco Ramírez, acaecida en el año 1821, personalidad que ha pasado a la historia como el Supremo Entrerriano.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez ha pasado a la historia como
el Supremo Entrerriano porque el 24 de noviembre
de 1820 fue elegido en Gualeguay jefe supremo de
la República de Entre Ríos, que comprendía el actual territorio de la Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes y Misiones). Su figura, reciamente combativo, domina todo el turbulento y dramático año de
1820, que culminó con el triunfo del ideal federalista al aceptar Buenos Aires la firma del Tratado del
Pilar, después de la victoria obtenida por el ejército
montonero de Ramírez y López en Cepeda. Ese tratado, que lleva la firma de los dos caudillos y del
gobernador porteño Manuel de Sarratea, constituye una de las piedra fundamental de la organización
federal y republicana del país.
Ramírez, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 13 de marzo de 1786, se incorporó en su
juventud a la lucha emancipadora contra el poder
español, y fue más tarde resuelto opositor de la política centralista de Buenos Aires. Partidario de José
Artigas, fue uno de sus principales lugartenientes
en la guerra contra las fuerzas porteñas.
El 18 de marzo de 1818 asumió el gobierno de Entre Ríos y, dos años más tarde, inició junto con
Estanislao López la campaña contra el Directorio de
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Buenos Aires que concluyó con su disolución y la
victoria de las fuerzas federales. Distanciado posteriormente de Artigas, ante la insistencia de éste
en declarar la guerra a los portugueses que habían
ocupado toda la Banda Oriental, Ramírez entró en
lucha con su antiguo jefe y lo derrotó completamente, obligándolo a buscar refugio en el Paraguay. El
encumbramiento de Ramírez, sin embargo, fue efímero.
El 29 de septiembre de 1820 proclamó la Constitución de la “República de Entre Ríos”, y se lanzó
luego a la guerra contra Estanislao López, quien había hecho causa común con Buenos Aires para impedir el predominio de Ramírez. El 10 de julio de
1821, el jefe entrerriano fue derrotado en un combate librado en Córdoba y, en el transcurso de la retirada, al pretender auxiliar a su compañera, la célebre Delfina, cayó muerto por sus perseguidores.
Ramírez tenía entonces 35 años de edad.
Es por la trascendencia histórica, que esta fecha
conlleva, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la designación del
cardenal Joseph Ratzinger como nuevo Papa de la
Iglesia Católica, quien ejercerá su pontificado bajo
el nombre de Benedicto XVI.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Habemus papam”; luego de estas palabras, la
multitud congregada en la plaza San Pedro, de Roma,
y los millones que a través de los medios de comunicación seguían las alternativas de la elección del
nuevo Papa, demostraron su alegría en las calles y
templos a lo largo y ancho de todo el mundo.
La Iglesia Católica ha consagrado al nuevo pastor, sucesor de Pedro, a quien le toca ahora la responsabilidad de conducir a toda su grey, y de ser
el guía espiritual, en momentos tan difíciles, en los
cuales los valores más importantes del ser humano,
muchas veces, han quedado de lado, o se han visto menospreciados.
La designación del nuevo Papa, quien ha elegido
para su pontificado el nombre de Benedicto XVI, era
esperada por toda la humanidad, ya que su palabra

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y acción seguramente serán referencia ineludible de
la acción de creyentes y no creyentes, de ciudadanos comunes y de gobernantes de todo el mundo.
No obstante, siempre nos quedará en la memoria, la figura, la palabra y la obra de Juan Pablo II,
quien hasta el último de sus días, fue ejemplo en
todo el amplio sentido de la palabra, dejando una
huella imborrable.
Saludamos con beneplácito al papa Benedicto
XVI, y le expresamos nuestra alegría y apoyo en la
ardua, esperanzadora y trascendental tarea que le
ha sido encomendada.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Nacional
Ambiental 2005, que se llevará a cabo en la ciudad
de San Juan, provincia del mismo nombre, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan entre
los días 18 y 20 de mayo del corriente año.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– José M. A. Mayans. – Luis E. Martinazzo. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Coordinador del Programa de Estudios
Ambientales, ejecutado por la Secretaría de Ciencia
y Técnica, ha organizado en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, entre los días 18 y 20
de mayo del presente año, el V Congreso Nacional
Ambiental 2005.
El congreso pretende crear un espacio para el intercambio y análisis del estado de las temáticas ambientales, propiciar la coordinación de las iniciativas medioambientales para optimizar la transferencia
e instalar la discusión de los problemas ambientales, en búsqueda de propuestas y soluciones, tanto institucionales como académicas.
Los ejes temáticos del congreso han sido establecidos por sus organizadores en ambiente y
minería; impacto ambiental; recursos naturales; contaminación ambiental; riesgos ambientales; ecosistemas y biodiversidad; salud y ambiente; educación
y gestión ambiental; tecnología ambiental y ordenamiento territorial.
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Para el evento, que convocará a los principales
especialistas de la temática ambiental nacionales e
internacionales, se han diseñado distintas actividades, tales como conferencias magistrales, disertaciones en comisión e individuales, exposición de
pósters y reunión plenaria de conclusiones.
El V Congreso Nacional Ambiental registra como
antecedente un primer encuentro llevado a cabo en
1994, con una jornada preparatoria para el I Seminario Taller sobre Medio Ambiente, que fue abierto
a todos los investigadores e interesados en el medio ambiente como temática principal. La segunda edición se llevo a cabo en 1997, fecha en que se
concretó el Congreso Regional para el Nuevo Cuyo,
que contó entre sus objetivos organizar la oferta regional de proyectos de investigación de proyectos
ambientales, con el propósito de coordinar las demandas de la comunidad, con las propuestas de soluciones institucionales y académicas.
La tercera y cuarta ambiental se llevó a cabo en
1999 y 2003. En estas oportunidades se convocaron a diversas universidades nacionales con la modalidad de exposición de pósters, dictándose conferencias, que concluyeron en ponencias orales y
talleres de debate.
Frente a la trascendencia del evento de gran impacto en la ciudadanía, que enfrentó el tratamiento
de la temática ambiental, convertido hoy en el pilar
fundamental y estratégico del desarrollo sustentable del país, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto declarándolo de interés parlamentario.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Latinoamericano
de Cooperación en Diseño y Producción Textil: “Una
tela/dos ciudades”.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diseño, como toda creación intelectual, es una
manifestación del espíritu con un alto contenido simbólico cultural, que se hace tangible, toma forma,
en la materialidad del soporte que lo contiene.
Además, la gran variedad de materiales que posibilitan la aplicación del diseño favorece el efecto
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multiplicador de la creatividad, generando amplias
posibilidades de producción industrial.
Es por ello que consideramos de gran interés, el
Programa Latinoamericano de Cooperación en Diseño y Producción Textil “Una tela/dos ciudades”,
desarrollado por el Instituto de Diseño de La
Habana y la carrera de diseño de indumentaria de
la Universidad de Morón, y que ha contemplado
en su propuesta las realidades y culturas de las
dos ciudades involucradas: La Habana y Buenos
Aires.
El proyecto que integra este programa se origina
en base al empleo de una misma materia prima: tela
ecológica de algodón “lienzo de algodón”, utilizado originalmente para la confección de las bolsas
para la cosecha del mismo, producida y proporcionada especialmente para esta oportunidad, por la
industria textil de la provincia del Chaco.
Atendiendo a las condiciones ecológicas y de
biodegradabilidad de los materiales a emplearse, este
programa se inscribe en el Acuerdo de Producción
Limpia del PNUD, condición más que interesante si
tenemos en cuenta que esto permite incrementar una
futura capacidad competitiva, ante las crecientes
exigencias internacionales en la materia.
Otro aspecto a destacar es que con la puesta en
marcha de este programa se activan importantes
mecanismos de cooperación internacional, cultural
y comercial, ya que “Una tela/dos ciudades” integra el Programa de Cooperación Caribe/Sur suscrito entre la Organización Nacional de Diseño Industrial (ONDI) de Cuba y el Instituto Tecnológico de
Diseño (ITEDI) de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de
Morón.
La realización de los diseños para las colecciones de indumentaria y accesorios que presentará
nuestro país, está a cargo de estudiantes avanzados de las carreras de diseño de indumentaria y serán presentados en el “Encuentro Internacional de
Escuelas de Diseño” a realizarse en La Habana,
Cuba, en el próximo mes de julio.
El programa “Una tela/dos ciudades”, considerado piloto y primero en su tipo, cuenta con la tutela
y el respaldo de la Asociación Latinoamericana de
Diseño (ALADI), el patrocinio de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón y el auspicio del Centro Promotor
del Diseño (Ceprodi).
Por lo expuesto, y a fin de colaborar con nuestro
interés en esta importante iniciativa, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano –Refundar
el Sistema Forestal Argentino hacia la integración regional–, núcleo de discusión de políticas y desarrollo de negocios del sector foresto-industrial. El
mismo es organizado por la Asociación Forestal Argentina y el gobierno de la provincia de Corrientes,
a realizarse en Corrientes, del 6 al 9 de septiembre de
2005 y declarado de interés provincial por el gobierno de la provincia de Corrientes y de interés de la
Honorable Cámara de Diputados de Corrientes.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 1993, luego de cinco años sin encuentros de gran magnitud entre los representantes del sector forestal y forestoindustrial nacional,
la Asociación Forestal Argentina, respondiendo a
un generalizado reclamo, tomó la iniciativa de organizar en Paraná, Entre Ríos, el Congreso Forestal
Argentino y Latinoamericano, con un amplio espíritu de participación, más allá de nuestras fronteras. Cuatro años después, juntamente con las autoridades de la provincia de Misiones, se realizó en la
ciudad de Posadas el II Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano, que se constituyó en una
“Segunda Serie” de congresos nacionales.
Luego de un forzado paréntesis, donde la situación socioeconómica imperante en el país frustró
algunos intentos de llevar a cabo el tercer encuentro de la serie, la AFOA, en conjunto con el gobierno de la provincia de Corrientes, realizará en septiembre de 2005 el III Congreso Forestal Argentino
y Latinoamericano. Será en la ciudad de Corrientes,
provincia con enorme vocación forestal, la cual por
su situación geográfica se encuentra en un punto
de vital importancia, ya que convergen en ella gran
parte de los actores del Mercosur, muy especialmente en lo que hace al sector forestal y forestoindustrial, conjugando dinamismo y potencial ecológico.
Para toda nuestra comunidad, reviste gran importancia un evento de esta naturaleza, donde se
incentiva el estudio y desarrollo de la ciencia, las
problemáticas y las políticas sectoriales, permitiendo el intercambio de ideas y la actualización profesional, dando lugar al análisis de las necesidades
actuales y futuras que posibiliten la búsqueda de
respuestas.
Se trata de un evento de carácter privado. Los
participantes activos que asisten al trabajo en co-
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misiones y a los debates generados durante el congreso lo hacen a exclusivo título personal, defendiendo tesis e ideas exclusivamente forestales, sin
críticas sobre su posición o función empresarial o
institucional por parte de los demás participantes.
En el congreso sesionarán ocho comisiones de
trabajo, abarcando los siguientes temas:
1. Política.
2. Ciencia, técnica e innovación.
3. Silvicultura.
4. Mercados, industria y comercio.
5. Educación.
6. Comisión especial de estudiantes.
7. Deforestación.
8. Legislación.
Se prevén actividades conexas, tales como una
Exposición Forestoindustrial e Institucional, reuniones sociales, concursos y muestras de fotografía
sobre temas forestales o ambientales, exposición de
artesanías forestales, concurso de dibujo y pintura
para niños, visitas a forestaciones, viveros, industrias, etcétera.
Asimismo, en el transcurso de la última jornada
se realizarán rondas de negocios.
Se espera una masiva afluencia de público. A los
numerosos congresistas locales se agregarán colegas de países limítrofes, especialmente brasileños,
chilenos y uruguayos, contando además con el compromiso de participación de forestales de Paraguay,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Lo expuesto hasta aquí da cuenta de la importancia que este evento significa para las economías regionales de nuestras provincias con actividad forestal, y por lo tanto, meritorio de nuestro apoyo
como institución federal.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 70º aniversario de la
institucionalización del Día de la Escarapela Nacional a celebrarse el 18 de mayo del corriente año.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Escarapela fue instituido por el
Consejo Nacional de Educación, el 18 de mayo
del año 1935.
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El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar a
la patria no puede establecerse con precisión, entre
muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las Invasiones Inglesas por los Patricios quienes fueron el primer cuerpo de milicia urbana del
Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por
un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse
a una entrevista con el entonces coronel Cornelio
de Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, el 19
de mayo de 1810.
El 25 de Mayo de 1810 se difundió –entre los patriotas– el uso de la escarapela nacional. No apareció la decisión de usar esos colores como iniciativa
de una determinada persona, sino como el producto de una actitud espontánea, adoptada sin previo
acuerdo ni deliberaciones.
El 23 de marzo de 1811 la escarapela fue usada
como distintivo de los opositores a la mayoría de la
Junta.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela
nacional.
Y el 18 de febrero de 1812 el poder constituido por
el Triunvirato formado por Manuel de Sarratea, Juan
José Paso y Feliciano Antonio Chiflan, en el que actuaba como secretario Bernardino Rivadavia, hizo saber al jefe del Ejército Mayor que: “el gobierno ha
resuelto que se reconozca y se use por las tropas la
Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, que deberá componerse de dos colores,
blanco y azul celeste, quedando abolida desde esa
fecha la roja que antiguamente se distinguía”.
Creo firmemente que lo primordial es transmitir en
el uso de este símbolo patrio, el amor por nuestro
suelo y, por sobre todas las cosas, el compromiso
individual por construir nuestra nación, cada día,
desde el lugar que a cada uno de nosotros nos toca.
Sólo así estaremos honrando a nuestra historia, a
nuestros próceres, a nuestra patria, a nuestros compatriotas y fundamentalmente, a las futuras generaciones de argentinos, que recibirán el país que nosotros le dejemos.
Si bien la bandera es el símbolo que más nos representa, la escarapela es aquel que más nos une
como pueblo, puesto que al usarla nos sentimos representados unos en otros, tomando conciencia de
que, más allá de las diferencias, nos une el sentimiento y el sueño de una Argentina grande.
Es por lo aquí expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, que se celebra el día 17
de junio.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Naciones Unidas proclamó el día 17 de
junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, conmemorando la fecha que
se firmó la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) la define
como la degradación en tierras áridas, semiáridas y
subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Considera la sequía como el fenómeno que se produce cuando las lluvias han sido
considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio
hídrico que perjudica los sistemas de producción
de recursos provenientes de la tierra.
El instituirse el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía sirve para concientizar a
la población sobre los graves perjuicios que acarrea y las consecuencias que traen aparejados estos problemas, con las pérdidas de suelos aptos
para la producción.
La desertificación no es un problema aislado, encontrándose relacionado con las modificaciones
climáticas que sufre nuestro planeta, así como la
conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de bosques y el manejo adecuado del recurso
agua.
El elevado consumo de agua para riego, con el
consiguiente agotamiento de los acuíferos proveedores del elemento, la acentuada mecanización y la
utilización excesiva de productos agroquímicos, características del proceso de la agricultura convencional sin control, son otros elementos que contribuyen a la degradación de los suelos.
Según el informe GEO 2000, que hace referencia
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
el total de tierras degradadas ha afectado aproximadamente a 1.900 millones de hectáreas en todo el
mundo, lo cual equivale a un 40 % de la superficie
terrestre. La búsqueda de máximos beneficios a corto
plazo de la agricultura convencional sin control se
ha convertido en la principal causa de la degrada-
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ción de los suelos y el agua, por lo tanto, de los
procesos de desertificación.
En nuestro país este fenómeno fue advertido tiempo atrás produciéndose un cambio en las prácticas
agrícolas, concentrando esfuerzos de los productores a través de la agricultura conservacionista y
la siembra directa, conteniendo en la actualidad cerca
del 7 % de la superficie.
La siembra directa instaló un nuevo modelo productivo, desechando el anterior sistema convencional, arribando a una nueva concepción de la agricultura, más sustentable, más productiva, rentable
y como consecuencia conservacionista, por lo cual
reduce los efectos nocivos que se presentan en los
suelos.
Especialistas afirman que la desertificación es un
síntoma de la ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota, y cuya solución pasa tanto
por la concientización como por un cambio de políticas hidrológicas, energéticas y agrarias de los
gobiernos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección como nuevo Papa
del cardenal alemán Joseph Ratzinger, y desde ahora Benedicto XVI.
Joseph Ratzinger, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Juan Pablo II, un prestigioso
teólogo de 78 años, conocido por su gran cultura,
su excelencia teologal y defensa inclaudicable de
la fe cristiana que se ha convertido en el 265º sucesor de San Pedro, eligiendo como nombre Benedicto XVI.
Pidamos a Dios que ilumine el papado de Benedicto XVI para que pueda conducir a la Iglesia con
firmeza y llevarla adelante.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos dejar pasar por alto este importantísimo hecho histórico como es la elección de un
nuevo Papa.
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Joseph Ratzinger es el hombre elegido para conducir la Iglesia Católica Apostólica Romana y encauzarla por el camino de la fe, la esperanza, el amor
y la paz.
El actual Papa es un hombre firme en la fe, un
gran intelectual, de la línea ortodoxa, amigo personal de su antecesor, trabajó junto con él como guardián de la doctrina católica. Tanto es así que se presentó a sí mismo ante la multitud que lo aclamaba
en la Plaza San Pedro, como “un humilde trabajador”.
Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en
Marktl am Inn (Baviera). Era hijo de un gendarme
de origen campesino, y de una ama de casa, hija de
artesanos. A los 17 años fue convocado como auxiliar en la artillería antiaérea del ejército alemán, durante el último mes de la Segunda Guerra Mundial.
El enrolamiento era compulsivo, lo cual no significó ninguna simpatía por el régimen nazi.
Se ordenó sacerdote el 29 de junio de 1951. En
1953 se doctoró en teología, para luego emprender
una intensa actividad docente y pastoral en
Freising, Bonn, Münser, Tubinga, Regensburg, y
Colonia. En 1977, fue elegido por Pablo VI arzobispo de Munich y luego cardenal. En 1978 participó
de los cónclaves que eligieron a Juan Pablo I y Juan
Pablo II. En 1981, Juan Pablo II lo llamó al Vaticano
para encarar la defensa de la ortodoxia en la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio). Y desde allí, no quiso que se retirara, sino que
permaneciera a su lado, como efectivamente sucedió. En el año 2002, conforme a la regla vaticana válida para los cardenales de más de 75 años, Ratzinger
presentó su dimisión a Juan Pablo II pero éste le
pidió que se quedara.
En los primeros años del pontificado de Juan Pablo II, uno de los grandes problemas era el desarrollo de la “Teología de la Liberación”, a la cual
Ratzinger se opuso con vigor en defensa de la “sana
doctrina”. Durante todo el pontificado de Juan Pablo II, Ratzinger tuvo la tarea de ser el severo custodio de los valores tradicionales de la moral cristiana.
De los rasgos que definen la personalidad del
nuevo Papa se destacan de manera especial su condición de teólogo de excepcional prestigio y su sólido perfil intelectual, pero también su identificación
con los conceptos y postulados de orden moral.
En estos tiempos caracterizados por una crisis de
valores a nivel mundial y por un avance del
relativismo moral, la presencia de un Papa con las
características de Ratzinger tiene un importante valor. Pero al mismo tiempo, el nuevo Papa deberá
afrontar con sensibilidad y una actitud de apertura
los nuevos cambios culturales que se están produciendo en el mundo.
No caben dudas de que el papa Benedicto XVI
es un gran intelectual y teólogo de nota. La lista de
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los libros escritos por él es extensa y entre los más
importantes se pueden mencionar:
– Raporto sul la Fede (Informe sobre la Fe), que
fue escrito en 1979 hacia el principio del papado de
Juan Pablo II.
– El fin de los tiempos, escrito cuando cumplió
70 años (1997).
– Verdad y Tolerancia: Fe cristiana y religiones
mundiales.
– Dios está cerca de nosotros, sobre la eucaristía.
– Escatología, sobre la vida, la muerte, el cielo y
el infierno.
– Introducción al cristianismo.
– Muchas religiones, una alianza: Israel, la Iglesia y el mundo.
– El significado de la hermandad cristiana.
– Una mirada a Europa, donde hace un análisis
de la Iglesia en el mundo moderno, particularmente
después del colapso del marxismo.
Benedicto XVI, pasó de ser un joven teólogo rebelde que quería cambiar en sentido progresista a
la Iglesia a un Papa tradicionalista que se ha comprometido a enfatizar la pureza doctrinaria y mantener la continuidad espiritual con el reinado de Juan
Pablo II.
Se puede decir que la vida, la obra y las opiniones de Joseph Ratzinger, son cristalinas, destacándose por su honestidad personal e intelectual.
Son muchos los desafíos que el nuevo Papa deberá enfrentar. Entre ellos, éstos son algunos de los
principales:
Secularismo: El número de católicos que quieren
entrar a la vida religiosa ha mermado en Europa y
América del Norte, así como también el número de
fieles católicos a nivel mundial.
Enseñanzas morales: La postura de la Iglesia sobre el aborto y los anticonceptivos provoca polémicas.
El gobierno de la Iglesia: Los liberales están descontentos con la centralización de la toma de decisiones en el Vaticano.
El rol de la mujer: Presiones por un rol más
importante y más igualitario para las mujeres en la
Iglesia.
Relaciones con otras religiones.
Etica biomédica.
Justicia social: Debe representar una voz moral
creíble sobre problemas como la guerra y la paz, los
derechos humanos y la justicia económica.
Del nuevo Pontífice se espera que encare estas difíciles cuestiones con el equilibrio y la sabiduría con
que supo afrontarlas su antecesor. Benedicto XVI se
comprometió a unificar a los cristianos como tarea
prioritaria, estrechar contactos con otras religiones
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y a retomar el espíritu del Concilio Vaticano II. Para
el nuevo Papa “se necesitan hechos concretos que
penetren las almas y muevan las conciencias”.
La tarea no será fácil; el nuevo Pontífice deberá
luchar contra el indiferentismo religioso. Deberá lidiar con una sociedad desencantada y escéptica.
Pero como el mismo Ratzinger lo señaló, siente la
compañía espiritual de Juan Pablo II, quien parece
decirle de manera especial “no tengáis miedo”. Juan
Pablo II deja, según palabras del nuevo pontífice,
una Iglesia más valiente, más libre y más joven, que
mira con serenidad el pasado y pese a los inmensos desafíos, no le tiene miedo al futuro.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por mis pares, solicito la pronta aprobación del presente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley la traducción a la lengua española del nombre de los lugares designados en lengua de los pueblos indígenas argentinos en todo el ámbito de la Nación.
Art. 2º – La traducción a la lengua española se
deberá incluir y exponer juntamente con el nombre
en su lengua original.
Art. 3° – Para el cumplimiento de la presente se
crea, en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la
Nación, el Consejo Asesor para la Traducción de
las Lenguas Indígenas a la Lengua Española.
El consejo asesor estará integrado por:
a ) Dos representantes de la Secretaría de Turismo de la Nación;
b ) Tres representantes del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 4° – Es autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag. – Mirian B. Curletti. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Liliana
D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los pueblos que no cultivan su memoria, jamás
podrán construir su propia historia y carecerán de
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independencia y soberanía, por lo tanto serán incapaces de interpretar su pasado, enfrentar el presente y proyectar su futuro.”
H. Túpac Amaru.
La presente ley está destinada a lograr un mayor
conocimiento y contribuir a una mejor integración
por parte de los parlantes de las diferentes lenguas
aborígenes así como los de la lengua española.
En el paisaje de las distintas regiones del país,
los pueblos que un día lo habitaron dejaron impresas y diseminadas en el suelo la impronta de su cultura y de sus costumbres.
Su lenguaje es una de las características de estos pueblos, que perduraron en el tiempo, dado que,
ríos, valles, montañas, lagos, ciudades, etcétera todavía hoy se designan con los nombres que ellos
le dieron en sus lenguas.
Una de las formas de salvaguardar las riquezas
de sus lenguas es el conocimiento de las mismas.
El desentrañar y conocer el significado de los nombres que los pueblos aborígenes eligieron para denominar a cada lugar, no sólo hace más pintorescos y llamativos a dichos lugares o accidentes
geográficos sino que constituye un intento de poner al alcance de todos el patrimonio cultural que
poseemos y un modo de contribuir a la integración
de las diferentes culturas.
La reforma constitucional del año 1994 incluyó,
en su artículo 17, el reconocimiento de la preexistencia de las comunidades indígenas y de sus derechos en la sociedad, garantizando el respeto a su
identidad.
…“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad”…
La lengua es uno de los elementos que definen
la identidad de los pueblos.
En los nombres de parajes, ríos, lagos, arroyos,
montañas, volcanes, valles, localidades, ciudades,
departamentos, rutas y calles están la historia de
los pueblos indígenas, los saberes, las creencias,
los valores, la lengua y las prácticas culturales, todos estos rasgos fundamentales que los definen.
Si consideramos que el conocimiento favorece
la comprensión, entonces, difundir el patrimonio cultural indígena se convertirá en una herramienta para
la protección del patrimonio cultural de sus pueblos.
Las lenguas indígenas son parte integrante del
patrimonio cultural y lingüístico nacional. Las diferentes lenguas son expresiones de la composición
pluricultural de nuestra nación.
Con el objeto de contribuir a la conservación y
divulgación de las lenguas indígenas, este proyecto pretende fomentar la valoración y difusión de las
manifestaciones culturales de los pueblos originarios, conjugando políticas y acciones tendientes a
la protección, preservación, promoción y desarro-
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llo de las diversas lenguas indígenas nacionales.
Entendiendo que difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena es difundir el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

como estímulo a una actividad esencial para el desarrollo económico de nuestra industria.
Solicito en consecuencia el voto favorable de los
señores senadores para este proyecto.

Luz M. Sapag. – Mirian B. Curletti. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Liliana
D. Capos.

–A la Comisión de Industria y Comercio.

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Turismo.

Ramón E. Saadi.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CV

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés parlamentario, la Campaña de Concientización Turística en el área educativa, organizada
por la Secretaría de Turismo, Producción y Trabajo
de la Municipalidad de Concordia, y que se lleva
adelante en las escuelas y colegios, y que incluye
el nivel inicial, EGB 1, EGB 2, EGB 3 y llegando hasta el nivel polimodal.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la FIMAQH
2006 –Feria Internacional de la Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios de la Producción–
a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre el 30 de mayo al 3 de junio del próximo año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo del año próximo se inaugurará
FIMAQH 2006, Feria Internacional de la Máquina
Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la
Producción, organizada por la Cámara Argentina de
la Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la Producción, siendo este evento un referente para el sector en especial en el Mercosur,
posibilitando la exhibición de las últimas innovaciones tecnológicas en materia de máquinas herramienta, herramientas, máquinas de trabajo automatizado
y otros equipos y elementos auxiliares para la industria.
La actividad de la industria de herramientas nació en nuestro país alrededor de 1931 con la fabricación de hojas de sierras para metales y cuchillas
industriales; debido a la Segunda Guerra Mundial,
esta producción fue incrementada en forma significativa y llegando a mediados de la década del cuarenta a la fabricación de herramientas de mano, y
desde esa fecha se ha incrementado la producción
y desarrollo de las mismas considerablemente a través de los años produciendo un ingreso de divisas
y llevando al exterior el crecimiento tecnológico alcanzado por nuestro país.
En esta oportunidad, para la edición de la nombrada feria considero de debería contar con el apoyo
del Senado de la Nación, no sólo en reconocimiento a su creciente relevancia sino, fundamentalmente,

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Concordia, en la provincia
de Entre Ríos, consciente de la importancia del desarrollo turístico, como motor de progreso y crecimiento de la ciudad y de la región, ha implementado,
a través de su Secretaría de Turismo, la realización
de una Campaña de Concientización Turística en el
área educativa, a desarrollarse en los diversos niveles del sistema educativo, partiendo desde el nivel inicial y culminando en el nivel polimodal, a partir
de la modalidad de charlas-taller de concientización
en los establecimientos educativos.
En este sentido, el presidente municipal de Concordia, don Juan Carlos Cresto, entendiendo que
los atractivos naturales y culturales no son suficientes para que un municipio pueda ser considerado
municipio turístico, procura complementar este concepto con la formación del recurso humano para
que, en sí mismo, se consolide como atractivo.
Para ello, y a través de esta Campaña de Concientización Turística, se trabaja individual y colectivamente tras el objetivo de crear una cultura de la hospitalidad, que permita revalorizar y activar los
recursos de su ciudad, y producir el encuentro con
el “otro” –el turista–, generando una interrelación
humana, personal, afectiva.
Con la promoción de esa cultura de la hospitalidad, se da lugar al encuentro entre las personas, y
se provee de una identidad turística propia a una
ciudad, ya de por sí beneficiada con sus atractivos
naturales y culturales, los cuales se potencian a partir de la planificación organizada de esta campaña.
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Esta iniciativa de la Municipalidad de Concordia
ya ha obtenido el reconocimiento pedagógico por
parte de la Coordinación General de Planeamiento
Educativo del Consejo General de Educación de la
Provincia de Entre Ríos.
Es por la importancia educativa y turística de esta
iniciativa, que solicito de mis pares la aprobación
de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXV Jornada de Asma
y Alergia para Pacientes y Familiares, organizada
por Fundaler, que se llevará a cabo en el auditórium
del Banco Río, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus comienzos, Fundaler, creada por la
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica el 19 de octubre de 1982, ha realizado una incesante labor educativa dirigida a pacientes con
asma y sus familias, docentes y profesionales afines a la medicina. También ha entregado becas para
actividades de investigación, para la formación de
profesionales jóvenes en alergia e inmunología y su
participación en congresos científicos.
En el marco de las múltiples actividades que lleva adelante, ha organizado, con motivo del Día
Mundial del Asma, la XXV Jornada de Asma y Alergia para Pacientes y Familiares, la cual se realizará
el próximo 6 de mayo en el auditórium del Banco
Río, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La temática a tratar en esta jornada abarca importantes temas tales como: alergia y asma, coordinado por el doctor Martín Quiroga; asma, su control,
coordinado por el doctor Martín Isorna; asma, su
prevención y tratamiento, coordinado por el doctor
Gregorio Mercovich y asociaciones de pacientes y
familiares, coordinado por el doctor Nicolás Villani.
A su vez cada uno de estos grandes temas contarán con la participación de importantes profesionales, los cuales desarrollarán todos los aspectos
involucrados en cada uno de ellos.
Por otra parte, cada tema tendrá la instancia de
pregunta y consulta, por parte de los participantes
a esta importante jornada.
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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 Salud y Deporte.

CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Cantidad de laboratorios debidamente habilitados para elaboración y comercialización de vacunas antiaftosa, que operan en el mercado argentino
indicando los niveles de participación individual en
el mismo.
2. Evaluación de la evolución de la curva de precios nacionales en la producción y comercialización
de las vacunas antiaftosa, en relación a indicadores
internacionales del similar producto.
3. Participación en el mercado externo de las
empresas radicadas en el país y condiciones de
competitividad que ostentan.
4. Medidas concretas y etapa de implementación
dispuestas por el gobierno nacional para evitar
distorsiones que pudieran ser generadas por situaciones monopólicas u oligopólicas en detrimento de
otros sectores productivos.
5. Exigencias reglamentarias vigentes adoptadas
por el SENASA referidas al Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, indicando características particulares de la vacuna exigida en cada región
y los costos de mercado de las mismas.
6. Medidas adoptadas por el gobierno nacional
que pudieran anticipar diferencias en los costos, por
aplicación de las resoluciones vigentes, entre los productores ganaderos de distintas regiones del país.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado de producción y comercialización de
vacunas en la Argentina reconoce a importantes laboratorios que comparten una posición de privilegio por cuanto sostienen un oligopolio en la provisión de dicho producto.
Por ello será muy importante que el Estado pueda garantizar las condiciones de competitividad en
el marco de la Ley de Defensa de la Competencia
evitando que se produzcan situaciones de abuso
en detrimento de los sectores agroproductivos.
El precio de las vacunas en nuestro país posee
un comportamiento que parece estar definido por
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posiciones monopólicas u oligopólicas: luego de haber sido declarado país libre de aftosa, a mediados
del 2001, ante la aparición de brotes de aftosa, el
único laboratorio proveedor de la vacuna era Biogénesis, siendo que en la actualidad operan en el
mercado dos laboratorios: Bagó y Biogénesis.
El precio de la vacuna, que se mantuvo dolarizado
después de la devaluación de 2001, está sufriendo
reiterados incrementos, que no son lo suficientemente justificados por parte de los laboratorios (26/4/
04 y el 16/2/05 colocando el precio de la vacuna en
u$s 0,295) alertando significativamente a los sectores ganaderos.
Esta situación pareciera ser contradictoria con los
niveles de competitividad reflejados en precios que
consiguen estos laboratorios en las exportaciones de
vacunas a los países vecinos (hasta un 50 % más baratas que los niveles de venta del mercado interno).
A este comportamiento particular del mercado deberíamos agregar otro dato de relativa significación;
la presentaciones de dosis (sólo en frascos de 125
dosis) no permite el correcto aprovechamiento y utilización, situación que recae en perjuicio económico del productor ganadero.
El SENASA en su Colectiva de Aplicación en
todo el Territorio Nacional 12.705 que refiere a la guía
de procedimientos para la correcta aplicación de la
vacuna antiaftosa, considerando la resolución 748
del 22/10/04 establece …que incorpora la aplicación
simultánea de vacuna monovalente con virus “C”
junto a la vacuna tetravalente en el Primer Período
de Vacunación del año 2005, en las provincias de
Salta y Formosa, donde se implementa el Programa
de Resguardo Fronterizo Norte A, situación que genera importancias diferencias en los costos productivos regionales y situaciones particulares en la demanda a los laboratorios.
Es importante que el SENASA informe y esté alerta no sólo del efectivo cumplimiento y supervisión
del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre
Aftosa, sino que supervise las condiciones de mercado y las dificultades de los ganaderos que pudieran desprenderse de normas o resoluciones referidas a dicho proyecto.
Las campañas contra la fiebre aftosa, que queremos erradicar definitivamente del territorio nacional,
deberá, entre otras condiciones para ser eficiente,
tener un fuerte contacto con la realidad del productor ganadero, de manera que la carga de cumplimentar con las disposiciones legales vigentes sea lo
más accesible posible.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Plan Nacional Vivienda
Sana, el que tendrá como objeto el mejoramiento del
hábitat urbano y rural de las viviendas que propician la propagación y domiciliación de los vectores
Trypanosoma cruzi, transmisores de la enfermedad
del Chagas.
Art. 2° – Asígnase un fondo específico para la
ampliación, mejoramiento y construcción de viviendas con el fin de erradicar y prevenir la epidemia en
las regiones donde se encuentra declarado el brote
epidemiológico.
Art. 3° – Serán beneficiarios de la presente ley
aquellos grupos familiares con alto riesgo de vulnerabilidad social y que debido a su situación socio-habitacional se encuentren enfermos o proclives
a contraer la enfermedad y cuyas viviendas se ubiquen en la zona declarada por el Poder Ejecutivo
provincial como zona afectada por la epidemia.
Art. 4° – Las jurisdicciones provinciales afectadas deberán solicitar al Poder Ejecutivo los recursos necesarios para la aplicación de la presente ley,
los que serán imputados a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro.
Art. 5° – Exceptúanse aquellos casos en que, por
las condiciones de dominio de los inmuebles, fuere
imposible la constitución de garantía real de hipoteca del inmueble, la que puede ser reemplazada por
otra que estuviere legislada y que fuere considerada suficiente por la respectiva autoridad de aplicación conforme a las particularidades de cada caso.
Art. 6° – Las viviendas a ejecutarse deberán cumplir con las exigencias técnicas y de habitabilidad
que deberá fijar la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Nación con el asesoramiento de los organismos de vivienda provinciales de
las zonas afectadas.
Art. 7° – Los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán
los responsables de establecer en sus respectivas
jurisdicciones el régimen de administración, promoción y ejecución del programa habitacional de la
presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley, en el término de 90 días a partir de su vigencia.
Art. 9° – Se invita a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mario R. Mera. – Roberto
F. Ríos. – María E. Castro. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti. – José
L. Zavalía. – Marcelo E. López Arias. –
Mario A. Losada. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas es una mancha que
categoriza, que define pobreza, que marca las dificultades político-administrativas de la República
Argentina. Su control constituye una obligación
moral y ética, ya que representa una gran deuda social que desde esta Honorable Cámara tenemos la
obligación de saldar.
En la XIII Reunión de la Comisión Intergubernamental del Cono Sur para la Eliminación de
Triatoma Infestans y la Interrupción de la Transmisión Transfusional de la Tripanosomiasis Americana,
llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre el 29 y el 31 de marzo del año 2004, se
consideró de forma categórica que para lograr avances en el control de Triatoma infestans en domicilios y peridomicilios, es fundamental el mejoramiento
integral de la vivienda, las estructuras peridomiciliarias y su entorno como componente de un control integrado del vector.
Por otra parte, el informe técnico del Programa
Nacional de Control de la Enfermedad del Chagas
del año 2002 destaca el uso racional y normas de
manejo seguro de insecticidas, teniendo presente
lo acordado en la 51ª Sesión del Comité Ejecutivo
de OPS, en Puerto Rico, en octubre de 1999, donde
se adhiere al Forum Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ) - 1992, que cuenta con apoyo de OPS y OMS y que resalta el peligro de los
COP (Compuestos Orgánicos Tóxicos Estables) los
que pueden permanecer, como en el caso de los derivados del DDT, en el ambiente hasta 23 años y
que están relacionados a lesiones en la salud
reproductora, cáncer y alteraciones inmunológicas
de la población.
La enfermedad
La enfermedad de Chagas es producida por un
protozoario hemoflagelado, denominado Trypanosoma cruzi. Este parásito fue descubierto en 1909
por el médico brasileño Carlos Chagas, en Minas
Gerais, Brasil. En esa zona, las viviendas estaban
infestadas por triatominos y los niños sufrían una
enfermedad desconocida, caracterizada por anemia,
edema palpebral y daño cardíaco (Chagas, C., 1909).
La enfermedad así descrita por Chagas pasó inadvertida casi un cuarto de siglo, hasta que empezaron a describirse casos en la Argentina (Mazza, S.,
1926) y en otros países del continente.
El parásito que provoca esta enfermedad se aloja
en dos tipos de huéspedes: uno intermedio, generalmente insectos de la familia Triatomani (en la Argentina conocido como vinchuca) y otro definitivo
que puede ser cualquier mamífero como el perro o
el gato (que constituyen repertorio doméstico) y el
hombre.
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La magnitud
La magnitud de la prevalencia de la infección es
variable, con cifras que oscilan entre 0,05 % en el
sur de Estados Unidos (Farrar, W. y col., 1972) y
del 18,3 % en Bolivia. La Organización Mundial de
la Salud ha determinado que más de 50 millones de
personas están expuestas al riesgo de infectarse por
Trypanosoma cruzi en los países del Cono Sur, estimándose que la población infectada es de alrededor de 6 millones de habitantes (tabla 1) (“Scientific
Publication” 547, PAHO, 1994).
Países

Población
en riesgo

Número
de infectados

% de
infectados

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Total

6.900.000
1.800.000
41.054.000
1.000.000
1.475.000
975.000
53.204.000

2.330.000
1.333.000
2.000.000
187.000
397.000
37.000
6.284.000

7,21
18,23
1,33
1,42
9,28
1,20
2,9

La República Argentina es el tercer país en el mundo con prevalencia serológica de Chagas (7,2 %) después de Bolivia (20 %) y Paraguay (9,2 %). Las cifras
oficiales hablan de 2.300.000 infectados con alrededor de 600.000 cardiópatas; además, como problema
sanitario agregado, se registra una fuerte migración
de los dos países de mayor endemicidad, que aumenta
la casuística nacional (Esquivel, M. L. y col., 1994).
La evaluación serológica realizada durante el año
2000 en niños menores de 15 años en áreas rurales
mostró una prevalencia de 2 % y una prevalencia
global en mujeres embarazadas del 6,5 % (Segura,
E. L., 2002). En el año 1999 se estimó en 2.500 el número de niños congénitamente infectados (Blanco,
S. B. y col., 1999).
La figura 1 muestra las tasas de serología reactiva
por provincia en la Argentina a partir del estudio de
varones convocados al servicio militar en el año 1993.
Las mismas varían entre 0,3 % en Río Negro a 13,5 %
en el Chaco. Esta prevalencia mostraba una notable
disminución con respecto a las mismas muestras en
el período 1965-1969 (Segura, E. L. y col., 1987 y 2000).
Por picadura de la vinchuca
Las vinchucas se hallan distribuidas en extensos
territorios de clima cálido o templado y seco y en
relación al grado de domesticación humana podemos clasificarlas como: domésticas, semidomésticas
y silvestres.
Las que habitan en áreas domésticas (viviendas
humanas) y semidomésticas (cercanas a la vivienda del hombre: gallineros, palomares, conejeras) son
la que más posibilidades tienen de contagiar.
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Las que habitan en zonas rurales, en general en
casas o ranchos de características precarias, siendo las más comunes los de techo de paja y paredes
de adobe o materiales similares, ofrecen un hábitat
adecuado para la permanencia de las vinchucas mismas. El refugio puede presentar hendiduras en las
paredes o los techos que llegan al extremo máximo
cuando se ha utilizado paja, para su construcción.
Aprovechando estos lugares oscuros y de difícil
acceso, fijan allí su vivienda, en la que depositan
los huevos. Cuando la vinchuca sale del huevo mide
aproximadamente 3 mm de largo y carece de alas, la
ninfa de vinchuca atraviesa 5 mudas, adquiriendo
cada vez mayor tamaño. Este proceso dura 7 meses
hasta llegar a la adultez. Una vez adulta su vida es
de cerca de 15 meses. En las viviendas la presencia de vinchucas puede descubrirse fácilmente por
las deyecciones, de color amarillento y negro, que
tiñen las paredes como con tinta china.
La picadura del insecto se produce durante las
noches calurosas o templadas ya que durante el día
permanecen ocultas en sus escondrijos. En caso de
habitar en los techos, durante la noche, se arrojan
hacia el piso, y de allí suben a la cama o al lugar
donde está durmiendo la persona a picar.
En contacto con la piel desnuda, produce una picadura prácticamente indolora y en forma simultánea, efectúa sus deyecciones. La sangre que extrae
es relativamente importante (de 0,5 cm3) pero en relación al tamaño del insecto, su peso le impide volar, por lo que regresa caminando: tarda a veces varias horas en ascender por la pared hacia la grieta
que configura su refugio o al techo donde vive.
Aspecto social
La enfermedad de Chagas constituye la principal
enfermedad tropical de la República Argentina y su
prevalencia está directamente relacionada con las
condiciones socioeconómicas de la población, los
índices de analfabetismo, desnutrición y mortalidad
infantil (Pinto Días, J. C. y col., 1994). Es decir, el
Chagas es una enfermedad de la pobreza emparentada con la miseria y la indigencia.
En un estudio realizado en el departamento de urgencias del Hospital Santojanni, se comprobó que,
sobre 705 pacientes serológicos reactivos, el 81 %
(571) vivía en villas de emergencia, el 9 % (63) en casas ocupadas ilegalmente (la mayoría inmigrantes bolivianos y paraguayos) y sólo el 10 % (71) vivía en
casas de material. Además, del total de la población
en estudio sólo el 7,5 % (53) presentó obra social, es
decir que el 92,5 % (52) carecía de cobertura.
La realidad epidemiológica de la Argentina, sumada al desconocimiento y a la falta de un tratamiento específico eficaz, ha determinado que la mejor terapéutica para luchar contra esta endemia es
una buena profilaxis, es decir, higiene, desinfección
del lugar donde habitan.
Para que estos cuidados sean efectivos es necesario contar con casas de material, con muros de
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mampostería convencionales, correctamente revocados, con pisos sobre contrapisos de hormigón pobre
y solados que se puedan higienizar, revestimientos
en los locales húmedos (baño y cocina) de azulejos
o similares, cielos rasos lisos (de madera machimbre,
placa de roca, yeso o similar) y cubiertas correctamente aisladas, de chapa galvanizada o tejas, con
carpinterías de madera o metálicas con una correcta aislación y amurado de las mismas.
Es por ello que consideramos necesaria la construcción de viviendas dignas para los habitantes que
actualmente viven en ranchos o similares. En el caso
de las viviendas que no están en condiciones sanitarias y constructivas adecuadas, solicitamos el enfoque en el mejoramiento, dirigido a dotar de agua
potable, disposición adecuada de excretas y mejoramiento de cocina y en algunos casos adición de
una alcoba; adoptando un concepto de mejoramiento integral, que incluye el mejoramiento total de techos, paredes, pisos y del peridomicilio para evitar
la domiciliación de los triatominos.
La ejecución del programa debe ser acompañados de un intenso proceso de educación que les
permitiera a la comunidad y los demás sectores entender, que el riesgo de la convivencia con triatominos es un factor determinante en la adquisición
de la enfermedad y de otro lado, que estos cambios
en la vivienda, y el estilo de vida impiden el alojamiento de los insectos vectores y por tanto controlar la transmisión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara la pronta aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mario R. Mera. – Roberto
F. Ríos. – María E. Castro. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti. – José
L. Zavalía. – Marcelo E. López Arias. –
Mario A. Losada. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

CX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY GENERAL DE LA POLICIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
TITULO I

Disposiciones básicas
CAPÍTULO I
Creación y finalidad
Artículo 1° – Créase la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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Art. 2° – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
es la fuerza de seguridad por la cual el Estado nacional ejerce el poder de policía, el servicio de policía de seguridad y judicial en la jurisdicción territorial mencionada en el artículo 5°.
CAPÍTULO II
Dependencia
Art. 3° – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
dependerá en forma directa e inmediata del Ministerio del Interior.
CAPÍTULO III
Jurisdicción territorial
Art. 4° – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
actúa con carácter exclusivo y excluyente en los
aeropuertos que determine y delimite el Poder Ejecutivo nacional, en lo que no afecta a la jurisdicción militar, en las aeronaves, pistas de aterrizaje e
instalaciones terrestres radicadas en los mismos o
que sirvan de apoyo a las operaciones aeroespaciales.
Art. 5° – Podrá actuar a instancia propia en jurisdicción de otras fuerzas de seguridad o policías en
persecución de quien sea sorprendido en flagrancia
en la comisión de un delito de acción pública, o se
fugare estando legalmente detenido. Debiendo dar
conocimiento inmediato en forma circunstanciada a
las autoridades correspondientes.
Asimismo, actuará en cualquier otro lugar del país,
a requerimiento de la justicia federal, cuando razones de urgencia o la naturaleza del hecho que se
investiga lo justifique.
CAPÍTULO IV
Misión y funciones
Art. 6° – Será misión de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria:
1. Planificar, ejecutar, evaluar y coordinar las
actividades y operaciones para prevenir y
conjurar en su jurisdicción hechos atentatorios contra la seguridad en los aeropuertos y los actos delictivos relacionados con
el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y otros delitos complejos.
2. Aplicar en el ámbito aeroportuario las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en todo lo atinente a la seguridad y
protección de la aviación civil internacional
contra los actos de interferencia ilícita así
como también en todo lo referente al transporte de mercaderías peligrosas por vía
aérea.
3. Contribuir a la producción de inteligencia
criminal.
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4. Actuar como órgano auxiliar de la Justicia
en su jurisdicción.
Art. 7° – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
ejercerá las siguientes funciones:
1. Como policía de seguridad, a instancia
propia:
a ) Mantener el orden público y contribuir
a la seguridad interior;
b ) Mantener aptitud para dar respuesta inmediata a situaciones de crisis de cualquier índole que pudieran acontecer en
el ámbito aeroportuario;
c) Aprehender a quien sea sorprendido en
flagrancia en la comisión de un delito de
acción pública, o se fugare estando legalmente detenido;
d ) Aprehender al imputado de un delito
cuando medie orden de detención librada por el juez, y se trate de una situación de urgencia y hubiere peligro de que
con la demora aquél eluda la acción de
la Justicia;
e) Garantizar en tiempo de paz y contribuir
en caso de conflicto internacional, a la
seguridad interna de los aeropuertos;
f) Prevenir la comisión de delitos y contravenciones;
g ) Intervenir en la prevención y represión
del apoderamiento de aeronaves e interferencias ilícitas a la aviación civil;
h ) Controlar o verificar personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas,
en cuanto se refiera a seguridad;
i) Controlar el transporte, tenencia, portación o empleo de armas, explosivos u
otros elementos de peligro potencial,
sensores, registros y demás objetos que
sean materia de reglamentaciones especiales;
j) Identificar a las personas que entren o
salgan del país en su jurisdicción, y a las
que habiten o trabajen dentro de los límites de aquélla, así como también verificar la documentación personal;
k ) Prevenir y reprimir el contrabando, dando intervención a las autoridades judiciales y administrativas competentes;
l) Prestar, en cuanto se relacione con sus
funciones específicas, el auxilio que le requieran las autoridades competentes;
m) Prestar auxilio en los casos de siniestros;
n ) Efectuar el control de averías y la lucha
contra incendios en los aeropuertos;
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o ) Colaborar con su servicio de comunicaciones con las distintas autoridades
policiales;
p ) Llevar prontuarios, efectuar canje e
intercambiar información con otras fuerzas de seguridad y policiales;
q ) Extender la documentación pertinente a
las personas que trabajen en su jurisdicción;
r) Evacuar informes, prestar la colaboración y el auxilio que le requieran las autoridades competentes, otras fuerzas de
seguridad y policiales, en cuanto se relacione con sus funciones específicas;
s) Actuar supletoriamente con la Administración Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Migraciones, la AFIP
y con otras fuerzas de seguridad y
policiales;
t) Regular, habilitar y fiscalizar los servicios de seguridad aeroportuarios que
fueren prestados por personas físicas
o jurídicas privadas.
2. Como policía judicial:
a ) Intervenir en todos los casos de delitos y practicar las diligencias necesarias para comprobar los hechos ocurridos y descubrir y detener a sus autores
y partícipes, con los deberes y derechos que a la policía otorga el Código
de Procedimientos Criminales para la
Capital Federal y los territorios nacionales;
b ) Instruir sumarios por siniestros que
ocurran en su jurisdicción, con intervención judicial cuando el hecho prima
facie configure delito;
c) Instruir sumarios por delitos ocurridos
en el recinto de los edificios ocupados
por sus unidades emplazadas fuera de
su ámbito de actuación, con intervención del juez competente;
d ) Dar cumplimiento, como fuerza pública,
a todo mandato judicial;
e) Toda otra función que se le asigne conforme a su misión y capacidades.
Art. 8° – Dentro de su jurisdicción, y en colaboración con las autoridades competentes, podrá
ejercer:
1. Policía auxiliar aduanera, de migraciones y
sanitaria, donde funcionen organismos establecidos por las respectivas administraciones, dentro de las horas habilitadas por ellas.
2. Policía aduanera, de migraciones y sanitaria, fuera de los horarios establecidos por las
respectivas administraciones.
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Art. 9º – La Policía de Seguridad Aeroportuaria, podrá con la aprobación del Ministerio del Interior:
1. Realizar convenios con las policías nacionales y provinciales, con fines de cooperación,
reciprocidad y ayuda mutua que faciliten la
actuación policial.
2. Mantener relaciones con las policías extranjeras, especialmente de los países limítrofes, con fines de cooperación y coordinación internacional para la prevención y
represión de los delitos y de otras actividades ilícitas capaces de afectar sus recíprocos intereses.
CAPÍTULO V
Integración a los sistemas
de Seguridad Interior y Defensa Nacional
Art. 10. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
integrará el Sistema de Seguridad Interior; su titular será miembro permanente del Consejo de Seguridad Interior e integrará el Comité de Crisis; personal superior de la fuerza integrará el Centro de
Planea-miento y Control; su órgano de información
e inteligencia participará en la obtención de informaciones y la producción de inteligencia bajo la
dirección y coordinación de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal; integrará cuando corresponda los consejos provinciales de complementación para la Seguridad Interior; y estará obligada
a cooperar y actuar supletoriamente con la Policía
Federal Argentina, la Gendarmería nacional y la Prefectura Naval Argentina.
Consecuentemente será incluida en los artículos: 7° inciso f), 11 inciso e), 15, 16, 18 y 19 de la
ley 24.059.
Art. 11. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
integrará en caso de conflicto internacional el Sistema de Defensa Nacional, consecuentemente, será
incluida en los artículos 9º y 31 de la ley 23.554.
TITULO II

Principios básicos de actuación
Art. 12. – Serán principios básicos de actuación
de los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los siguientes:
1. Su adecuación al ordenamiento jurídico, teniendo especialmente en cuenta:
a ) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución Nacional y al resto
del ordenamiento jurídico;
b ) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia,
sin discriminación alguna por razón de
raza, religión u opinión;
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c) Actuar con integridad y dignidad. En
particular, deberán abstenerse de todo
acto de corrupción y oponerse a él resueltamente;
d ) Sujetarse en su actuación profesional,
a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia
debida podrá amparar órdenes que
entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean
contrarios a la Constitución o a las
leyes;
e) Colaborar con la administración de justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley.
2. Su relación con la comunidad, teniendo especialmente en cuenta:
a ) Evitar, en el ejercicio de su actuación
profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe
violencia física o moral;
b ) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con
los ciudadanos, a quienes procurarán
auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información
cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las
mismas;
c) Actuar en el ejercicio de sus funciones
con la decisión necesaria, sin demora
cuando de ello dependa evitar un daño
grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su
alcance;
d ) Utilizar solamente las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o
en aquellas circunstancias que puedan
suponer un grave riesgo para la seguridad pública y de conformidad con los
principios a que se refiere el apartado
anterior.
3. En el tratamiento de detenidos, teniendo especialmente en cuenta:
a ) Identificarse debidamente en el momento de efectuar una detención;
b ) Velar por la vida e integridad física de
las personas a quienes detuvieren o
que se encuentren bajo su custodia y
respetarán el honor y la dignidad de las
personas;
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c) Dar cumplimiento y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención
de una persona.
4. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad
ciudadana.
5. Guardar riguroso secreto respecto a todas
las informaciones que conozcan por razón
o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar
las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones
de la ley les impongan actuar de otra manera.
6. Ser responsables personal y directamente
por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los
principios enunciados anteriormente, sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial
que pueda corresponder a la administración
pública por las mismas.
TITULO III

Organización
Art. 13. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
se organiza en: Dirección Nacional, Subdirección
Nacional, departamentos, regiones, jefaturas, institutos y demás organismos que resulten necesarios
para sus funciones.
Art. 14. – Como director nacional de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria se desempeñará un oficial
superior del cuerpo general de la fuerza de seguridad aeroportuaria quien a partir de su designación,
ostentará la máxima jerarquía.
Art. 15. – El director nacional de la Policía
Aeroportuaria será designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la Secretaría de Seguridad Interior, con intervención del Ministerio del Interior.
Los demás cargos de la fuerza de seguridad serán cubiertos por designación del director nacional
conforme a las responsabilidades, atribuciones y
denominaciones que determinen las respectivas
normas complementarias.
Art. 16. – El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria asesorará al Ministerio del
Interior a través de la Secretaría de Seguridad Interior en lo referente a la organización, preparación,
empleo, administración, justicia, gobierno y disciplina de la fuerza a su cargo.
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TITULO IV

Régimen de personal
CAPÍTULO I
Disposiciones estatutarias
Art. 17. – El Poder Ejecutivo promoverá las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de
oportunidades, mérito y capacidad.
Art. 18. – La formación y perfeccionamiento de
los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se ajustarán a los siguientes criterios:
1. Tendrá carácter profesional y permanente.
2. Los estudios que se cursen en los centros
de enseñanza podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación, que
a tal fin tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y
la naturaleza y duración de dichos estudios.
3. Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá la colaboración institucional de la universidad, del Poder Judicial,
el Ministerio Fiscal, de las fuerzas armadas,
de las fuerzas de seguridad, de la Policía Federal Argentina y de otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente
interesen a los referidos fines docentes.
Art. 19. – Los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria:
1. Deberán jurar o prometer acatamiento a la
Constitución como norma fundamental del
Estado.
2. Tendrán derecho a una remuneración justa
que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por
razones de servicio, dedicación el riesgo que
comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar
estructura.
3. Tendrán un régimen de horario de servicio
que se determinará reglamentariamente adaptado a las peculiares características de la función policial.
4. Accederán a los puestos de servicio en las
respectivas categorías conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad, a
tenor de lo dispuesto en la correspondiente
reglamentación.
Art. 20. – La pertenencia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria es causa de incompatibilidad para
el desempeño de cualquier otra actividad pública o
privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de
la legislación sobre incompatibilidades.
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Art. 21. – Los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria no podrán ejercer en ningún caso
el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del
mismo o concertadas con el fin de alterar el normal
funcionamiento de los servicios.
Art. 22. – En el ejercicio de sus funciones, los
miembros de la fuerza de seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la
autoridad.
Art. 23. – Cuando se cometa delito de atentado,
empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en grave peligro la integridad física de los miembros de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, tendrán al efecto de su
protección penal la consideración de autoridad.
CAPÍTULO II
Ingreso
Art. 24. – De conformidad con los cupos de admisión, el ingreso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria se producirá, previa aprobación del curso
de formación y capacitación para la seguridad
aeroportuaria que se establezca en la norma reglamentaria.
El director nacional de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria fijará el cupo de admisión para cada
año lectivo y aprobará la denominación y contenido del curso de formación y capacitación.
Art. 25. – Los requisitos para el ingreso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán los siguientes:
1. Ser ciudadano argentino.
2. Poseer al momento del ingreso, la mayoría
de edad.
3. Acreditar aptitud psicofísica compatible con
las funciones a desarrollar.
4. Acreditar buena conducta.
5. Tener como mínimo aprobados los estudios
secundarios.
6. Aprobar el examen de ingreso, los requisitos de formación y capacitación que se establezcan.
Art. 26. – No podrán ingresar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria quienes:
1. Hayan incurrido en actos de fuerza contra
el orden constitucional.
2. Registren antecedentes por violación de los
derechos humanos.
3. Se encuentren bajo proceso judicial al momento de su ingreso.
4. Hayan sido condenados por delitos dolosos
de cualquier índole.
5. Se encuentren inhabilitados para el ejercicio
de cargos públicos.
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6. Hayan sido exonerados o cesanteados de la
administración pública nacional, provincial
o municipal y no hubieran sido rehabilitados.
7. Hayan sido destituidos o dados de baja por
conducta de las fuerzas armadas, fuerzas de
seguridad y policiales.
CAPÍTULO III
Estado policial
Art. 27. – Estado policial es la situación jurídica
que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos para el personal que integra los distintos cuerpos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se adquiere desde
la fecha del decreto o resolución correspondiente a
su alta en forma efectiva o en comisión.
Art. 28. – Tiene estado policial el personal de los
cuerpos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en
situación de actividad o retiro y el personal de alumnos desde la fecha de su incorporación a los institutos.
Art. 29. – El estado policial se pierde por baja.
Art. 30. – Definiciones:
1. Grado: Es la denominación de cada uno de
los escalones de la jerarquía policial.
2. Jerarquía: Es el orden existente entre los
grados.
3. Actividad: Es la situación en la cual el personal policial tiene la obligación de desempeñar las funciones que se le asignen y
cubrir los destinos que prevén las disposiciones legales o reglamentarias.
4. Retiro: Es la situación en la cual, sin perder
su grado ni estado policial, cesan las obligaciones propias de la situación de actividad.
5. Cargo: Es la función del servicio que se desempeña en el destino.
6. Mando: Es la autoridad de que se inviste al
policía aeroportuario para el cumplimiento de
sus tareas, autoridad que es originada por
la superioridad por cargo; cuando el mando
se ejerce sobre unidades operativas de policía de seguridad exclusivamente, se denomina mando operativo.
7. Destino: Es el organismo, dependencia o
unidad donde revista el policía aeroportuario.
Art. 31. – En caso de conflicto internacional, el
Poder Ejecutivo nacional podrá dar, temporalmente,
estado militar al personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
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Deberes y derechos
Art. 32. – Son deberes y derechos esenciales impuestos por el estado policial para el personal en
situación de actividad:
1. Deberes:
a ) La sujeción al régimen disciplinario policial;
b ) La aceptación del grado, distinciones o
títulos conferidos por autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones
legales;
c) El ejercicio de las facultades de mando
y disciplinarias que para cada grado y
cargo acuerden las reglamentaciones
respectivas;
d ) El desempeño de los cargos, funciones
y comisiones del servicio ordenados
por autoridad competente y de conformidad con lo que para cada grado o
destino prescriban las disposiciones legales o reglamentarias;
e) La no aceptación ni el desempeño de
cargos, funciones o empleos ajenos a
las actividades específicas de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, sin autorización previa de autoridad competente;
f) La no participación directa o indirecta
en las actividades de los partidos políticos;
g ) La firma de un compromiso para prestar servicios por los lapsos y en las circunstancias que determine la reglamentación de esta ley.
2. Derechos:
a ) La propiedad del grado y el uso de su
denominación, con las limitaciones que
determina la presente ley;
b ) La asignación del cargo que corresponda al grado;
c) El uso del uniforme, insignias, atributos
y distintivos propios del grado y funciones, de acuerdo con las reglamentaciones respectivas;
d ) Los honores que para el grado y cargo
prescriban los respectivos reglamentos;
e) La percepción de los haberes que para
cada grado, cargo y situación determinan las disposiciones legales y reglamentarias;
f) La percepción del haber de retiro para
sí y la pensión para sus causahabientes,
de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias;
g ) Los servicios sociales previstos para sí
y para sus familiares.
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Superioridad y mando
Art. 33. – Superioridad es la relación de autoridad establecida por razones de cargo, jerarquía, antigüedad o precedencia, distinguiéndose:
1. La superioridad por cargo, que es la que resulta de la dependencia orgánica y en virtud de la cual un policía aeroportuario tiene
superioridad sobre otro por desempeñar un
cargo preeminente al de éste dentro de un
mismo organismo o unidad.
2. La superioridad jerárquica, que es la que tiene un policía aeroportuario respecto de otro
por el hecho de poseer un grado más elevado. A tal fin, la sucesión de los grados es la
que se establece en el artículo 40 de esta ley.
3. La superioridad por antigüedad, que es la
que tiene un policía aeroportuario respecto
de otro del mismo grado, de acuerdo con el
orden que resulte de los siguientes apartados:
a ) Personal en actividad egresado de los
institutos de reclutamiento:
1. Por la fecha de ascenso al grado y,
a igualdad de éste, por la antigüedad en el grado anterior.
2. A igualdad de antigüedad en el grado anterior, por la correspondiente
al grado inmediato anterior, y así
sucesivamente hasta la antigüedad
de egreso.
3. La antigüedad de egreso la da la
fecha de egreso; a igualdad de
ésta, el orden de mérito de egreso,
y a igualdad de éste, la mayor edad.
b ) Personal en actividad reclutado en otras
fuentes:
1. Por la fecha de ascenso al grado y,
a igualdad de éste, por la antigüedad en el grado anterior.
2. A igualdad de antigüedad en el grado anterior, por la correspondiente
al grado inmediato anterior, y así
sucesivamente hasta la antigüedad
de alta.
3. La antigüedad de alta la da la fecha en que se produjo; a igualdad
de ésta, el orden de mérito obtenido al ser dado de alta, y a igualdad
de éste, la mayor edad.
c) Personal en retiro:
1. Será más antiguo el que hubiere
permanecido más tiempo simple de
servicio en el grado en actividad.
2. A igualdad de tiempo simple de servicio en actividad en el grado, la
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antigüedad se establecerá por la
que se tenía en tal situación.
3. El personal en actividad de cualquiera de los cuerpos, a igualdad
de grado, tendrá precedencia sobre
el personal en situación de retiro.
CAPÍTULO IV
Agrupamiento y clasificación del personal
Art. 34. – El personal se agrupa en oficiales y
alumnos.
Art. 35. – El personal de oficiales se clasifica en:
1. Cuerpo general: Constituido por el personal especialmente reclutado e instruido para
el cumplimiento de las funciones específicas
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y
al que corresponde integral y exclusivamente ejercer el mando operativo.
2. Cuerpo profesional: Constituido por personal reclutado e instruido para el cumplimiento de funciones profesionales en la Policía
de Seguridad Aeroportuaria el que deberá
desempeñar cargos o funciones propias de
su especialidad.
3. Cuerpo complementario: Constituido por
personal reclutado e instruido para el cumplimiento de funciones técnicas o especiales en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 36. – Los cuerpos podrán estar integrados por una o más especialidades, de acuerdo con
lo que determine la reglamentación de la presente ley.
Art. 37. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria podrá poseer una o más especialidades o bien cambiar de una a otra según sus aptitudes, de acuerdo con las necesidades orgánicas y
según lo determine la reglamentación de esta ley.
CAPÍTULO V
Efectivos y reclutamiento
Art. 38. – El director nacional de Seguridad Aeroportuaria propondrá al Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Seguridad Interior, el cuadro
orgánico con los efectivos necesarios para cubrir
las exigencias de los servicios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los efectivos serán ajustados anualmente, según las necesidades de la
fuerza.
Art. 39. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria será reclutado de la siguiente forma:
1. Cuerpo general: Egresados de la Escuela
de Policía de Seguridad Aeroportuaria.
2. Cuerpo profesional y cuerpo complementario: Mediante los cursos o concursos de
admisión que a tal fin se realicen entre los
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que reúnan los requisitos que para cada especialidad establezca la reglamentación de
esta ley.
Grados jerárquicos
Art. 40. – El personal de la Policía de Seguridad
contará con los siguientes grados jerárquicos:
1. Oficiales subalternos: Oficial ayudante, oficial principal y oficial mayor.
2. Oficiales jefes: Comandante y comandante
principal.
3. Oficiales superiores: Comandante mayor y
comandante general.
Art. 41. – El personal que ingrese a la institución,
conforme a lo determinado en el artículo 40 será
dado de alta como oficial ayudante “en comisión”.
El alta definitiva se concederá después de transcurridos dos (2) años desde la fecha de ingreso y siempre que el causante haya satisfecho durante dicho
plazo las exigencias que se reglamenten.
CAPÍTULO VI
Situación de revista
Art. 42. – El personal en actividad puede encontrarse en las siguientes situaciones de revista:
1. Servicio efectivo.
2. Disponibilidad.
3. Pasiva.
Art. 43. – Revistará en servicio efectivo el personal:
1. Que preste servicio en los organismos de la
institución o cumpla funciones en comisiones específicas del servicio en otros organismos.
2. Con licencia hasta dos (2) años por enfermedad causada por actos del servicio, al
cabo de cuyo tiempo se establecerá su aptitud para el mismo a fin de determinar su pase
a la situación de revista que corresponda.
En casos especiales, dicho plazo podrá
prorrogarse por un (1) año más.
3. Con licencia hasta dos (2) meses por enfermedad no motivada por actos del servicio,
al cabo de los cuales se determinará su aptitud para el mismo a fin de establecer su
pase a la situación de revista que corresponda. Por una sola vez en la carrera tal licencia
podrá extenderse hasta seis (6) meses.
4. Que después de cumplir veinte (20) años en
la institución obtenga seis (6) meses de licencia extraordinaria. La misma deberá ser otorgada por resolución del director nacional de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por
una sola vez en el transcurso de su carrera.
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Art. 44. – El tiempo pasado en servicio efectivo
se computará para el ascenso y retiro.
Art. 45. – Revistará en disponibilidad el personal:
1. Que sea pasado a esta situación y mientras
permanezca en espera de la designación para
funciones del servicio efectivo. En tal situación los oficiales no podrán ser mantenidos
un tiempo mayor de un (1) año.
2. Con licencia por enfermedad no motivada
por actos del servicio, desde el momento
que exceda los dos (2) meses de licencia a
que se refiere el inciso 3, del artículo 43 y
hasta completar un (1) año, a cuyo término
se establecerá su aptitud física para determinar la situación de revista que corresponda. Durante el transcurso de los dos (2) primeros años después de haber agotado la
licencia a que se refieren el primer párrafo
de este inciso y el inciso 1, del artículo 50,
el personal no tiene derecho a volver a esta
situación de revista.
3. Con licencia por asuntos personales, desde
el momento que exceda los dos (2) meses
hasta completar con ésta seis (6) meses
como máximo. Esta licencia no podrá ser
concedida en el mismo grado juntamente
con la prevista en el inciso 4, del artículo 43.
4. Que fuera designado para desempeñar funciones que no estén relacionadas con las fijadas en el artículo 43, inciso 1, y que impongan su alejamiento de la institución,
desde el momento que tal situación exceda
de los dos (2) meses hasta completar los seis
(6) meses como máximo.
5. Que sea considerado como desaparecido,
hasta tanto se aclare su situación legal.
6. El que haya solicitado su retiro voluntario,
con haber, por el término hasta de ocho (8)
meses, salvo que el retiro se conceda en un
término menor. Esta situación no es acumulable a la prevista en el artículo 43, inciso 4.
Art. 46. – En el caso del inciso 1, del artículo anterior, quien obtenga licencia por asuntos personales quedará de hecho comprendido en lo que establece el inciso 3, del mismo artículo, desde el
momento que exceda los dos (2) meses de licencia
y hasta completar seis (6) meses como máximo. Al
terminar esta licencia volverá a revistar en el inciso
1 del artículo mencionado, si no se le hubiere dado
destino y hasta completar un (1) año con el tiempo
transcurrido en esta situación.
Art. 47. – El tiempo pasado en situación de disponibilidad por los motivos señalados en los
incisos 1, 4 y 5, del artículo 45 se computará a los
efectos del ascenso y del retiro; el pasado en situación de disponibilidad por los motivos señala-
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dos en los incisos 2, 3 y 6 se computará únicamente para el retiro.
Art. 48. – Revistará en pasiva el personal:
1. Con licencia por enfermedad no motivada
por actos del servicio por un tiempo mayor
de un (1) año y hasta completar dos (2) años
como máximo, previa determinación de su
aptitud para el servicio.
2. Con licencia por asuntos personales, por un
tiempo mayor de seis (6) meses.
3. Privado de libertad por orden judicial, o suspendido preventivamente en razón de un sumario administrativo.
4. Condenado condicionalmente siempre que
no lleve aparejada la inhabilitación.
5. Designado para desempeñar funciones que
no estén relacionadas con las especificadas
en el artículo 43, inciso 1, y que dispongan
el alejamiento de las tareas del servicio efectivo; a partir del momento que cumpla seis
(6) meses en tal situación.
Art. 49. – En las situaciones de los incisos 2 y 5
del artículo anterior, se podrá permanecer hasta
completar con las mismas dos (2) años como máximo, al cabo de cuyo tiempo dicho personal será pasado a situación de retiro, salvo que con anterioridad hubiese solicitado su pase a servicio efectivo.
No podrá volverse a la situación de pasiva en iguales condiciones sino, después de cuatro (4) años
de haber salido de ella y nunca mientras permanezca en el mismo grado.
Art. 50. – El tiempo pasado en situación de pasiva no se computará para el ascenso ni para el retiro. Esta medida no será aplicada a los procesados
que fueran absueltos o sobreseídos del delito que
motivara su procesamiento o al que le fuera impuesta
sanción disciplinaria en las condiciones establecidas en el artículo 57, inciso 2.
Art. 51. – El personal de oficiales ayudantes “en
comisión” no podrá revistar en disponibilidad o en
pasiva.
CAPÍTULO VII
Ascensos
Art. 52. – A los efectos de satisfacer las necesidades orgánicas de la institución, se producirán
anualmente ascensos y eliminaciones del personal.
El ascenso del personal se concederá grado a grado. Para ascender se requiere haber satisfecho las
exigencias que determina su reglamentación.
Art. 53. – El ascenso de los oficiales superiores
lo concederá el Poder Ejecutivo nacional. Los ascensos de las restantes jerarquías serán otorgados
por el director nacional de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 54. – La calificación de las aptitudes del personal que deba ser considerado, tanto a los efec-

Reunión 11ª

tos de su ascenso como de su eliminación, estará a
cargo de las respectivas juntas de calificaciones.
Art. 55. – Los grados máximos que el personal
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria podrá alcanzar por ascenso, serán los siguientes:
1. Cuerpo general: Comandante general.
2. Cuerpo profesional: Comandante mayor.
3. Cuerpo complementario: Comandante
mayor.
Art. 56. – El ascenso del personal en servicio efectivo se concederá por:
1. La disponibilidad de vacantes en el grado.
2. La acreditación de los conocimientos profesionales requeridos para el desempeño las
funciones o cargos orgánicos correspondientes al grado a cubrir.
3. La aprobación de los cursos de capacitación
o nivelación que determine la reglamentación.
4. El orden de mérito que asigne la junta de calificaciones a los postulantes.
Art. 57. – No podrá ascender el personal que:
1. Reviste en situación de disponibilidad en los
casos previstos en el inciso 5, del artículo 45 o en pasiva en cualquiera de los casos
previstos en el artículo 48.
2. Se halle bajo proceso judicial o sumario administrativo. Resuelta la causa por absolución, sobreseimiento o sanción disciplinaria
que, a juicio de la respectiva junta de calificaciones, no constituyan un motivo de postergación, podrá ser ascendido con la fecha
que le hubiera correspondido hacerlo. En el
caso de no existir vacante, el causante ascenderá como excedente, pero conservando
siempre dentro de su escalafón la antigüedad que le corresponda.
3. Se halle con licencia por enfermedad de
acuerdo con lo establecido en los incisos
2 y 3 del artículo 43 y en el inciso 2 del
artículo 45. Cuando acredite poseer la actitud física que determine la reglamentación
de esta ley, podrá ser ascendido con la fecha que le hubiere correspondido hacerlo
de no estar en aquella situación. En caso
de no existir vacante, el causante ascenderá como excedente, pero conservando siempre dentro de su escalafón la antigüedad
que le corresponda.
4. El que no reúna las condiciones de ascenso
que para cada grado establezca la reglamentación de esta ley.
En los casos previstos en los incisos 2 y
3, los ascensos se concederán una vez que
dicho personal haya sido considerado por
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la respectiva junta de calificación, conforme
con lo dispuesto en el artículo 54.
Art. 58. – Para ser ascendido al grado inmediato
superior es necesario, además de contarse con vacantes en dicho grado, cumplir con las exigencias
que determine la reglamentación de esta ley y tener
en el grado el tiempo mínimo, en años simples de
servicio que establecerá la reglamentación correspondiente.
Art. 59. – El personal que no hubiere ascendido,
el declarado disminuido en sus aptitudes físicas o
inepto para el servicio activo o para permanecer en
el grado podrá pedir reconsideración dentro de los
diez (10) días de haber recibido la comunicación.
Art. 60. – El personal que realice, en el ejercicio
de sus funciones o fuera de ellas, un acto de mérito
destacado, podrá ser ascendido al grado inmediato
superior aun cuando no haya cumplido en su grado el tiempo mínimo para el ascenso que determina
esta ley.
También podrán producirse ascensos post mórtem, en la forma y modo que se reglamente.
En todos los casos el mérito extraordinario deberá probarse en forma documentada y en las condiciones que se reglamenten.
El personal ascendido en virtud de lo dispuesto
en el segundo párrafo se considerará muerto a consecuencia de un acto del servicio cualquiera sea la
situación en que revistara al tiempo de su fallecimiento.
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emolumentos previstos que para cada
caso particular corresponda;
b ) El comprendido en el inciso 3 del artículo 45, el setenta y cinco por ciento
(75 %) del haber mensual que para cada
caso particular corresponda.
3. En pasiva percibirá en concepto de haber
mensual:
a ) El comprendido en los incisos 1 y 4 del
artículo 48, la totalidad del haber mensual que para cada caso particular corresponda. El comprendido en el inciso
2 del artículo 48, el cincuenta por ciento (50 %) del haber mensual, que para
cada caso particular corresponda;
b ) El comprendido en los incisos 3 y 4 del
artículo 48, el haber que determine la reglamentación de esta ley.
CAPÍTULO IX
Bajas y reincorporaciones

Liquidación de haberes

Art. 63. – La baja, que implica la pérdida del estado policial, se produce por las siguientes causas:
1. A solicitud del interesado.
2. Para el personal en “comisión”, por no ser
confirmado por la superioridad al término de
su alta “en comisión”.
3. Para el personal que obligatoriamente es eliminado, teniendo menos de quince (15) años
de servicios simples policiales y que no le
corresponda haber de retiro.
4. Como sanción disciplinaria.
5. Por condena firme a pena privativa de libertad no condicional o inhabilitación para el
ejercicio de la función pública.
6. Por rescisión del compromiso de servicio, en
los casos previstos por esta ley y su reglamentación o cuando al término de dicho
compromiso de servicio, este no fuere renovado y no corresponda haber de retiro.

Art. 62. – El personal en actividad percibirá sus
haberes por los conceptos y en los porcentajes que
a continuación se expresan, según sea su situación
de revista:
1. En servicio efectivo, percibirá en concepto
de haber mensual la totalidad de los emolumentos que para cada caso particular corresponda y según las exigencias y condiciones que determine la reglamentación de
esta ley.
2. En disponibilidad, percibirá en concepto de
haber mensual:
a ) El comprendido en los incisos 1, 2, 4, 5
y 6 del artículo 45 la totalidad de los

Art. 64. – El personal que solicitare su baja de
acuerdo con lo prescripto en el inciso 1 del artículo 64 no podrá abandonar su cargo sin haber sido
concedida aquélla y sin haber hecho entrega formal, previamente del cargo al relevo correspondiente. Dicha baja se concederá siempre, excepto en los
casos en que el causante se encuentre sumariado
o cumpliendo sanción disciplinaria o cuando las
circunstancias permitan deducir que la Nación se
halla en inminente estado de guerra o de conmoción interior, en cuyo caso la decisión queda librada a criterio de las autoridades indicadas en el artículo 65.
Art. 65. – La baja del personal en los casos prescriptos en los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 63 se

CAPÍTULO VIII
Haberes
Art. 61. – El monto del haber mensual que percibe
el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
en actividad, así como los respectivos conceptos
que lo integran, suplementos generales y particulares, compensaciones y otras asignaciones serán
equivalentes a los que perciben las restantes fuerzas de seguridad.
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produzca con calidad de exoneración, será dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional. Las demás bajas
del personal en la forma que determine la reglamentación de esta ley.
Art. 66. – El personal de baja por la causa prevista en el inciso 1 del artículo 63 podrá ser reincorporado a su solicitud en las condiciones que fije la
reglamentación de esta ley, y siempre que no se registren los siguientes hechos:
1. Que la baja haya sido solicitada a fin de eludir una comisión del servicio.
2. Que haya mediado condena o proceso durante el tiempo que ha estado de baja, por
causas incompatibles con las exigencias de
la institución.
3. Que el Poder Ejecutivo de la Nación o director nacional de Seguridad Aeroportuaria,
según se trate de personal superior o subalterno, consideren inconveniente su reincorporación.
4. Que la solicitud de reincorporación sea presentada después del término de dos (2) años
de la fecha de su baja.
Art. 67. – El personal reincorporado en las condiciones del artículo precedente ocupará el último
puesto de su grado en el escalafón correspondiente y su antigüedad será la que tenía a la fecha de
su baja, sin computársele el tiempo pasado fuera de
la institución.
Art. 68. – El personal de baja por las causas expresadas en los incisos 4 y 5 del artículo 63, que
pruebe fehacientemente, por resolución administrativa en el caso del inciso 4 o por sentencia judicial
en el caso del inciso 5, que su separación fue motivada por error, será reincorporado siempre que
no hubiesen transcurrido más de dos (2) años de
su baja.
Art. 69. – La reincorporación a que se hace mención en el artículo 67 será acordada con la fecha en
que el causante fue dado de baja y con el grado y
antigüedad que tenía en ese momento. Sin perjuicio de ello, la junta de calificación respectiva determinará si las condiciones físicas, intelectuales y
profesionales del causante le permiten continuar
desempeñando las funciones correspondientes a su
grado y situación de revista. Caso contrario, se le
acordará el retiro en las condiciones que prescribe
el artículo 70.
Art. 70. – Si la prueba del error motivo de la baja
a que hace mención el artículo 68 se produjere después del plazo de dos (2) años ya establecido, el
Poder Ejecutivo nacional acordará el retiro a los que
se encontraban en actividad en el momento de ser
dados de baja, cualquiera fuere el tiempo de servicios prestados, liquidándose como haber de retiro
el ciento por ciento (100 %) del haber mensual y
suplementos generales de su grado y antigüedad.
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CAPÍTULO X
Régimen disciplinario
Art. 71. – El personal con estado policial estará
sujeto a las siguientes sanciones disciplinarias:
a ) Apercibimiento;
b ) Apercibimiento grave;
c) Pérdida del uso del grado y del uniforme
para el personal en situación de retiro;
d ) Baja por cesantía o en calidad de cesantía;
e) Baja por exoneración o en calidad de exoneración.
Art. 72. – Las faltas en que puede incurrir el
personal, el procedimiento a seguir para la aplicación de las sanciones determinadas en el artículo anterior y las consecuencias de éstas, así como
también las facultades disciplinarias del personal
con estado policial, serán fijadas por la reglamentación.
CAPÍTULO XI
Juntas de calificaciones
Art. 73. – Las juntas de calificaciones para el personal son los organismos encargados de proponer
su promoción o eliminación. Asimismo, consideran
las situaciones previstas en el artículo 81, incisos
1, 2 y 3, a efectos de emitir su opinión y asesorar al
director nacional de Seguridad Aeroportuaria. Se integrarán y actuarán en la forma en que determine la
reglamentación de esta ley.
TITULO IV

Personal retirado
CAPÍTULO I
Normas generales
Art. 74. – El personal con estado policial podrá pasar de la situación de actividad a la de retiro a su
solicitud o por imposición de esta ley. De ello surgen el retiro voluntario y el retiro obligatorio, los que
podrán ser con derecho al haber de retiro o sin él.
Art. 75. – En los casos de retiro obligatorio, el
pase del personal de la situación de actividad a la
de retiro será dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional o la autoridad en la cual éste delegue tal facultad cuando se trate de oficiales superiores y por
el director nacional de Seguridad Aeroportuaria
cuando se trate de oficiales jefes y oficiales subalternos.
Los retiros voluntarios serán otorgados en todos
los casos por el director nacional de Seguridad
Aeroportuaria.
La prestación de servicios en situación de retiro
y su cesación serán dispuestas por el Ministerio del
Interior, previo asesoramiento de los organismos
que determine la reglamentación respectiva.
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Art. 76. – Los trámites de retiro obligatorio no
podrán ser suspendidos. Cuando el personal se
encuentre bajo proceso judicial o sumario administrativo, podrá suspenderse el trámite de retiro voluntario u obligatorio, quedando simultánea y automáticamente suspendido el cómputo de tiempo de
servicio.
Los demás trámites de retiro sólo podrán ser
suspendidos por el Poder Ejecutivo nacional, en forma general para todo el personal, durante el estado de guerra o de sitio, o cuando las circunstancias permitan deducir la inminencia del estado de
guerra.
Art. 77. – El retiro es definitivo. El personal retirado sólo podrá volver a la actividad en caso de
convocatoria para la movilización. Así también podrá, permaneciendo en situación de retiro y según
la forma y condiciones que para ambos casos fije la
reglamentación de esta ley, ser llamado a prestar servicios en la institución en forma:
1. Voluntaria y en carácter de “retirado prestando servicios”.
2. Por decreto del Poder Ejecutivo, ante casos
de emergencia o con fines de instrucción y
adiestramiento, en carácter de “retirado en
servicio ordenado”.
Art. 78. – Son deberes impuestos por el estado
policial para el personal en situación de retiro:
1. La sujeción al régimen disciplinario policial
en lo pertinente a su situación de revista.
2. Las mismas obligaciones del personal en
actividad que resulten del uso del uniforme.
3. No usar la denominación jerárquica ni el uniforme en actividades de carácter comercial
o políticas o participando en manifestaciones públicas, salvo aquellas expresamente
permitidas por los reglamentos.
4. En caso de convocatoria para la movilización, los deberes del personal en actividad.
Art. 79. – Son derechos impuestos por el estado
policial para el personal en situación de retiro:
1. La propiedad del grado.
2. El uso del uniforme, insignias, atributos y
distintivos propios del grado, acorde con las
respectivas reglamentaciones.
3. Los honores correspondientes al grado, previstos por la reglamentación pertinente.
4. El poder desempeñar cargos rentados en la
administración nacional, provincial o municipal; el ejercicio de actividades comerciales y cualquier otro tipo de actividad privada por cuenta propia o ajena, siempre que
sean compatibles con el decoro y la jerarquía policial.
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5. El poder participar en actividades políticas,
en el ejercicio de las cuales no podrá usar la
denominación de su grado, uniforme, insignias, atributos y distintivos, salvo en los casos permitidos por la reglamentación pertinente.
6. La percepción de su haber mensual de retiro y la pensión mensual para sus derechohabientes en la forma que lo determine la ley
que se dicte sobre el régimen de retiros y
pensiones del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
7. Los servicios médicos asistenciales para sí
y para sus familiares a cargo, en la forma
como se reglamente.
8. En caso de convocatoria para la movilización, los derechos del personal en actividad.
9. En caso de prestar servicios en la institución en los términos del inciso 1 del artículo
78, tendrá los deberes y derechos del personal en actividad y en retiro, con las siguientes limitaciones y extensiones:
a ) No podrá ascender de grado, salvo que
se encontrare en la situación del artículo 60;
b ) Tendrá facultades disciplinarias sólo
respecto del personal directamente a
sus órdenes;
c) No podrá desempeñar o participar en las
actividades determinadas en los incisos
4 y 5 del presente artículo, salvo para
el caso del inciso 4 la autorización previa de autoridad competente.
10. En caso de prestar servicios en la institución, en los términos del inciso 2 del artículo
77, tendrá los deberes y derechos del personal en actividad, con las siguientes limitaciones y extensiones:
a ) No podrá ascender de grado, salvo que
se encontrare en la situación del artículo 61;
b ) Tendrá facultades disciplinarias sólo
respecto del personal directamente a
sus órdenes;
c) No computará el tiempo de prestación
de servicios en esta situación y por tanto su haber de retiro se mantendrá fijo.
Dicho haber podrá variar sólo en el caso
de que se encontrare en la situación del
artículo 60;
d ) Percibirá, además de su haber de retiro,
como única retribución, que no incrementará dicho haber de retiro, la indemnización por “prestación de servicios ordenados en situación de retiro”que fije
el correspondiente decreto de llamado
a prestar servicios;
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e) Podrá desempeñar las actividades determinadas en el inciso 4 del presente
artículo, siempre que no exista incompatibilidad en cuanto al tiempo, con respecto al cumplimiento de las funciones
para las cuales fue llamado;
f) No podrá participar en las actividades
determinadas en el inciso 5 del presente artículo.
CAPÍTULO II
Cómputos de servicios y haber
mensual de retiro
Art. 80. – El cómputo de servicios y haber mensual de retiro se llevará a cabo en la forma que determine la ley que se dicte sobre el régimen de retiros y pensiones para el personal de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
CAPÍTULO III
Retiro obligatorio
Art. 81. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria en servicio efectivo será pasado a situación de retiro obligatorio, conforme las prescripciones de la ley que se dicte sobre el régimen de
retiros y pensiones del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o cuando se encontrare en
alguna de las siguientes situaciones:
1. Merezca calificaciones que de acuerdo con
la reglamentación de esta ley determine su
pase a retiro.
2. Cuando fuere necesario producir vacantes,
los oficiales que obtuvieren los órdenes de
mérito más bajos.
3. Comprendido en los artículos 68 y 69, que
no pueda volver a la situación de actividad.
4. Comprendido en el inciso 2 del artículo 43,
que no pueda continuar en actividad.
5. Comprendido en el artículo 48 cuando de
acuerdo con lo dispuesto en el mismo no
vuelva al servicio efectivo.
Art. 82. – El trámite de retiro obligatorio se detendrá hasta tanto se resuelvan los reclamos presentados por las decisiones que originaron sus trámites. En tal sentido, las instancias a quienes toque
intervenir serán responsables de que se cumplan
estrictamente los plazos establecidos para la resolución de los mismos.
CAPÍTULO IV
Retiro voluntario
Art. 83. – El personal podrá pasar a situación de
retiro a su solicitud, cuando haya computado quince (15) o más años de servicios policiales y haya
cumplido el compromiso de servicio.
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CAPÍTULO V
Pensiones
Art. 84. – Las pensiones y el haber respectivo
se acordarán conforme las prescripciones de la ley
que se dicte sobre el régimen de retiros y pensiones del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
TITULO V

Recursos financieros
Art. 85. – Las erogaciones que demande la adecuación estructural de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 7° de la presente ley serán
atendidas con créditos que se incorporarán al presupuesto del Ministerio del Interior para la seguridad aeroportuaria en la ley de presupuesto de la
administración nacional a partir de la promulgación
de la presente ley.
Cuando dichos créditos resultaren insuficien-tes
podrán atenderse erogaciones emanadas del cumplimiento de la presente ley con cargo a los recursos provenientes de la aplicación de la ley 13.041,
de explotación de aeropuertos y aeródromos.
TITULO VI

Disposiciones transitorias
CAPÍTULO I
Intervención de la Dirección Nacional
de Seguridad Aeroportuaria
Art. 86. – Hasta tanto la Policía de Seguridad
Aeroportuaria pueda contar con oficiales superiores del cuerpo general en condiciones de asumir el
mando operativo de la fuerza, se desempeñará como
interventor de la Dirección Nacional de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria un funcionario designado
por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la
Secretaría de Seguridad Interior y con la intervención del Ministerio del Interior. Tendrá categoría de
director nacional.
Art. 87. – Corresponderá al interventor de la dirección nacional mantener la capacidad operativa y
logística de la fuerza de seguridad y alcanzar su autonomía en un plazo de tres años a partir de la
promulgación de la presente ley.
CAPÍTULO II
Transferencias de personal
Art. 88. – El personal civil de la Fuerza Aérea Argentina ingresado para cumplir funciones de policía
de seguridad o judicial aeroportuaria podrá ser transferido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 89. – El personal militar ingresado a la Fuerza Aérea Argentina en el escalafón Policía Aeronáu-
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tica nacional podrá optar por asimilarse a la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 90. – En los casos señalados en los artículos 88 y 89, su ingreso a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria requerirá de una reevaluación de sus
antecedentes y de la aprobación del interventor de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 91. – El personal militar de la Fuerza Aérea
Argentina que sea transferido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, perderá su estado militar.
Art. 92. – El personal transferido a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria en las condiciones establecidas en los artículos 88 y 89 no perderá los derechos adquiridos ni el tiempo de servicios que haya
computado en la fuerza de origen al momento de su
asimilación, debiendo ser incorporado a la fuerza de
seguridad con una jerarquía equivalente y con un
haber mensual no inferior al que tiene en la Fuerza
Aérea Argentina.
Art. 93. – El personal transferido a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria en las condiciones establecidas en los artículos 88 y 89 y todo aquel que
se incorpore, serán sometidos a un programa de capacitación referido:
1. A la prevención, detección y represión de:
a ) Toda forma de crimen organizado, acorde a los nuevos desafíos y nuevas amenazas que puedan afectar la seguridad
interior de la nación;
b ) Actos de terrorismo;
c) Tráfico de cosas cuya comercialización
sea contraria a la normativa vigente;
d ) Falsificación de documentación personal y comercial;
e) Introducción al circuito legal de capitales provenientes de hechos ilícitos;
f) Contrabando, conforme a la normativa
vigente;
g ) Tráfico ilegal de personas nacionales y
extranjeras.
2. Al manejo de contingencias:
Prestación de los servicios públicos esenciales para garantizar el debido funcionamiento de las unidades aeroportuarias ante
situaciones de emergencia o fuerza mayor,
en lo que respecta:
a ) Al despegue y aterrizaje de aeronaves; y
b ) A la atención de pasajeros o acompañantes, al ingresar, transitar y egresar
de las instalaciones aeroportuarias.
El programa de capacitación a impartir
contemplará la conformación de unidades
especializadas, su mantenimiento y su actua-
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lización permanente acorde a las nuevas exigencias.
Art. 94. – El personal militar de la Fuerza Aérea
Argentina que cumpla servicios de seguridad aeroportuaria y no opte por asimilarse a la Policía de Seguridad Aeroportuaria será reemplazado por personal de cuadros de la Gendarmería Nacional. El apoyo
de personal proporcionado por esta fuerza de seguridad se mantendrá hasta que la Policía de Seguridad Aeroportuaria pueda cubrir los cargos con su
propio personal.
Art. 95. – El personal de Gendarmería Nacional
que deba cumplir servicios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permanecerá “en comisión” en
la fuerza de seguridad aeroportuaria.
El interventor de la Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria designará los cargos a cubrir por el personal “en comisión” y será instancia
final para calificar la gestión anual del citado personal.
Art. 96. – Las transferencias del personal indicadas en los artículos 88 y 89 serán decididas y ejecutadas dentro de los treinta (30) días siguientes a
la promulgación de la presente ley.
CAPÍTULO III
Transferencia de instalaciones,
materiales y equipos
Art. 97. – Una comisión integrada por miembros
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y de la administración de los aeropuertos tendrá
a su cargo la determinación de las instalaciones, materiales y equipos existentes en los aeropuertos que
serán transferidos en forma inmediata a la Policía
de Seguridad Aeroportuaria para el cumplimiento de
las funciones establecidas en el artículo 7º de la presente ley.
Art. 98. – El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa coordinarán la transferencia del predio y las instalaciones del actual Instituto de Formación “Ezeiza” de la Fuerza Aérea Argentina a la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, la que se ejecutará en un plazo de noventa (90) días, a partir de
la promulgación de la presente ley.
TITULO VII

Disposiciones complementarias
Art. 99. – El Poder Ejecutivo elevará al Congreso
de la Nación dentro de los ciento ochenta (180) días
a partir de la promulgación de la presente ley:
1. La reglamentación correspondiente.
2. El proyecto de ley sobre el régimen de retiros y pensiones del personal de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
3. El Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria.
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4. Otras normas complementarias que considere necesarias.
Art. 100. – En tanto el Poder Ejecutivo no reglamente la presente ley y no se dicten las normas complementarias, la Policía de Seguridad Aeropor-tuaria
se regirá por las disposiciones en vigencia, en todo
aquello que fuere compatible con la presente ley.
Art. 101. – Hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional determine la creación de la caja propia de retiros y pensiones para el personal de la institución o
su incorporación a otra caja, los aportes y contribuciones que devenguen las remuneraciones del
personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
ingresarán a una cuenta especial a crearse en la jurisdicción del Ministerio del Interior.
Los retiros y pensiones producidos y que se produzcan hasta la oportunidad señalada precedentemente, serán atendidos por el servicio de la cuenta
especial a crearse.
Art. 102. – Las misiones y funciones asignadas
por la ley 21.521 a la Policía Aeronáutica Nacional y
que no hayan sido asignadas por la presente ley a
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán ejercidas por la Fuerza Aérea Argentina.
Art. 103. – Derógase la ley 21.521.
Art. 104. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – Marcela F. Lescano.
– Norberto Massoni. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Marino. – María D.
Sánchez. – José L. Zavalía. – Carlos
A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escándalo desatado por el caso de Southern
Winds ha tenido repercusiones institucionales. Entre ellas el decreto de necesidad y urgencia 145/05,
dictado por el Poder Ejecutivo nacional.
Como es de conocimiento de los señores legisladores, dicha norma transfiere orgánica y funcionalmente la Policía Aeronáutica Nacional a la órbita del
Ministerio del Interior, constituyéndola en dicho ámbito como Policía de Seguridad Aeroportuaria e integrándola al Sistema de Seguridad Interior, manteniendo esta fuerza el cometido establecido por la
ley 21.521.
Asimismo crea una comisión integrada por el jefe
de Gabinete de Ministros, el ministro de Defensa y
el ministro del Interior para el estudio, análisis y elaboración de la normativa que regulará el funcionamiento de la seguridad de los aeropuertos, que deberá elevarse al Congreso de la Nación para su
tratamiento en el término de sesenta días.
Es precisamente para participar y coadyuvar con
nuestra opinión en la elaboración de tal normativa,
que presentamos este proyecto de ley general de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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Respetando la designación que el Poder Ejecutivo nacional le ha otorgado a la nueva fuerza de seguridad, establecemos que la Policía de Seguridad
Aeroportuaria es la fuerza de seguridad por medio
de la cual el Estado nacional ejerce el poder de policía de seguridad y judicial en los aeropuertos.
Como se apreciará, las funciones que asignamos
a la Policía de Seguridad Aeroportuaria son exclusivamente las de policía de seguridad y judicial. Estimamos que las restantes funciones deben quedar
bajo la competencia de la Fuerza Aérea Argentina
hasta tanto se resuelva la normativa que regulará la
aeronavegación civil y comercial en la República
Argentina.
Proponemos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria se integre al Sistema de Seguridad Interior según la ley 24.059 y en caso de conflicto internacional también se integre al Sistema de Defensa
Nacional según la ley 23.554.
El presente proyecto establece principios básicos
que regirán la actuación de los miembros de la fuerza de seguridad.
En lo que hace a aspectos de su organización
consideramos que debe desempeñarse como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria un oficial superior del cuerpo general de la
fuerza de seguridad aeroportuaria, quien a partir de
su designación ostentará la máxima jerarquía.
No obstante, como sabemos que la Policía Aeronáutica nacional no fue desarrollada como una fuerza de seguridad autónoma, y no dispone de oficiales superiores del cuerpo general en condiciones de
asumir el mando operativo de la fuerza, se establece que en la transición el Poder Ejecutivo nacional
podrá designar como interventor de la Dirección
Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
un funcionario idóneo.
En el título III proponemos el régimen de personal que debe tener el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el cual sostenemos que
su personal debe tener estado policial, entendiendo como tal la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las
leyes y reglamentos para el personal que integra los
distintos cuerpos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se adquiere desde la fecha del decreto
o resolución correspondiente a su alta en forma efectiva o en comisión.
En el título VI del proyecto tratamos de resolver
el problema de la transferencia del personal militar
y civil de la ex Policía Aeronáutica Nacional a la fuerza que se ha constituido en la órbita del Ministerio
del Interior a partir del decreto 145/05.
Para ello establecemos que el personal civil de la
Fuerza Aérea Argentina incorporado a la fuerza para
cumplir funciones de policía de seguridad o judicial
aeroportuaria puede ser a transferido a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria y que el personal militar
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de la Fuerza Aérea Argentina ingresado a la fuerza
en el escalafón Policía Aeronáutica Nacional, que
cumple funciones de policía de seguridad o judicial
aeroportuaria pueda optar por asimilarse a la Policía de Seguridad Aeroportuaria perdiendo su estado militar. En ambos casos previa reevaluación de
sus antecedentes y con la aprobación del interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Para ambos casos se establece que el personal
transferido no perderá los derechos adquiridos ni
el tiempo de servicios que haya computado en la
fuerza de origen al momento de la transferencia, y
mantendrá una jerarquía equivalente y el mismo haber mensual.
Con respecto al personal militar de la Fuerza Aérea Argentina del escalafón Policía Aeronáutica
Nacional que cumpla servicios de seguridad
aeroportuaria y no opte por asimilarse a la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, proponemos reemplazarlo por personal de cuadros de la Gendarmería Nacional y que en tal caso este personal permanecerá
“en comisión” en la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta tanto la fuerza de seguridad aeroportuaria pueda cubrirlos con personal egresado de sus
institutos de formación.
En cuanto a las transferencias de instalaciones,
materiales y equipos proponemos que una comisión
compuesta por integrantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y de la administración del aeropuerto determine los elementos que sea
necesario transferir para el cumplimiento de las funciones de la policía aeroportuaria.
Proponemos además que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa coordinen la transferencia del predio e instalaciones que hoy ocupa
el Instituto de Formación “Ezeiza” a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que en dicho predio funcionen sus institutos de formación y otras dependencias necesarias.
Proponemos que las funciones que fueron asignadas por la ley 21.521 a la Policía Aeronáutica Nacional y que no hayan sido asignadas a la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, se mantengan temporalmente en la órbita de la Fuerza Aérea Argentina.
Teniendo en cuenta que con el presente proyecto de ley quedan cubiertos todos los aspectos contenidos en la ley 21.521, proponemos su derogación.
Consideramos que este proyecto coadyuvará al
logro de un dictamen consensuado del la norma que
regulará la organización y el funcionamiento de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Mario A. Losada. – Marcela F. Lescano.
– Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– José L. Zavalía. – Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de
Presupuesto y Hacienda.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso Nacional de la Sociedad de Estudios
Morfológicos de Argentina (SEMA), que tendrá lugar entre los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2005
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso que por esta iniciativa declaramos de
interés de esta Cámara es organizado por la agrupación regional de la Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina (SEMA) de Resistencia, Chaco, y el auspicio de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del
Nordeste.
La morfología es un campo de estudio y de producción de carácter interdisciplinario. Participan en
su elaboración arquitectos, diseñadores, matemáticos, artistas plásticos, músicos, profesionales de las
ciencias sociales y de las ciencias naturales. Esta
amplitud es lógica puesto que la forma es una entidad o una dimensión que ingresa en todas las actividades humanas.
Acentuando su ineludible compromiso social podemos definir a la morfología como el estudio de
los modos en que las culturas concretas desarrollan, material y conceptualmente, su apropiación de
la especialidad. En este contexto, las formas son
analizadas y producidas como productos culturales, es decir como unidades de significación, imprescindibles para la aprehensión y la elaboración del
entorno humano.
La morfología constituye un puente, o un lugar
de síntesis, entre la sensibilidad y la precisión, entre el significado y la técnica, entre el arte y la ciencia. Cabe señalar que la morfología tiene desde hace
casi medio siglo un desarrollo muy importante en
distintas universidades del país, habiendo logrado
avances y producciones originales de alta calidad.
Como consecuencia de esta intensa actividad se
crea en 1995 la Sociedad de Estudios Morfológicos
de la Argentina (SEMA) que reúne a docentes y estudiosos de todo el país.
La SEMA ha realizado congresos en las universidades nacionales de San Juan, Mar del Plata, Santa
Fe y Córdoba con la presentación de numerosas
ponencias del orden nacional e internacional, muchas de las cuales han sido publicadas en los Cuadernos de la forma, publicación oficial de la sociedad. Asimismo, la SEMA tiene relaciones fluidas y
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directas con centros de investigación, carreras universitarias de grado y de posgrado y diversas asociaciones de carácter científico y cultural.
La forma no se constituye como entidad estable,
conclusa, estática e inmutable. Conocerla y producirla exige analizar y realizar su generación y sus permanentes posibilidades de mutación. Este devenir,
inherente a su naturaleza esencial, está actualmente potenciado tanto por nuevos desarrollos conceptuales como por la instrumentación informática que
posibilita y propicia las multiplicaciones, variaciones y reconfiguraciones.
El problema de la forma no es de por sí campo de
estudio de una disciplina cerrada sobre sí misma; y
el modo en el que históricamente ha sido abordado
en todos y cada uno de los congresos precedentes, lo ratifica, e impulsa a un nuevo encuentro en
el que espacio y tiempo constituyen desde hace
muchos siglos dos términos que se buscan y se repelen. Están indisolublemente unidos sea para señalar su diferencia o antagonismo, sea para mostrar
sus necesarias relaciones.
Quizás más esencialmente, cabría mencionar que
son condiciones o categorías ineludiblemente presentes en la condición humana, tan presentes como
acotadas en la faz empírica, puesto que lo que somos y lo que elaboramos se desarrolla siempre como
porción o sector de espacio y tiempo, y tan presentes como desbordadas en nuestra imaginación y
nuestro intelecto, ya que la dimensión infinita temporal y espacial son los ensueños o pretensiones
más recurrentes desde hace miles de años.
Esta dupla “espacio y tiempo” en cuyo marco vivimos, y cuyas múltiples manifestaciones e interpretaciones construimos, definen su entidad del
modo más preciso a través de la forma. Podemos
agregar, entonces, también esta razón para sostener que la morfología no es simplemente una disciplina más en el cúmulo siempre cambiante de los
saberes.
La morfología nos habla de lo esencial de nosotros mismos, despliega las producciones que elaboramos, indaga la fuente de nuestra posición y
reconoce la significación de nuestro hacer. La morfología establece un plano de consideración que
alberga los niveles conceptuales más generales y
abstractos, como también los resultados de las operaciones más ligadas a la sensibilidad y la imaginación.
Existen formas cuyo emplazamiento parece privilegiar a alguno de estos ámbitos; así las formas visuales y las arquitectónicas son primariamente formas espaciales mientras que las formas musicales
y literarias se despliegan con una marcación clara
del eje temporal. Sin embargo, toda forma se vincula, de una u otra manera, con el tiempo y el espacio.
En este congreso hemos querido poner el acento
en las indagaciones y experiencias relacionadas con
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la dimensión temporal de la forma, atendiendo básicamente al tiempo interno, al tiempo inherente a la
forma, sea en su instancia de gestación, sea en sus
modos de apropiación perceptual o conceptual, sea
en la reflexión teorética que suscita (se dirige al conocimiento, más que a las prácticas).
Las formas nunca se generan de manera instantánea, son siempre el resultado de procesos o trabajos de elaboración progresiva, de selecciones
dentro de paradigmas que despliegan variadas alternativas, ni tampoco el reconocimiento de las formas tiene carácter automático privado de duración
alguna, es por el contrario la consecuencia de una
reconstrucción y de una inserción en determinado
marco de significación.
En el transcurrir de la vida social estas instancias
suelen quedar ocultas porque su reiteración las envuelve en un manto de naturalidad que opaca la
complejidad y sutileza de los modos en que las formas son percibidas, pensadas y producidas. Se trata, entonces de recuperar ese tiempo implícito y necesario, presentarlo a nuestra conciencia y reflexión
porque sólo así nuestra relación con la forma, vale
decir con el mundo, puede alcanzar plenitud y capacidad de transformación.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de declaración,
solicitándoles el voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la
ley 20.957, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 14: Anualmente se efectuarán los
ascensos de los funcionarios del cuerpo permanente activo que hayan cumplido las exigencias que determinan esta ley en sus artículos
11 y 16 y su reglamentación. Los ascensos se
realizarán a propuesta del Poder Ejecutivo y
deberán contar con el dictamen previo de la
junta calificadora, conforme a la antigüedad y
méritos en todas las categorías, de acuerdo con
las vacantes disponibles y sólo podrán efectuarse a la categoría inmediata superior.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la ley 20.957,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Son requisitos indispensables
para el ascenso:
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a ) La existencia de vacantes en la categoría inmediata superior;
b ) La permanencia de tres años, como mínimo, en las respectivas categorías;
c) Haber sido evaluado fundadamente por
la junta calificadora;
d ) Para los funcionarios de las categorías
E y D, haber aprobado los cursos del
Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 3° – Modifícase el artículo 17 de la ley 20.957,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La junta calificadora deberá fundar la propuesta de ascensos, de acuerdo con
las respectivas antigüedades y méritos, y deberá preparar el orden de prioridad que corresponde ocupar a los funcionarios que integran
la misma. El funcionario que habiendo sido incluido en la propuesta de ascensos y que el
Poder Ejecutivo no hubiese decidido ascender,
o no fuera promovido por causa que no le sean
imputables, percibirá un suplemento equivalente al cincuenta por ciento de la diferencia entre su haber mensual y el de la categoría inmediata superior.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente en el término de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99 de la Constitución Nacional, en el
que se enumeran las facultades del Poder Ejecutivo, expresa, en su inciso 7, que el presidente de la
Nación “nombra y remueve embajadores, ministros
plenipotenciarios y encargados de negocios con
acuerdo del Senado”.
Esta facultad se encuentra normada por la ley
20.957, del Servicio Exterior de la Nación, reglamentada a través del decreto 1.973/86. Estos textos imponen límites a la discrecionalidad presidencial en
esa área. La discrecionalidad de manera alguna debe
importar arbitrariedad, y que, según nuestro concepto, sólo debemos tratar favorablemente las propuestas del Poder Ejecutivo que tengan dictamen
de la junta calificadora, según surge de la ley 20.957
y que no merezcan impugnaciones.
En este sentido, está dada la interpretación de
destacados juristas como Daniel Sabsay y Jorge R.
Vanossi, en oportunidad de ser consultados al respecto, sobre los mecanismos legislativos para la
promoción del personal del Servicio Exterior.
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La carrera del cuerpo exterior argentino cuenta con
un marco legal que regula su desarrollo y promociones. Designa al Instituto del Servicio Exterior de
la Nación como único organismo de selección, formación e incorporación del personal. Asimismo,
dispone la creación de la junta calificadora, sus funciones, obligaciones, derechos y prohibiciones inherentes a la carrera diplomática (artículos 19 al 25).
La ley prevé, expresamente, las excepciones al
mecanismo de ascensos previsto por ella. Refiere a
los artículos que facultan al Poder Ejecutivo nacional para designar a personas que no integran el cuerpo permanente del Servicio Exterior, como embajadores políticos extraordinarios y plenipotenciarios
(artículo 5º), y con rango protocolar (artículo 6º).
Estas son las excepciones previstas por la ley;
fuera de estos casos especiales, las designaciones
y promociones deben ajustarse al texto de la ley y,
por ende, ser fundadas.
Nuestro criterio se basa no sólo en imperativos
de justicia, sino también de transparencia y apego
a los principios que guían la normativa vigente. La
junta calificadora ha sido establecida para que ilumine las resoluciones pertinentes.
Apartarse de ella es posible, excepcional y fundadamente, pero desconocerla y transgredirla en forma reiterada es una desnaturalización institucional
que afecta, en la práctica, al cuerpo diplomático, vulnerando la racionalidad de nuestros mecanismos de
decisión, emanados de una ley de la Nación, cuya
importancia y jerarquía merecen que se guarde respeto por su contenido.
Coincidimos con el doctor Sabsay cuando señala que “en todo acto de autoridad dictado en el marco del estado de derecho su voluntad debe ajustarse al principio de legalidad”. Asimismo, acordamos
en que “deseamos evitar en todo lo posible que se
desvirtúen su función y el valor de los órganos asesores creados por la ley, afectando en definitiva su
autoridad presente y futura, proyectando un demérito sobre el cuerpo mismo que califica”.
No obstante ello, las experiencias de los últimos
años demuestran que los sucesivos gobiernos no
han respetado debidamente la estructura profesional del Servicio Exterior, intentando manipularlo en
función de simpatías políticas o extraprofesionales,
conducta que no se compadece con el respeto a las
instituciones.
Advertimos que, de ser sancionada la presente,
resultará necesario que se efectúen inmediatamente las adecuaciones correspondientes a las normas
reglamentarias respectivas.
Por las razones expresadas solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Los miembros del tribunal serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional,
previo concurso público de antecedentes y
oposición, ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, los presidentes de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y
el Senado con incumbencias en las cuestiones
de industria y comercio, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
y los presidentes de la Academia Nacional de
Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Creación. Créase la Comisión Bicameral Revisora de Legislación Nacional, la que
tiene a su cargo la revisión permanente del marco
normativo vigente y formular recomendaciones y
propuestas para su modificación.
Art. 2° – Integración. La comisión se integra por
ocho (8) miembros, cuatro (4) senadores/as y cuatro (4) diputados/as, en proporción representativa
de los bloques políticos que conforman ambas Cámaras.
Art. 3° – Forma de elección. Los miembros de
la comisión se elegirán de acuerdo con lo establecido por el reglamento de cada Cámara para la designación de los integrantes de las comisiones permanentes.
Art. 4° – Duración del mandato. Los miembros
de la comisión duran dos años en sus funciones.
Art. 5° – Autoridades. La comisión elige cada dos
años un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Art. 6° – Funciones. Son funciones de la comisión:
a ) Examinar periódicamente la legislación sancionada por el Congreso de la Nación y recomendar su modificación por razones de
anacronismo, derogación implícita, contradicciones y lagunas normativas;
b ) Examinar periódicamente las decisiones de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
tribunales inferiores, recomendando la modificación de la legislación vigente, en atención a la jurisprudencia fijada por los tribunales;
c) Identificar e informar sobre aquellas cuestiones públicas que exijan la adopción de
decisiones legislativas;
d ) Recibir y considerar las sugerencias y propuestas de modificaciones a la legislación
vigente que formulen los jueces, funcionarios públicos, las asociaciones intermedias,
colegios profesionales y los ciudadanos en
general.

Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 19 de la ley 25.156, de defensa de la
competencia, se consignan los miembros del jurado para la selección, a través de concurso público
de los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, jurado que, entre otros miembros, está compuesto por los presidentes de las comisiones de Comercio del Senado y de la Cámara
de Diputados.
En el mes de diciembre de 2002 se aprobó la modificación del reglamento interno del Senado de la
Nación, que rige partir del 3 de marzo de 2003. Con
esta modificación se ha reducido el número de comisiones permanentes de ese cuerpo, unificándose
algunas y eliminándose otras.
En esa ocasión, la Comisión de Comercio se fusionó con la Comisión de Industria, quedando denominada como Comisión de Industria y Comercio.
En consecuencia resulta oportuno proponer la
modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, en su artículo 19, adaptándola a las nuevas circunstancias, y dejando previsto en el texto propuesto, una redacción adaptable a conformaciones
futuras de las comisiones del Poder Legislativo.
Por lo expuesto se solicita al Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Art. 7° – Asistencia técnica interna. Las direcciones de Información Parlamentaria y Referencia
Legislativa asisten especialmente a la comisión en
todos los temas que ésta les requiera, destinando a
tal fin de los recursos humanos y materiales que
cada dirección considere necesarios.
Art. 8° – Asistencia técnica externa. La comisión
puede solicitar el asesoramiento ad honórem de universidades públicas, centros de estudio, asociaciones de magistrados y colegios profesionales para
la efectiva realización de su tarea.
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Art. 9° – Personal. La comisión llamará a concurso interno en ambas Cámaras para ocupar sus vacantes de personal.
Art. 10. – Informe semestral. La comisión elevará
un informe semestral al plenario de cada Cámara.
Art. 11. – Informe especial. Cuando la urgencia
de los hechos lo aconseje la comisión puede presentar un informe especial.
Art. 12. – Contenido del informe. El informe debe
contener:
a ) Descripción de la labor realizada;
b ) Sus recomendaciones y propuestas de redacción de textos legislativos individualizadas por materia; y
c) Un anexo conteniendo los antecedentes considerados para la elaboración de las recomendaciones y propuestas.
Art. 13. – Giro del informe a comisiones. El presidente de cada Cámara gira el informe a las comisiones competentes en razón de las materias que
éste trata.
Art. 14. – Carácter del informe. El informe no es
vinculante para las comisiones, pudiendo éstas, hacer suyas las recomendaciones y aconsejar la sanción de las mismas.
Art. 15. – Publicación de los informes. Los informes semestrales, y, en su caso, los especiales,
deben publicarse en los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras.
Art. 16. – Copias del informe. En todos los casos se remitirá copia del informe al Poder Ejecutivo
y Poder Judicial para su conocimiento, así como
también, a los sujetos o asociaciones que formularan el reclamo, que hubiera originado la revisión normativa correspondiente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miran B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de una Comisión Bicameral Revisora
de Legislación Nacional, que impulsamos a través
de la presente iniciativa, tiene por objeto la revisión
de la legislación nacional, recomendando los cambios que considere adecuados para su modernización y mejor ordenamiento.
La comisión propuesta podrá recibir los reclamos
e inquietudes de la ciudadanía, y en particular de la
comunidad jurídica, que aleguen vicios o defectos
jurídicos, y que puedan solucionarse a través de reformas legislativas, tendientes a mejorar la técnica,
e interpretación de la normativa vigente.
Asimismo, cumple una función de nexo con el
Poder Judicial, en tanto que examinará periódicamen-
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te las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y tribunales inferiores, recomendando
modificaciones en las leyes vigentes a partir de la
jurisprudencia sentada por los tribunales. La comisión facilitará una articulación dinámica con el Poder Judicial, facilitando la retroalimentación técnica
entre un poder y otro.
La labor de la comisión será el complemento adecuado a la permanente tarea de codificación de la
legislación nacional, emprendida recientemente por
la ley 24.967 que ordena la realización del Digesto
jurídico argentino.
Entre los antecedentes que se han considerado
para elaborar este proyecto señalamos principalmente:
– La Comisión de Revisión de Leyes del Estado
de California, creada en 1953 como sucesora de la
Comisión de Codificación. Este organismo colabora con la Legislatura del Estado por medio del estudio intensivo de cuestiones legislativas complejas
y conflictivas, la identificación de cuestiones públicas que requieren atención legislativa, la recopilación de opiniones de personas y organizaciones
interesadas y la preparación de proyectos de reforma de la legislación.
– La Comisión de Revisión de Leyes del Estado
de Michigan, creada en 1986. Entre sus funciones
la comisión analiza la legislación vigente y las decisiones judiciales a fin de detectar defectos y anacronismos en la ley que requieran de reforma, recibe los reclamos de jueces, legisladores, abogados,
funcionarios públicos sobre defectos de la legislación, alienta a los cuerpos docentes y alumnos de
facultades de derecho a participar del trabajo legislativo, coopera con comisiones de otros Estados y de provincias de Canadá. La comisión asiste
a las demás comisiones de asesoramiento, examina
las propuestas legislativas de grupos interesados
en la revisión de normas y realiza sus propios estudios.
– La Comisión de Revisión de Leyes del Estado
de New Jersey, creada en 1985, recibe sugerencias
sobre modificación de la legislación vigente de legisladores, sus propios miembros, empleados, miembros de la comunidad jurídica y del público en general. La comisión se integra por cuatro abogados,
los decanos de las tres facultades de derecho de
New Jersey y los presidentes de las comisiones
de Justicia del Senado y la Cámara de Diputados
del Estado.
Por todo lo expuesto solicitamos el tratamiento y
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Miran B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la conmemoración del Día de la Gendarmería Infantil y Día del
Gendarme Infantil Argentino, así como su reconocimiento al 22° aniversario de la creación de la Agrupación “Ayuí” de Gendarmería Infantil.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 11ª

darme Infantil Argentino, así como el 22° aniversario de la creación de la Agrupación “Ayuí”, de Concordia, provincia de Entre Ríos.
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.

CXVI
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos de la creación de la Gendarmería
Infantil están dados por la necesidad de desarrollar
una intensa acción tendiente a rescatar a un significativo número de niños y jóvenes de las problemáticas propias de la vida actual, colaborar con su
educación, acrecentar su salud moral y física.
En este sentido su labor está encaminada a la
educación de sus integrantes para preservar los
sentimientos patrióticos, capacitarlos en el aprendizaje de oficios y manualidades de aplicación inmediata, ofreciéndoles una concreta posibilidad laboral, fomentando su apego a los lugares de origen
evitando su migración, y lograr el desarrollo integral y armónico de la personalidad según una escala de valores basada en la concepción cristiana del
hombre y de la vida, se cuentan también entre sus
principales fines.
En abril del año 1983, nace la Agrupación Ayuí,
de la Gendarmería Infantil, dependiente del Escuadrón 4 “Concordia”, de la Gendarmería Nacional Argentina, la que se propuso como objetivos motivar
a las nuevas generaciones con espíritu de grandeza, con capacidad de realización y con sentido comunitario, contando en la actualidad con unos 300
integrantes, chicos cuyas edades oscilan entre los
8 y los 16 años, distribuidos en tres escuadras denominadas Yuquerí, Mandisoví y Gualeguaycito.
Deseo destacar que la labor que se lleva adelante se realiza con el apoyo y colaboración de los padres, quienes nucleados en una comisión cooperan
en el sostenimiento y desarrollo de las actividades
de esta agrupación.
Frente a la indolencia y el abandono propugna
la necesidad imperativa de hacer, de construir, de
edificar material y espiritualmente, valores perdurables nacidos de una permanente vocación de servicio, demostrada en el trabajo en conjunto con
otras instituciones de servicio de la comunidad, inculcando en los chicos importantes valores de solidaridad.
En el mes de abril del corriente año se conmemora el Día de la Gendarmería Infantil y Día del Gen-

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese en todo el texto de la
ley 20.744 –Contrato de Trabajo– la expresión “catorce (14) años” por la expresión “quince (15) años”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño, que en la Argentina fue
ratificada por la ley 23.849, promulgada de hecho el
16 de octubre de 1990. Dicha convención importa un
consenso internacional convertido en el tratado de
derechos humanos más ampliamente aceptado.
El trabajo infantil constituye un flagelo violatorio de dicha norma, compartido además por otras
normas internacionales tales como el Convenio 138
de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa
Rica, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, entre otros.
Entre los más específicos cabe resaltar los convenios de la OIT 138 (adoptado en 1973, en vigor
desde junio de 1976 y ratificado por la Argentina
en 1996) y 182 (adoptado en 1999 y vigente desde
noviembre de 2000 y ratificado en 2001). Los mismos establecen los objetivos y el marco político
de las medidas que han de tomarse para eliminar el
trabajo infantil. El primero de ellos, sobre la edad
mínima de admisión al empleo, reconoce la relación
entre ésta y la edad de finalización escolar obligatoria. Obliga a fijar una edad mínima de admisión al
empleo para todos los sectores de la actividad y
a establecer una política nacional destinada a garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil, estableciendo asimismo que la edad mínima para
acceder al empleo no debe ser inferior a la edad
requerida para completar la escolaridad obligato-
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ria, y en ningún caso puede ser menor a 15 años
(artículo 2º, párrafo 3, Convenio 138).
Por el segundo convenio los Estados parte se
comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil.
En la Argentina, el trabajo que realizan los niños
y niñas está regulado básicamente por las normas
de la Constitución Nacional, la Convención sobre
los Derechos del Niño, los convenios de la OIT, ratificados por nuestro país, la Ley de Contrato de
Trabajo (artículos 187 a 195) y la ley 22.248, de trabajo rural.
Ante todo, nuestro país eleva a la Convención
sobre los Derechos del Niño a la jerarquía constitucional, incorporando sus normas como complementarias de los derechos y garantías de la primera parte de la Carta Magna. Se introduce, además, una
nueva disposición que impone al Congreso de la
Nación: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y en pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños […]” (art. 75, inc. 23).
Los convenios de la OIT, ratificados por la República Argentina, tienen desde la reforma constitucional de 1994, jerarquía superior a las leyes.
Sin embargo, existe una contradicción entre las
normas internacionales y las locales que afecta los
derechos de los niños y niñas: la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744 –artículo 189– y la Ley de Trabajadores Rurales, 22.248 –artículo 107– establecen
como edad mínima para ser admitido en un empleo,
la de 14 años. Este conflicto normativo debe ser subsanado.
Cabe mencionar que considero que la Argentina
no se encuentra en las condiciones enunciadas en
el párrafo 4 del artículo 2º del Convenio 138 de la
OIT, por el cual se permite que “el (Estado) miembro cuya economía y medios de educación estén
insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, si tales organizaciones
existen, especificar inicialmente una edad mínima de
catorce años”. Nuestra situación económico social
admite y exige que se eleve la edad mínima laboral
a los quince años.
Por otro lado, la ley 24.195 estructura el sistema
educativo estableciendo en su artículo 10 la obligatoriedad escolar desde los 5 años y hasta los 15.
Desde la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil de la provincia de Río Negro surge la inquietud de avanzar en las transformaciones legislativas
necesarias en nuestro país para combatir este flagelo y nos instan a impulsar desde el Congreso
de la Nación dichas reformas. Esto, en un todo de
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acuerdo con Albert Thomas, primer director general de la OIT, quien decía que “la experiencia demuestra que en cualquier sociedad que se industrialice, la explotación de la niñez constituye la lacra
social más horrible, la más insoportable para el espíritu humano, la perversidad que se está dispuesto a subsanar inmediatamente. Un trabajo serio en
materia de legislación social siempre comienza con
la protección de los niños”.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de ley que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ATLAS ECOLOGICO OFICIAL
DE LA NACION
Artículo 1° – Dispóngase la elaboración del Atlas Ecológico Oficial de la Nación (ECO-Atlas Nacional), por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que contendrá
básica y sinópticamente la más completa información respecto a:
1. Clasificación general de áreas: clasificación
general del país por áreas naturales, urbanas y rurales, las cuales deberán especificarse de la siguiente manera:
a ) Areas ambientales críticas;
b ) Areas naturales en condiciones prístinas o semivírgenes;
c) Areas naturales degradadas o con posibilidad inmediata de serlo;
d ) Areas naturales con centros industriales fuertemente dependientes del recurso agua;
e) Areas naturales con centros industriales fuertemente dependientes de los recursos vivos del lugar de su radicación;
f) Areas urbanas con centros industriales
degradantes o fuertemente dependientes del recurso aire;
g) Areas urbanas con fuerte interacción
con áreas naturales prístinas o semivírgenes;
h ) Areas urbanas con fuerte interacción
con áreas naturales degradadas;
i) Areas urbanas o rurales con síntomas
leves de degradación ambiental;
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2.

3.

4.

5.

6.

j) Areas urbanas o rurales con síntomas
agudos de degradación ambientales y/o
deficiencias de infraestructura de saneamiento básico;
k ) Areas urbanas con actividad industrial
inferior al 25 % del total de la planta
urbana;
l) Areas urbanas o rurales expuestas a
riesgo sísmico con frecuencia no mayor
a una vez cada diez años;
m) Areas urbanas o rurales expuestas a
riesgo volcánico con frecuencia no mayor a una vez cada diez años;
n ) Areas urbanas expuestas a riesgos de
inundación o aluviones;
o ) Areas rurales bajo agricultura o ganadería intensiva;
p ) Areas rurales bajo agricultura o ganadería extensiva.
Clasificación de suelos: características, aptitudes y contrariedades agroeconómicas de
las tierras, composición química y fisicoquímica, condiciones y elementos de fertilidad,
determinación de mapas primarios y secundarios por zonas, subzonas y áreas.
Clasificación climatológica: características
generales y particulares de cada zona,
subzona y área, con especial referencia a la
incidencia en las mismas de adversidades
meteorológicas.
Clasificación agronómica: determinación
orientativa de zonas, subzonas y áreas óptimas y marginales para los diferentes cultivos preferenciales desde el punto de vista
de su demanda consistente, en especial, en
los mercados externos.
Estudio hidrológico: análisis de agua para
determinar características y aptitudes de las
aguas de riego superficial y subterráneas, de
cada zona, subzona o área del país, según
los criterios que en cada caso se adopten y
haciendo especial énfasis en aquellos sectores que sean productivos o que apunten
a serlo.
Parques nacionales, reservas naturales y
monumentos naturales: elaboración de los
mapas que delimiten las áreas existentes, especies animales, vegetales y/o minerales especialmente protegidas, así como también
descripción de las actividades vedadas en
dichas áreas.

Art. 2° – Facúltase a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a celebrar convenios con universidades nacionales o extranjeras,
públicas o privadas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e instituciones públi-
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cas o privadas dedicadas a la investigación y estudio de la temática que se incorpora como contenido del Atlas, a los fines de su elaboración.
Art. 3° – El Atlas Ecológico Oficial de la Nación
deberá ser editado en un plazo de un año desde la
aprobación de la presente ley y deberá ser actualizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación cada tres años. Estará destinado principalmente a brindar amplia información a los
inversores, productores y particulares en general,
será publicado en Internet mediante la oficialización
de un sitio o portal propio y se enviará sin cargo alguno como material de consulta a los gobiernos provinciales y sus casas de provincia o representaciones en la Capital Federal, ministerios y secretarías de
la Nación, universidades nacionales públicas y privadas, embajadas y consulados argentinos en el exterior, bibliotecas públicas nacionales y provinciales
y todo otro organismo público o privado relacionado con la inversión, producción o cuidado y preservación del medio ambiente que lo requiriese.
Art. 4° – El Atlas Ecológico Oficial de la Nación
será un instrumento de consulta y guía para la toma
de decisiones político-ambientales, económicas,
poblacionales y de desarrollo social y humano en
materia agrícola-ganadera y de preservación y cuidado del medio ambiente. Además servirá como
medio de consulta y promoción de inversiones
nacionales o extranjeras en emprendimientos
agrícola-ganaderos, propuestos como aptos en el
ECO-Atlas Nacional u aquellas que deban llevar
la autorización del organismo que correspondiese,
sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Art. 5° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable deberá conformar una comisión permanente bajo su órbita, la cual tendrá la responsabilidad de actualizar y modificar los datos, así como
también la de ponerlos a disposición de los interesados, sin perjuicio de la actualización general contemplada en el artículo 3° de la presente ley.
Art. 6° – La comisión permanente a la que hace
referencia el artículo anterior, deberá establecer un
sistema coordinado de extensión que permita transferir hacia los inversores, productores y demás interesados, el cúmulo de información económica,
ecológica, agrícola-ganadera y de desarrollo humano, social y poblacional cuando éstos se lo soliciten. Asimismo, deberá adelantar a los mismos información orientativa acerca de la demanda de los
diferentes productos agrícola-ganaderos en el mercado nacional e internacional.
Art. 7° – El Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la autoridad de aplicación de la presente ley, que deberá reglamentarse
en un plazo máximo de 30 (treinta) días.
Art. 8° – Asígnase por única vez, en el presupuesto nacional del año siguiente a la aprobación
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de la presente ley, al Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación, para la confección del
Atlas Ecológico Oficial de la Nación (ECO-Atlas
Nacional), una partida de $ 1.000.000 (pesos un millón), que será reforzada con otra partida complementaria de $ 500.000 (pesos quinientos mil) cada 3
(tres) años, destinada a cubrir los gastos que demande la actualización a la que hace referencia el
artículo 3°. Asimismo, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable deberá rendir cuentas a las
comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso de la Nación, de los gastos que realice en virtud del cumplimiento de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia los países han sido calificados como poderosos, de avanzada o pertenecientes al primer mundo con relación a determinadas cualidades como fueron la extensión territorial,
el poderío militar, el grado de industrialización, el
desarrollo nuclear y la posesión de tecnologías de
avanzada en el campo de las telecomunicaciones.
Hoy se dice que los países poderosos del futuro
inmediato, serán los que posean la mayor fuente de
conocimiento humano sobre la base de la capacitación y educación de sus habitantes.
Estudiar nuestra realidad geográfica en función
de la producción agraria y el cuidado y la protección del medio ambiente, analizar las potencialidades del medio y poner esa información a disposición de la inversión productiva nacional o extranjera,
de las universidades y bibliotecas públicas, así como
también de aquellos organismos que luchan por un
país mejor, es de alguna manera, encolumnarse en
esa corriente.
Señor presidente, la actual crisis económica, política y social por la que atraviesa la República Argentina da cuenta de la huida de empresas o de potenciales inversores a nuestro vecino país del Brasil,
convocados por mejores condiciones fiscales, laborales y comerciales. Son los mismos Estados, que
componen la República Federativa de nuestro socio en el Mercosur, los que compiten por favorecer
la radicación de las inversiones foráneas dando,
además de las ventajas crediticias y fiscales, información necesaria para la radicación.
Nuestra provincias argentinas exponen una situación de notable desventaja en relación con los
Estados de nuestro vecino país, ya que están imposibilitadas para establecer mejoras fiscales, habiendo quedado ellas limitadas a desgravar la producción primaria del impuesto a los ingresos
brutos, sin poder avanzar con otros tributos como

671

el impuesto al valor agregado, por no ser de su competencia la determinación y recaudación. Y menos
aún pueden aportar soluciones financieras, porque
la grave crisis de las finanzas públicas, tanto provinciales como nacionales, impiden transferir recursos al sector privado.
No es mi intención explayar las bondades que
toda inversión conlleva, pero debo resaltar que en
estos tiempos en que el desempleo es el problema
más acuciante de nuestro país, el flujo de inversiones productivas es el único medio genuino de paliar dicho problema. En virtud de ello, una de las
exigencias de toda inversión es tener la información necesaria para desarrollarla, y en nuestro país,
contamos con las herramientas necesarias a través
de nuestro destacado elemento humano, que pueden efectuar el estudio de las potencialidades de
todo el territorio argentino, para el desarrollo de actividades vinculadas a la protección y preservación
del medio ambiente, así como también agrícola-ganaderas.
Es necesario sistematizar la información. Editarla
y ponerla a disposición del inversor o cualquier otro
interesado, para que estos puedan acceder rápidamente a la misma, elegir y decidir sobre la tarea que
van a desarrollar. La transmisión de esa información
por un sitio propio en Internet puede llevar a que
esas decisiones favorezcan la radicación de capitales de cualquier lugar del mundo que deseen invertir en la Argentina, y vean las ventajas comparativas que brinda nuestra geografía.
Los recursos naturales forman parte de nuestro
patrimonio natural caracterizando al país y a nuestra sociedad que se identifica a su vez con ellos;
más allá de la forma en que lo haga y que hoy no
conocemos con la suficiente cualificación, de algo
estamos seguros y es que el uso de ellos, dista mucho de asegurar su sustentabilidad en el tiempo. Las
políticas de atracción de inversiones y capitales, así
como también las demográficas y ambientales, no
deben definirse en forma aislada, sino en relación
las unas con las otras y en el contexto general del
desarrollo.
El Atlas Ecológico Oficial de la Nación adoptará
una serie de pautas o criterios destinados a establecer una clasificación en función de las especificidades
geográficas, económicas, sociales y culturales, partiendo desde áreas naturales con distinto grado de
alteraciones, para luego poder determinar la
interacción de las actividades industriales y la situación socioambiental. A su vez, se tratará de establecer la relación entre los riesgos ambientales y los centros urbanos, el comportamiento del sector
agrícola-ganadero, sus modalidades y el uso del agua
y el suelo. Si bien el listado de rubros o datos es orientativo, la especificidad de la clasificación se deberá
dar con la mayor cobertura posible, incluyendo los
bienes y recursos que estén en la naturaleza, independientemente de su valoración como mercancía.
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El replanteamiento de las estrategias de desarrollo de nuestro país, para hacerlas ambientalmente
sustentables y para que en virtud de ello puedan
ser atractivas a los inversores nacionales o extranjeros, exigirá instrumentos y herramientas de planificación y gestión que llenen ese vacío. Poco podremos atraer, diagnosticar o planificar el rol que
desempeñaremos en el futuro, si no conocemos el
estado de los recursos, cómo se encontrarán en un
momento determinado, cómo captar las múltiples
funciones y la utilidad que prestan y, de qué manera podremos disponer de ellos.
Por ello, señor presidente, si bien la creación del
Atlas Ecológico Oficial de la Nación no resolverá la
forma de utilizar nuestros recursos, será, a mi criterio, una importantísima herramienta de consulta que
favorecerá las inversiones en el territorio argentino, y servirá para la implementación de las políticas
oficiales del gobierno en materia agrícola-ganadera
y sustentación ambiental.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el día
28 de abril, centrado este año en la prevención
de accidentes y enfermedades relacionados con el
trabajo.
2° – La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre las medidas necesarias a los fines de realizar actividades de concientización sobre el tema
de la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, convocando sostenidamente en el tiempo a organizaciones de empleadores
y de trabajadores.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo se celebra el 28 de abril de cada año,
una fecha señalada por primera vez por la Organización Internacional del Trabajo en 2001 y 2002. El
primer año que la jornada se conmemoró en su for-
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ma actual fue en 2003, cuando la OIT la utilizó para
promover el concepto de la creación y el mantenimiento de una cultura en materia de seguridad y
salud en el trabajo, tema que siguió desarrollándose en 2004.
El Día Mundial de 2005 se centra en la prevención de accidentes y enfermedades relacionados con
el trabajo, una vez más bajo el tema que incumbe a
todos de promover una “cultura de prevención en
materia de seguridad y salud”.
El Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo tiene sus raíces en la conmemoración de
trabajadores estadounidenses y canadienses muertos o heridos. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y las federaciones
sindicales internacionales convirtieron esta jornada en una celebración mundial, ampliando su ámbito de influencia para abarcar la idea de trabajo y lugares de trabajo sostenibles. Este día se celebra en
la actualidad en más de cien países y la Argentina
es uno de ellos.
Este Día Mundial de 2005 anima a los gobiernos
y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a realizar actividades de concienciación en
sus sectores de influencia sobre el tema de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Además, se alienta a todas las personas relacionadas con el mundo del trabajo a que analicen
cómo ejercen su trabajo y determinen si se podrían
evitar accidentes y enfermedades con medidas de
prevención durante todo el año.
Prevenir supone gestionar, prever, planificar y
comprometerse para anticiparse a los peligros, evaluar los riesgos y adoptar medidas antes de que
ocurra un accidente o se contraiga una enfermedad.
Esto sólo puede lograrse con las medidas mencionadas anteriormente y con la colaboración de todas las partes involucradas –el empleador, que tiene la responsabilidad principal de proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables, la gerencia, los supervisores, los trabajadores y sus representantes de seguridad y salud, los sindicatos–
mediante la comunicación, los convenios colectivos,
los comités de seguridad, etcétera. Todos estos actores cumplen una función muy importante en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo a través
de un diálogo social eficaz.
Tanto el costo humano como el económico de los
accidentes y las enfermedades en el trabajo son
enormes en todo el mundo. Se calcula, por ejemplo,
que la pérdida en el producto interno bruto en el
mundo derivada de las muertes, las lesiones y las
enfermedades en el trabajo es unas veinte veces mayor que toda la ayuda oficial destinada al desarrollo. Sin embargo, si bien el costo económico es inmenso, el costo humano de dicho sufrimiento es
incalculable. En respuesta a un problema de tal magnitud, la Conferencia Internacional del Trabajo ce-
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lebrada en junio de 2003 adoptó una estrategia global para la seguridad y la salud en el trabajo para
que estos aspectos ocupen un lugar más destacado en los programas políticos internacionales y nacionales. La estrategia se basa en la necesidad de
promover una “cultura de prevención en materia de
seguridad y salud” más amplia a escala mundial, así
como en la necesidad de gestionar de modo eficaz
los riesgos relacionados con el trabajo.
El Día Mundial de 2005 también cuenta con varios subtemas importantes: la prevención de accidentes y enfermedades en el sector de la construcción (una de las principales fuentes de empleo en
muchas partes del mundo, y asimismo un sector económico que en proporción se asocia con muchas
más lesiones y enfermedades, en comparación con
la mayor parte de los otros sectores) y la prevención de accidentes y enfermedades entre los trabajadores jóvenes y los trabajadores de edad (ambos
grupos tienen más probabilidades de sufrir ciertos
tipos de lesiones relacionadas con el trabajo, aunque por razones muy distintas).
Según estimaciones de la OIT:
– Cada día, en el mundo muere un promedio de
5.000 personas a causa de accidentes o enfermedades en el trabajo (entre 2 y 2,3 millones de muertes
relacionadas con el trabajo). De esta cifra, unos
350.000 son accidentes mortales y entre 1,7 y 2 millones son enfermedades mortales.
– Cada año los trabajadores sufren unos 270 millones de accidentes que causan ausencias de más
de tres días al trabajo y unos 160 millones de enfermedades no mortales.
– Alrededor del 4 % del PBI mundial se pierde con
el costo de las bajas, las muertes y las enfermedades en forma de ausencias al trabajo, tratamientos
y prestaciones por incapacidad y por fallecimiento.
– Las sustancias peligrosas matan a unos 438.000
trabajadores al año, y se calcula que un 10 % de
todos los cánceres de piel son atribuibles a la exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.
– Sólo el amianto se cobra unas 100.000 vidas al
año, y la cifra sigue subiendo. Aunque la producción mundial de este material se ha reducido desde
la década de 1970, un número cada vez mayor de
trabajadores de Alemania, Canadá, EE.UU., el Reino Unido y otros países industrializados muere por
haber estado expuesto al amianto.
– La silicosis, una enfermedad pulmonar mortal
causada por la exposición al polvo de sílice, sigue
afectando a millones de trabajadores de todo el
mundo. En América latina, la padecen el 37 % de
los mineros, porcentaje que asciende al 50 % en
los mayores de 50. En la India, la padecen más del
50 % de los pizarreros y el 36 % de los canteros.
Los retos de mejorar la seguridad y salud en el
trabajo conciernen a todos los sectores económi-
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cos y todos los interlocutores sociales tienen un
papel que desempeñar en la reducción de los accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo. El
28 de abril, debe reforzarse la importancia del diálogo social eficaz y de una cultura de prevención en
materia de seguridad y salud satisfactoria para abordar dichos retos.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, insto a mis pares a aprobar el
presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo
del inciso 3 del artículo 36 del Código de Comercio
de la Nación el siguiente texto:
Para que proceda su inscripción, las personas jurídicas deben tener un nombre social que
incluya un aditamento indicativo de la forma
jurídica adoptada.
De ninguna manera puede ser igual o similar
a las ya existentes en el registro público correspondiente. Una vez registrado otorga exclusividad a favor de la persona jurídica y el derecho de oponerse al registro o uso por otra
en todo el país, cualquiera sea su clase.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elva A. Paz. – Sonia M. Escudero. –
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades necesitan identificarse como personas jurídicas titulares de derechos, obligaciones
y responsabilidades; de este modo la Ley de Sociedades en su artículo 11, inciso 2, habla de “razón
social” o “denominación”. El nombre es el elemento diferencial y debe integrarse con las palabras que
identifican “el tipo social” bajo el cual actuará la sociedad (sea colectiva, S.R.L. o S.C.A. o S.A.).
Como características del nombre social encontramos: que en principio es inmutable, se adquiere a
partir de la registración del contrato social, caduca
cuando se disuelve la sociedad y se procede a su
liquidación, por último no es enajenable.
Es habitualmente aceptado que, aun después de
derogado el artículo 300 del Código de Comercio, la
autoridad registral impida la inscripción de una sociedad cuyo nombre sea igual o similar al de otra
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ya existente, pero ha ocurrido que el Registro Público de Comercio admita la registración del nombre solicitado (“Inspección General de Justicia c/
Chanel París S.A.”, Cámara Nacional de Apelaciones, sala A, comentado por Raúl Aníbal Etcheverry
en “La Ley”, 1991-A, 119).
En doctrina y en jurisprudencia no se discute que
el derecho al nombre se adquiere por el uso, y con
relación al ramo en el que se lo utiliza (artículo 28
de la ley 22.362), pero la cuestión del nombre social
no es tan sencilla, aunque existe acuerdo en que
éste debe ser inconfundible con los nombres comerciales y marcas preexistentes.
Es importante tener en cuenta que el nombre comercial llamado “designación” presenta otra naturaleza que el nombre societario. Este último es a la
sociedad lo que el nombre civil es a la persona de
existencia visible o persona jurídica.
A través de este proyecto se intenta unificar la
legislación vigente con respecto al control de homonimia a fin de que los registros comerciales puedan comprobar la inexistencia de coincidencias con
sociedades ya registradas, resolviendo el registrador el eventual conflicto que pudiera suscitarse
en ejercicio de funciones de policía del tráfico mercantil.1
Para el control de homonimia sólo se analiza si
hay superposición entre los objetos sociales, no
aplicándose en consecuencia el principio de especialidad que rige en general en el Registro Público
de Comercio de la jurisdicción correspondiente.2
Sabemos que existen distintos registros públicos
de comercio en cada una de las provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no
existe en la actualidad un control unificado del posible registro de nombres sociales homónimos ni
encontramos en la Ley de Sociedades un artículo
que establezca claramente los alcances que cabe
atribuirle al nombre societario, por lo que el texto
legal no señala que cada sociedad deba llevar obligatoriamente un nombre distinto de las otras (lo que
involucra “novedad” e “inconfundibilidad”) y cuál
será el sistema de control y fiscalización, respecto
de éste.
En la IGJ, está vigente la resolución 6/80, en la
cual se establece claramente cuáles son los alcances del nombre social, requisitos para su inscripción en caso de llevar la denominación “Argentina,
nacional y oficial”, y para su inscripción preventiva, pero en muchas jurisdicciones provinciales no
1
Nissen, Ricardo A., Sobre la necesidad de modificar
las normas previstas por la ley 19.550, en materia de
registración de actos societarios. Especial para “La Ley”,
1989-E, 866.
2
Bensadón, Martín, Nombre social y nombre comercial
en el proyecto de Código Civil. Especial para “La Ley”,
2001-A, 961.
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existe una resolución o una ley similar para realizar
un control de homonimias.
Han inspirado el artículo 150 del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial y la resolución 6/80 de la IGJ.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de ley.
Elva A. Paz. – Sonia M. Escudero. –
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Legislación General.

CXX
Buenos Aires, 20 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente, a los efectos de solicitarle la reproducción
de los proyectos de ley S.-1.868/02 sobre derecho
real de superficie frutícola, de la señora senadora
Nélida Martín, y del S.-1.477/02 de la senadora Sonia Margarita Escudero, proyectos que fueron refundidos en un dictamen final de la comisión que
tuvo sanción del Honorable Senado de la Nación el
4 de diciembre de 2003, pasando a la Honorable Cámara de Diputados para su revisión con el número
C.D.-360/03.
Acompaño a la presente fotocopia de la sanción
del Honorable Senado de la Nación.
Saludamos al señor presidente muy atentamente.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2003.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.509, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Créase el derecho real de superficie forestal
y frutícola, constituido a favor de terceros o
superficiarios, por los titulares de dominio o
condominio de inmuebles susceptibles de forestación o silvicultura y fruticultura y a lo establecido en la presente ley.
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El derecho real de superficie forestal y frutícola se proyecta en el subsuelo o sobresuelo,
quedando a salvo los derechos constituidos o
a constituirse a favor de otros terceros en estos espacios, siempre que los mismos estén regidos por leyes o regímenes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.509,
por el siguiente:
El derecho real de superficie forestal y frutícola es un derecho real autónomo y temporario sobre cosa propia, que otorga el derecho de usar, gozar –ya sea por sí o por otro–,
gravar y disponer ampliamente de las plantaciones y masas arbóreas resultantes de la actividad forestal y frutícola realizada en relación
con los inmuebles mencionados en el artículo
1º, los que no podrán tener otro destino mientras se encuentre vigente el derecho real de superficie que se hubiere constituido.
A los fines de la presente ley, las plantaciones o masas arbóreas son consideradas cosas
muebles, aplicándose a las mismas las normas
previstas en el Libro Tercero, título I, del Código Civil.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.509,
por el siguiente texto:
El propietario del inmueble afectado al derecho real creado por la presente ley conserva
el derecho de enajenarlo, debiendo el adquirente respetar el derecho real de superficie establecido con arreglo a la misma.
Art. 4º – Reemplázase el artículo 4º de la ley 25.509
por el siguiente:
El propietario del inmueble sobre el que se
haya constituido el derecho real de superficie
no podrá constituir sobre los terrenos o espacios afectados, total o parcialmente, al mismo
ningún otro derecho real de disfrute o garantía durante la vigencia del contrato, ni perturbar los derechos del superficiario; si lo hace el
superficiario puede exigir el cese de la turbación. Si el derecho real de superficie forestal y
frutícola afectara solamente una parte del inmueble, el propietario podrá ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto del mismo, en la medida que ello no signifique una
perturbación al superficiario.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 25.509, el siguiente texto:
El derecho real de superficie puede tener una
extensión mayor que la que sea necesaria para
la forestación o silvicultura o fruticultura de
que se trate, siempre que la misma sea de utilidad para el mejor aprovechamiento de este derecho real.
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Art. 6º – Incorpórase como artículo 4º ter de la
ley 25.509, el siguiente:
Si el inmueble del propietario que constituye el mencionado derecho real de superficie
fuera un fundo encerrado, nacerá para el superficiario una servidumbre de tránsito de carácter legal, que podrá ser aparente o no y que
gravará los inmuebles vecinos con salida a la
vía pública, en beneficio del fundo encerrado.
El superficiario y el propietario acordarán la
forma y demás detalles de la mencionada servidumbre, pudiendo aplicar supletoriamente las
normas específicas del Código Civil.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 5º de la ley citada en los artículos anteriores, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola se constituye por contrato, que puede
ser oneroso o gratuito y por disposición de última voluntad, debiéndose instrumentar por
escritura pública.
Cuando el terreno apto para el desarrollo de
las actividades previstas en la presente ley se
encuentre libre de plantaciones, el propietario
podrá atribuir a terceros el derecho de plantar
en el mismo y hacer suyas las masas arbóreas
o arbustivas que allí crezcan, mediante un contrato elevado a escritura pública donde se contemple la posterior e inmediata constitución del
derecho real de superficie cuando las plantaciones se hayan logrado.
En todos los casos los derechos reales de
superficie deberán ser inscriptos, a los efectos
de su oponibilidad a terceros interesados, en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente, el que abrirá un
nuevo folio correlacionado con la inscripción
dominial antecedente.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 5º bis de la
ley 25.509 el siguiente:
No es requisito constitutivo de la adquisición del derecho real de superficie forestal y
frutícola la tradición del inmueble sobre el cual
existen o existirán las plantaciones o masas
arbóreas, el que continúa en posesión y dominio del propietario constituyente de dicho derecho real.
Art. 9º – Reemplázase el texto del artículo 6º de la
ley 25.509 por el que a continuación se expone:
El derecho real de superficie forestal y frutícola tendrá un plazo máximo de duración de
cincuenta años, renovables por los contratantes o sus herederos al cabo de dicho período
o el plazo resultante de los proyectos forestales o frutícolas, en función de aquel que sea
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requerido por las especies arbóreas o arbustivas objeto de los mismos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 7º de la ley
25.509, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola no se extingue por la destrucción total o
parcial de lo plantado, cualquiera fuera su causa, siempre que el superficiario realice nuevas
plantaciones dentro del plazo de tres años,
contados desde la destrucción total o parcial
salvo convención en contrario.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 8º de la precitada ley, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo contractual, cumplimiento de
una condición resolutoria pactada, por consolidación en una misma persona de las calidades de propietario y superficiario o por el no
uso durante tres años, salvo estipulación en
contrario.
En estos supuestos se aplicarán a la propiedad superficiaria de plantaciones existentes las
normas previstas en el Libro Tercero, capítulo
VII, del Código Civil relativas al dominio revocable sobre inmuebles, en tanto no sean incompatibles con las de la presente ley.
Art. 12. – Incorpórese como párrafo segundo (2º)
del artículo 11 de la ley 25.509, el siguiente:
En caso de que la extinción se produzca por
dolo del propietario o sus herederos, éstos deberán abonar al superficiario una indemnización,
la que se regirá por las normas del Código Civil
y se fijará no sólo en la medida del daño causado sino también del enriquecimiento que se hubiese operado a favor de los mismos.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 11 bis de la
ley mencionada en los artículos anteriores, el siguiente:
En el caso de extinción por cualquiera de las
causales previstas en la presente ley, bastará
para la cancelación registral de la inscripción
del derecho real de superficie y a los efectos
de la consolidación del dominio en cabeza del
propietario, la simple presentación de éste ante
el registro de la propiedad correspondiente,
siempre que la causal invocada resultare del
instrumento que se acompañe ante el organismo registral, no siendo necesaria en este caso
la intervención judicial para hacer cesar la inscripción originaria.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 11 ter de la
ley 25.509, el siguiente:
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Los superficiarios podrán defender el derecho del que son titulares y la relación real que
tengan sobre las plantaciones, del ataque de terceros o del propietario, mediante el ejercicio de
la acción real reivindicatoria, las acciones
posesorias y los interdictos, según el caso, a cuyos efectos se aplicarán las normas del Código
Civil y de los códigos procesales respectivos.
Art. 15. – Incorpórase el artículo 11 quáter de la
precitada ley 25.509, de acuerdo con el siguiente
texto:
En caso de daños ocasionados a la propiedad superficiaria por la acción del propietario
o de terceros se aplicarán las normas del Código Civil relativas al derecho de daños, siempre
que en el primer supuesto no se ocasione la
extinción del derecho real de superficie, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 16. – Incorpórese a la ley 25.509 el artículo
11 quinquies, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Será inaplicable a la adquisición del derecho
real de superficie y sobre el inmueble de propiedad del constituyente, mientras subsistan
las plantaciones y dicho derecho real se encuentre vigente, el instituto de la prescripción
adquisitiva.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 12 de la ley
precitada, según el siguiente texto:
Deróguese a los fines de la presente ley el
artículo 2.614 del Código Civil, en lo que respecta a la prohibición de la constitución del derecho real de superficie allí prevista.
Art. 18. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.509.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.509 según el siguiente texto:
La presente ley es complementaria del Código Civil y de la Ley de Inversiones en Bosques
Cultivados, 25.080.
Art. 20. – Incorpórese como artículo 14 bis de la
ley antes mencionada el siguiente texto:
Queda derogado a los fines de la presente
ley el artículo 2.519 del Código Civil, en todo
lo que hace a las plantaciones que existieran
en un inmueble apto para el desarrollo de actividades forestales o silviculturales y frutícolas
si su propietario constituyó a favor de terceros el derecho real de superficie, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispónese la acuñación de una moneda conmemorativa del Centenario de la Inauguración del Edificio del Palacio del Congreso de la
Nación, ocurrida el 12 de mayo de 1906.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda adoptarán las medidas
necesarias para dar cumplimiento al artículo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Sonia M. Escudero. –
Mercedes M. Oviedo. – María D.
Sánchez. – Amanda M. Isidori. – Juan
C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Jorge M. Capitanich. – Liliana D.
Capos. – Norberto Massoni. – Ernesto
R. Sanz. – Mirian B. Curletti. – José L.
Zavalía. – Jorge A. Agúndez. – Delia
N. Pinchetti. – Marcela F. Lescano. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de mayo de 1906, siendo las 2 pm, tuvo lugar la sesión de apertura del Congreso Legislativo
Federal, reunido en su 1ª Sesión de Asamblea, iniciando el 45° período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso e inaugurando oficialmente el
nuevo edificio del Palacio del Congreso de la Nación que hoy ocupamos.
La histórica asamblea que reunió a diecinueve senadores y ochenta diputados, estuvo presidida por
el senador por la Capital Federal, doctor Benito
Villanueva, presidente provisorio del Honorable Senado, en lugar del doctor José Figueroa Alcorta,
quien como vicepresidente debió asumir la presidencia de la Nación, ante el fallecimiento del presidente Manuel Quintana, acaecida poco tiempo antes.
En la oportunidad, el presidente de la Nación dio
lectura al mensaje de apertura del nuevo período legislativo, finalizando su exposición con las siguientes palabras:
“Señores senadores, señores diputados: Quedáis
instalados en vuestro palacio, la nueva casa de las
leyes, en cuyo recinto nos es dado esperar que no
se escucharán sino acentos elocuentes de controversias y debates concordantes con la tradición de
intelectualidad y cultura de los congresos argentinos.”
La larga historia de la construcción de este centenario edificio comienza en 1883 con la sanción de
la ley 1.349: “El Poder Ejecutivo mandará levantar,
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por medio de la Oficina de Ingenieros, los planos y
presupuestos necesarios para la construcción de
una casa destinada al Congreso Nacional, en el local que a juicio de dicha oficina fuese más conveniente”.
A los efectos de jerarquizar el proyecto del nuevo edificio, en octubre de 1887 se sanciona la ley
2.204, cuyo artículo 1º establece: “El Poder Ejecutivo procederá a llamar a concurso, dentro y fuera
del país, para la presentación de planos para la construcción de un palacio para el Congreso Nacional”,
y en el artículo 11 se fija el lugar, designándose “las
manzanas situadas entre las calles Riobamba, Rodríguez Peña, Paraguay y Charcas”.
Pero la apertura de la avenida de Mayo, obra que,
pese a los inconvenientes se realizaba rápidamente, permite la idea de erigir el nuevo edificio en el
punto final de la proyectada avenida, opuesto al Palacio de Gobierno, con el fin de evitar que “el otro
extremo de esta gran arteria quede despojado de
todo monumento, faltando así a las leyes de ornamentación y embellecimiento”, esto sumado a la posible proximidad con el resto de las residencias de
las autoridades nacionales, determina la ubicación
actual del Congreso, tal como quedó establecido por
la ley 2.461 del 5 de julio de 1889: “El Palacio del
Congreso se construirá en la manzana ubicada entre las calles Rivadavia, Entre Ríos, Victoria y Pozos, quedando facultado el Poder Ejecutivo para adquirirla…”.
Pese a la sanción de esta ley, circunstancias derivadas de la situación política y de la crisis económica impidieron su ejecución, se llegó así al 20 de
noviembre de 1894, fecha de aprobación de la ley
3.187, que prescribe:
Artículo 1°: Autorizar al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de seis millones de pesos moneda
nacional, por cuotas de cien mil pesos mensuales,
en la construcción de la Casa del Congreso.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo adoptará los planos y autorizará el proyecto respectivo, previas las
formalidades que crea conveniente observar y nombrará una comisión de ciudadanos, de la que deberán formar parte un senador y dos diputados, por
lo menos, encargada de correr con todo lo relativo
a dicha construcción.
Artículo 3°: Este edificio se construirá en la manzana comprendida entre las calles Entre Ríos, Victoria, Pozos y Rivadavia, que se adquirió con dicho
objeto.
Hasta aquí los antecedentes parlamentarios que
dieron origen a la construcción del edificio que actualmente ocupa este Congreso de la Nación.
En los años siguientes el Poder Ejecutivo, con el
fin de dar cumplimiento a la ley 3.187, dicta los siguientes decretos:
– 20 de febrero de 1895: correspondiente a la
apertura del concurso de presentación de planos,
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acuerdo de premios, y creación de la comisión encargada de la construcción del edificio.
– 8 de enero de 1896: aprobación de la adjudicación de los premios a los autores de los proyectos presentados en el concurso de planos.
– 25 de abril de 1896: entrega por parte del administrador de propiedad fiscal, de la manzana destinada a la construcción del edificio, comprendida
entre las calles Rivadavia, Victoria, Pozos y Entre
Ríos, previa notificación a los ocupantes de las casas en ella ubicadas.
– 31 de julio de 1896: aprobación del contrato
celebrado entre la Comisión del Edificio del Congreso Nacional y el señor arquitecto don Víctor Meano,
ganador del concurso, quien se compromete a dirigir la construcción del Palacio del Congreso Nacional de conformidad con las bases y condiciones establecidas en el mismo.
– 31 de julio de 1897: decreto aprobatorio del
contrato de adjudicación de la obra a la empresa
constructora de Pablo Besana y compañía.
No obstante la rápida tramitación de las normas,
las obras comenzaron a principios de 1898, durante los siete años siguientes se construyó al paso
que las partidas presupuestarias lo permitían, llegando a los primeros meses de 1906, año de la inauguración, en que la construcción tomó un ritmo
febril.
Ya en las últimas sesiones extraordinarias que
ambas Cámaras celebraron en 1905, se habló de la
proximidad del traslado al nuevo edificio.
Así, en la sesión de la Cámara de Senadores del
12 de diciembre de 1905, el senador Heriberto Mendoza, expresó: “Como ésta es la última sesión que
celebrará el Senado, deseo manifestar que, según
dato oficial que he recibido, la casa del Congreso,
que se construye actualmente, quedará terminada
en breve tiempo y, por lo tanto, en condiciones de
ser habitada. Como el Congreso estará clausurado
cuando deba hacerse su traslado, hago indicación
para que el Senado autorice al señor presidente a
efectuarlo, haciendo los gastos que sean necesarios para su instalación”.
Similar actitud adoptó la Cámara de Diputados en
la sesión del 14 de diciembre del mismo año, al
aprobarse lo expresado por su presidente don Angel Sastre: “Antes de levantar la sesión habría que
autorizar a la presidencia, si ésta es la voluntad de
la Honorable Cámara, para efectuar la traslación al
nuevo edificio del Congreso durante el receso”.
Las sesiones preparatorias para el nuevo período legislativo se celebraron en el nuevo edificio.
Así, en la 1ª Reunión Preparatoria de la Cámara
de Diputados del 26 de abril de 1906, el secretario
don Juan Ovando declaraba: “Cumpliendo lo resuelto por la Honorable Cámara en la sesión última del
año próximo pasado, se ha hecho la traslación a este
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edificio nuevo. Por eso se ha invitado a él a los señores diputados”.
La Cámara de Senadores hace lo propio el 30 de
abril de 1906, cuando en la 1ª Sesión Preparatoria
del Senado, su secretario don Alfredo Labougle expresaba que “Cumpliendo lo resuelto por el Honorable Senado en la última sesión del anterior período legislativo, se ha convocado a los señores
senadores a su nuevo recinto”.
No obstante la inauguración oficial del nuevo edificio del Palacio del Congreso el 12 de mayo de 1906,
debieron pasar muchos años hasta la finalización
completa de las obras, y recién en 1946, con la conclusión del revestimiento exterior de la rotonda de
la Cámara de Diputados, el edificio adquiere las características actuales.
Como surge de lo relatado, el edificio de nuestro
Congreso Nacional tiene una historia digna de ser
recordada, tanto en lo que concierne a sus antecedentes parlamentarios, como en lo referente a lo artístico y arquitectónico. Tanto es así que mediante el
decreto 2.676 del 28 de diciembre de 1993, se lo declaró monumento histórico y artístico nacional, en
cuyos elogiosos considerandos se exalta la obra de
arquitectura monumental y de trascendencia simbólica, como lo expresan algunos de sus conceptos:
“Que el proyecto del arquitecto Meano se inscribe en la corriente arquitectónica que reconoce como
fundamento el academicismo eclecticista imperante
en la época de su construcción.
”Que el contenido de sus salones con sus muebles y accesorios es de alta calidad y exalta el valor
de la totalidad del edificio.
”Que en el interior del edificio del Congreso se
conserva un riquísimo patrimonio escultórico y pictórico.
”Que el edificio del Congreso de la Nación Argentina es un símbolo de la cultura nacional y un
auténtico y legítimo paradigma arquitectónico de la
época de su construcción.
”Que desde el punto de vista institucional es el
organismo básico de nuestro sistema democrático,
donde se han sancionado leyes trascendentales
para la República.
”Que en este edificio cumplieron su labor parlamentaria destacadas personalidades de la política
nacional.
”Que por sus características y singular trascendencia histórica y artística el edificio del Congreso
de la Nación constituye un referente valioso de
nuestra identidad cultural, de las instituciones democráticas del país y de la historia de la arquitectura de la República Argentina.”
La mención de estos considerandos, nos exime del
largo relato arquitectónico, artístico y decorativo, que
luce en la historia de la ejecución de toda la obra.
Finalizando con estos fundamentos, cabe mencionar, cual sincera expresión, todo lo que este bellísi-
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mo edificio de noble linaje arquitectónico significa,
por su majestuosidad edilicia exterior, dominada por
el alarde estructural de una cúpula simbólica, franqueado por el júbilo de victorias aladas, que enmarcan, junto a una cuadriga también victoriosa, a nuestros más caros símbolos nacionales, la bandera y el
escudo, y por lo que continúa puertas adentro, donde late su más íntima esencia institucional, cual corazón de la República, merced a los esfuerzos “de una
asamblea que representa mucho más nuestra fuerza
nacional que nuestras debilidades”, y que constituye el escenario de la política pluralista por excelencia, gracias al noble diálogo de permanente confrontación y concertación, que el debido proceso
legislativo nos impone.
Y, por último, señor presidente, recordemos que
éste es el templo de la democracia, a donde llegamos con las voces de los pueblos de toda la patria,
desandando tiempos y caminos, hasta arribar al
punto inicial de la distancia, a este Congreso Nacional, que sólo durante veintitrés años fue silenciado por las dictaduras, y cuyo lamentable recuerdo sólo se justifica como un motivo más para
perfeccionar nuestro quehacer de compromiso en
su defensa y en la preservación de su imagen, valioso legado destinado a todos los que aman los
ideales de igualdad, de justicia y de libertad.
Por todo lo expresado consideramos que la celebración en el próximo año 2006 del centenario de
la inauguración de este ilustre edificio del Congreso de la Nación, bien acredita el mérito de instituir
un testimonio tangible que recuerde tan digno
acontecimiento, en la forma de una moneda conmemorativa.
Es por ello que solicitamos la pronta aprobación
del presente proyecto de ley, a efectos de contar
con el tiempo necesario que demande la acuñación
de la moneda conmemorativa que hoy peticionamos.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo. – María D. Sánchez. – Amanda
M. Isidori. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Liliana D. Capos. –
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti. – Marcela F.
Lescano. – Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Transportes de la Na-
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ción y la Subsecretaría de Servicios Financieros del
Ministerio de Economía de la Nación, informen acerca de la situación económica, financiera y administrativa de Aerolíneas Argentinas, detallando las
eventuales irregularidades que se hubieran cometido y, en su caso, las medidas adoptadas por las autoridades competentes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de las noticias que han tomado estado público respecto de la posible venta de la empresa Aerolíneas Argentinas, se ha dado cuenta de
una serie de circunstancias que vienen encadenándose, a propósito de la gestión del grupo español
al frente de la compañía aérea, y que merece especial atención por la gravedad que implicarían éstas
para una circunstancia que se viene reiterando en
la práctica comercial que se desarrolló desde el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas hasta
la fecha. Cabe señalar como fue este proceso; para
poder verificar que han cambiado los actores, pero
los procedimientos en detrimento del patrimonio
empresarial y el interés público nacional sigue siendo una constante.
I. De la privatización de Aerolíneas Argentinas
El proceso de privatización de nuestra línea de
bandera Aerolíneas Argentinas, la cual, igual que
muchas otras empresas o sociedades del Estado, fue
declarada en estado de emergencia por el artículo
1° de la ley 23.696 de emergencia administrativa y
reestructuración de Estado 1 y sujeta a privatización
por el artículo 4°. En cuanto al procedimiento a seguir y teniendo presente el fuerte debate legislativo que causó el proyecto SAS del ex ministro de
Obras y Servicios Públicos Rodolfo Terragno 2, el
artículo 18° establece los procedimientos a los cuales se deberá ajustar el proceso, licitación pública
con o sin base, concurso público con igual condiciones, remate público con o sin base, venta de acciones y excepcionalmente contratación directa.3
El proceso de privatización se inició mediante el
dictado del decreto 1.591/89 del 27/12/89 donde dispone la privatización parcial –con participación estatal no mayoritaria– de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado disponiéndose la selección de los
adquirentes de la participación privada en el capital
social de la futura sociedad anónima Aerolíneas Argentinas mediante el procedimiento de licitación pública internacional con base. Igualmente se delegó
en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos disponer transformar a Aerolíneas Argentina Sociedad
del Estado en sociedad anónima a denominarse Aerolíneas Argentina S.A. la que se regirá por el capítulo II, sección V artículos 163 a 307 de la ley 19.550,
facultando a los oferentes a proponer el texto del
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estatuto, reservándose el Estado la facultad de proponer las cláusulas que puedan afectar los intereses públicos en juego. El estatuto deberá prever la
existencia de clases de acciones una de las cuales
deberá corresponder al Estado y la otra al denominado Programa de Propiedad Participada; normas
que den protección a las diversas clases de acciones, la elección del directorio por categorías de acciones y las facultades de los representantes del
Estado de proteger los intereses públicos los que
deberán determinarse con carácter restrictivo.
Por decreto 461/90 se llama a licitación y se aprueba el pliego de bases y condiciones facultándose
la capitalización de deuda pública externa para el
pago de parte del precio. La base por el 85 % de
las acciones de la nueva empresa (en adelante
ARSA) se fijo en u$s 529.550.0004 y la parte a cancelar en dólares estadounidenses en efecto no podría ser inferior a 236.000.000 y el Estado nacional
asumirá la totalidad de la deuda externa de la empresa para lo cual deberá tramitar la autorización de
los acreedores.5
En relación al estatuto que los oferentes deberán
presentar éste deberá contemplar tres categorías de
acciones, en las cuales se represente la participación del Estado nacional en un 5 %, la correspondiente al Programa de Propiedad Participada (PPP)
en un 10 % y la tercera correspondiente al 85 %
restante para los oferentes. Esta clase que posteriormente se representó por la “clase C” contiene
las siguientes restricciones:
1. Los oferentes extranjeros no pueden en conjunto ser titulares de más de la mitad menos una de
la totalidad de las acciones.
2. Una aerolínea extranjera no puede ser titular individualmente de más del 30 % de las mismas.
En caso de aumento de capital deberá preverse
el mantenimiento de los porcentajes que no podrán
ser disminuidos por ninguna circunstancia.
Respecto del derecho de veto, el decreto consigna los puntos sobre los que deberá contemplar:
a) Eliminación de servicio de transporte aéreo interno actualmente operado por la empresa.
b) Disminución del servicio de correo interno o
externo.
c) Denegatoria de la empresa para su sujeción a
requerimiento del gobierno nacional a la Ley de Defensa Nacional.
d) Modificaciones sustanciales al plan quinquenal.
e) Modificación a los artículos referentes a las
mayorías especiales para la protección de las diversas clases de acciones así como al sistema de elección de directorio por clase.
Con fecha 28/5/90 el Poder Ejecutivo nacional
dicta el decreto 1.024/90 por el cual se modifica
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parcialmente el decreto 1.591/89 que dispuso la
privatización parcial de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado, modificándose el artículo 3° inciso 1 que disponía transformar a la misma en sociedades anónimas reemplazando dicha figura por
la creación de Aerolíneas Argentina Sociedad Anónima y el pliego de condiciones aprobado por decreto 461/90 fijándose en consecuencia que el objeto de la licitación se constituiría en la “privatización
parcial de Aerolíneas Argentina Sociedad del Estado, mediante la transferencia de Aerolíneas Argentina Sociedad Anónima de los bienes, derechos y
obligaciones que se detallan en este pliego”.
Este decreto 1.024/90 es el que motivara la acción
de amparo del ex diputado Moisés Fontella, en autos “Fontella, Moisés c/Estado nacional” que tramitara por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°
2, donde el ex diputado “por sí y en representación
del pueblo” impugnó el proceso de privatización en
base que el precitado decreto dispone la transformación en una sociedad anónima con participación
estatal minoritaria”. El juzgado de primera instancia
sentenció al Estado nacional a “encuadrar a la sociedad a crearse dentro de lo estipulado en el artículo 6° de la ley 23.696”,6 entonces ministro de
Obras y Servicios Públicos en autos “Dromi, José
Roberto (ministro de Obras y Servicios Públicos de
la Nación) s/avocación en autos: Fontella, Moisés
Eduardo c/Estado nacional”, deduce la apelación directamente ante la corte dando lugar a la doctrina
del per saltum. El máximo tribunal por sentencia del
13 de julio de 1990 suspendió los efectos de la
precitada sentencia.7
La cuestión de fondo se planteaba en que el decreto 1.024/90 que motivara la acción de amparo disponía la creación de Aerolíneas Argentinas S.A. con
participación estatal minoritaria y curiosamente el
decreto del año 89 modificado parcialmente por el
1.024 disponía la privatización parcial con participación no estatal mayoritaria, siendo el objeto de
ambos similares respecto de la participación del Estado nacional en al capital social de la nueva empresa. El juez de primera instancia consideró que se
creaba una sociedad atípica, cuando conforme surge del recurso planteado por el ministro una correcta
hermenéutica indica que lo que se esta fijando es el
grado o forma de participación económica del Estado, en la nueva sociedad, y no la creación de un
nuevo tipo social. La ley 19.550 en su sección VI
regula la denominada sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) como un tipo
social, pero es correcto la afirmación que la legislación no ha previsto una sociedad anónima con participación estatal no mayoritaria pero esta circunstancia de por sí no permite sostener que se ha
creado un nuevo tipo social.
El ex diputado Fontella se detuvo sobre el aspecto menos importante del decreto 1.024/90, que ex-
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presaba el mismo concepto que el 1.591/89 en lo que
respecta a la participación del Estado nacional en
la nueva empresa. La modificación más importante
y totalmente gravitante en la posterior redacción del
contrato de transferencia fue la sustitución del primer párrafo del artículo 1° del pliego. Téngase presente que la redacción originaria del pliego decía
“…llama a licitación pública internacional con base
para la privatización parcial de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado” y la nueva redacción agrega “mediante la transferencia de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima de los bienes, derechos y
obligaciones que se detallan en el pliego”; de donde resulta que la adquirente de los bienes, derechos
y obligaciones es la misma Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima y no los oferentes que resultaron adjudicatarios de la licitación.
Por decreto 1.354/90 se adjudica la licitación al
consorcio integrado por Iberia Líneas Aéreas de España S.A., Cielos del Sur S.A., Devi Construcciones S.A., Florencio Aldrey Iglesias, Alfredo Carlos
Pott, Leandro José Bonansea y Luis Zanón. En consecuencia se procede a aprobar el estatuto social
de Aerolíneas Argentinas S.A. de conformidad a la
propuesta del grupo oferente y las reservas que el
Estado nacional había previsto en el decreto 461/90
y facultarse las autoridades pertinentes a suscribir
el correspondiente contrato de transferencia. Del estatuto social surge que el capital se fijo en la suma
de $ 2.500 (A 2.500.000), emitiéndose las tres clases
A, B y C con dos votos por acción y con derecho a
elegir un director titular y un suplente habiéndose
previsto la emisión de acciones preferidas transferibles por simple endoso o nominativas no endosable con posibilidad de rescate anticipado total o
parcial.8
De conformidad al pliego se represento en las diversas clases los intereses en juego en la sociedad.
La clase A le correspondió al Estado nacional, la B
al Programa de Propiedad Participada y la C al denominado grupo oferente. Las acciones de la clase
C mantenían un derecho de preferencia para adquirir las acciones de la clase A que se pretendiera vender en las condiciones que fijare el vendedor y por
totalidad de la participación, implicando el ejercicio
de tal opción la pérdida de los derechos de veto 9
establecidos a favor de dicha clase. Igual preferencia mantienen las acciones de la clase C para el supuesto de venta a terceros de las participaciones
de dicha clase. La proporción de las acciones A y B
no podrá disminuir bajo ningún concepto.10
Por decreto 2.438/90 11 se aprueba dos contratos
individualizados como anexo I y II. El primero de
ellos se denomina Contrato de Transferencia de Acciones por el cual el Estado nacional vende a los
adjudicatarios 2.125 acciones ordinarias clase C de
Aerolíneas Argentinas S.A. en $ 2.125 (A 2.125.000)
pagaderos en dicho acto, garantizando el Estado que
no afecta a la sociedad vicio de ningún vicio ni pa-

681

sivo de ninguna clase (artículo 5° del contrato de
transferencia). La operadora aeronáutica es decir
Iberia suscribe 500 acciones que representan el 20 %
del capital social y se constituye en socio mayoritario dentro de la clase C .12 Las acciones objeto de
la transferencia quedarán prendadas a favor del
Estado nacional en garantía del fiel cumplimiento
de las obligaciones de dar asumidas en la oferta “
a excepción de la parte del precio a pagar en plazos” (sic).
El segundo de los contratos se denominó Contrato General de Transferencia de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado y cuyo objeto era: ARSE
(Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado) vende, cede y transfiere a ARSA (Aerolíneas Argentina Sociedad Anónima) y ésta acepta los bienes, derechos y concesiones que componen la Unidad
Operativa de Aerotransporte (UOA) cuyo titular y
explotador hasta la fecha fuera ARSE. El Estado nacional garantiza que los derechos derivados de la
calidad de línea de bandera emergentes de la ley
19.030 serán ejercidos por diez años por ARSA en
lo referente a los servicios internacionales y por cinco para los regionales. Respecto del precio se mantiene la suma de dólares estadounidenses 260.000.000,
de los u$s 130.000.000 fueran cancelados el 28/9/90
los restantes u$s 130.000.000 en diez cuotas iguales, semestrales y consecutivas con más 8,375 %
de interés anual y u$s 1.610.000.000 pagaderos en
títulos de la deuda pública externa argentina a valor nominal con más sus intereses devengados de
aproximadamente u$s 400.000.000 dentro de los 90
días de toma de posesión. Respecto de las garantías que toma a su favor del Estado nacional, se consigna que hasta la entrega y aceptación por el
BCRA de los títulos de la deuda pública ARSA se
obliga a no enajenar ni transferir por cualquier título sus aeronaves.13
En el capítulo IV del contrato se especifica que:
“A la fecha de entrega de la posesión ARSA presentará:
”a) Una garantía por el pago del saldo de precio
a cual consistirá en una fianza bancaria emitida a
favor del Estado nacional argentino […]
”b) Una garantía de cumplimiento del plan de inversiones por un importe equivalente al diez por
ciento del valor […].”
Aunque en el mismo instrumento posteriormente
se vuelve a modificar las garantías en dos oportunidades llegándose a conformar mediante la cesión
de los créditos de ARSA contra ARSE por los servicios vendidos por ésta y a cargo de ARSA, seis
aviones Bac One Eleven de Cielos del Sur S.A. y
una fianza de Iberia, resulta claro que la obligada al
pago del saldo de precio y del cumplimiento del plan
de inversión es ARSA, al grado tal que expresamente
se conviene que los accionistas de la clase C asumen la responsabilidad del pago del saldo de pre-
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cio y demás obligaciones en la medida que ARSA
no cumpla con las obligaciones asumidas y que no
sean satisfechas dichas obligaciones con las garantías constituidas habiendo sido previamente ejecutadas. Para una mayor claridad de la situación de la
transferencia y las responsabilidades emergentes de
esta privatización se pactó que las garantías son
otorgadas a favor de ARSA por lo que quienes emiten tales garantías podrán recibir en contra garantía bienes de ARSA.
Al poco tiempo de entrega de ARSA a los adjudicatarios se presentaron las primeras consecuencias
de los documentos de transferencia y venta redactados conforme hemos señalado. El balance general correspondiente al 31/6/91 presenta un pasivo
de u$s 350.000.000 provenientes de préstamos del
exterior para el pago del saldo de precio, igualmente se verificó el incumplimiento del plan de inversión pactado. La respuesta de los nuevos dueños
de ARSA fue contundente “…las obligaciones
relativas al pago del saldo de precio y al cumplimiento del plan de inversión eran a cargo de la
empresa y no de los adjudicatarios…” Estas circunstancias, aumentos de capital no suscritos, la
deserción de parte de los socios de la clase C de
origen local llevaron a suscribir dos documentos denominados Acta de Conciliación y Ejecución del
Acta de Conciliación y Acuerdos Complementarios
entre el Estado nacional, ARSE, ARSA, y por los
accionistas Iberia, Riva S.A. y Devi Construcciones
S.A. por los cuales se pretendió dar fin a los recíprocos reclamos de ambas partes. A tal fin se
dispuso un aumento de capital por la suma de
$ 145.000.000 obligándose el Estado nacional a “suscribir e integrar todas las acciones del aumento mencionado de los accionistas locales que no ejercieran el derecho de preferencia e Iberia hacer lo mismo
respecto de accionistas extranjeros”; que las hipotecas de las aeronaves no contrarían el Contrato
General de Transferencia; establecer que el plan de
inversiones estará a cargo de ARSA la cual lo podrá financiar; considerar conforme a derecho el balance cerrado al 31/6/91 disponiéndose lo necesario para su aprobación por la asamblea; y que no
existe respecto de los accionistas de la clase C la
obligación de capitalizar los pasivos relativos al
pago del saldo de precio como los del plan de inversión; que ARSA podrá reestructurar su pasivo
y establecer garantías reales sobre sus activos a favor de terceros, así como afectar activos sociales
por préstamos a los socios que surjan de la actividad de la compañía. Sin lugar a dudas estos documentos suscritos por el Estado nacional son el producto de las denominadas “crisis cíclicas” 14 y
nosotros agregamos que no resultó consistente el
denominado Programa de Propiedad Participada en
su calidad de accionista, ni aun la participación del
Estado nacional en el doble carácter de accionista
y autoridad de aplicación. No resultó compatible un
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Estado que se encontraba en franca retirada de la
actividad empresarial revestir el carácter de titular
de una participación accionaria, ya que no la asumió en el ejercicio pleno de los derechos de socio
que detentaba; y por supuesto el P.P.P. no logró financiarse por sí para mantener su participación en
el capital social. Tampoco existió mentalidad de accionista por parte de los responsables del P.P.P. tal
vez sumergidos en luchas gremiales no se percataron que el verdadero frente de batalla estaba en las
asambleas y en el ejercicio de los derechos políticos que su participación facultaba. Hoy a diez años
de las principales privatizaciones los P.P.P. han desaparecido y se han constituido en un mero antecedente doctrinario de la sindicación accionaria. El decreto 1.921/92 del 10/10/92 B.O. 23/10/92 por el
artículo 1° aprueba el Acta de Conciliación y por el
artículo 2° la Ejecución del Acta de Conciliación y
Acuerdos Complementarios.
El ejercicio económico de ARSA cerrado al 31/12/
93 puso nuevamente en funcionamiento el mecanismo de negociación entre el Estado nacional e Iberia.
En esta oportunidad el estado de resultado de
ARSA acumulaba quebrantos por $ 478.675.324
con un capital social suscrito e integrado de pesos
346.217.449; la asamblea general ordinaria dispuso
con fecha 18/12/93 un aumento a $ 500.000.000 y
por acuerdo del 17/3/94 con el Ministerio de Economía se dispuso que Iberia suscribiría en la proporción que le correspondiera y el resto por sociedades locales que ella designare el aumento
descrito.15 Se convino la reforma de los estatutos
sociales a fin de que el Estado nacional pueda convertir acciones de su titularidad de la clase C 16 en
acciones de la clase B hasta el 10 % del capital para
el P.P.P. y hasta el 5 % del capital para la clase A, e
igualmente el artículo 23 de los estatutos estableciéndose que el Estado podrá designar un director
titular en la medida que sea titular de una acción de
la clase A y el P.P.P. conservará igual derecho “aun
cuando en el futuro se dispongan aumentos de capital no suscritos por los accionistas titulares de la
clase B que provoquen la disminución de la participación de la clase respecto del capital social de la
sociedad”; lógicamente continúa diciendo el artículo
reformado que el resto de los directores serán designados por la clase C. Las crisis cíclicas del modelo hacían nuevamente su aparición acarreando en
esta oportunidad no tan sólo las precitadas reformas sino también la pérdida del derecho a veto respecto de la reducción o eliminación de servicios de
transporte aéreo.17
II. Nuevos actores, iguales prácticas
y las políticas aerocomerciales sujetas
a la aventura financiera de terceros
Una es el hecho de que el Estado nacional haya
rechazado los balances anuales correspondientes a
los ejercicios 2002 y 2003.18
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Además, según denuncias realizadas por la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina, en el proceso judicial de homologación del concurso de acreedores de Aerolíneas
Argentinas se han originado varias causas conexas
por las siguientes cuestiones:
a) La ilicitud de uno de los votos en el concurso
de acreedores dado que ese voto correspondería a
una empresa del grupo que habría comprado créditos a bancos extranjeros, convirtiéndose en principal acreedora de sí misma, obteniendo de ese modo
los votos necesarios para aprobar la propuesta
concursal más conveniente, todo ellos en detrimento
de los restantes acreedores sociales.
b) El supuesto fraude en el trámite de la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, al haberse permitido que una firma del grupo empleara la mayor
parte de los 300 millones de dólares destinados por
el Estado español (SEPI) para saldar y reducir deudas de la compañía, para comprarlas.
c) La eventual nulidad concursal por lo que sería
el incremento doloso de los pasivos a raíz de la compra de los citados créditos.
También la justicia criminal instruye una causa por
defraudación en ese mismo cuadro de situación.19
A esto habría que agregar, entre otros aspectos
contenidos en la denuncia, una aparente contradicción que merece ser aclarada. Se trata de los aportes remitidos por el Estado español (SEPI) para ser
destinados exclusivamente al pago de deudas y al
plan industrial de Aerolíneas Argentinas, según se
expresa que consta en el Boletín Oficial de las Cortes de España N° 550, del 12 de junio de 2003. Según la fuente citada, entre octubre de 2001 y marzo
de 2003 se habían remitido 758 millones de dólares.
Pero, teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por los dueños de Aerolíneas Argentinas,
existirían más de 200 millones de dólares sin justificar su destino, dado que el grupo español informó
al gobierno nacional que hasta diciembre de 2003
se habría aportado por todo concepto la suma de
200 millones de dólares, a los que sólo se debería
sumar posibles aportes de 50 millones de dólares a
Austral más 300 millones de la misma moneda para
la salida del concurso, ya señalados más arriba.
Este panorama es la antesala del anuncio dramático de la posible venta que coloca a nuestra principal empresa aerocomercial dentro de un nuevo
interrogante, sumiendo a su personal en la incertidumbre y al público argentino en la desesperanza,
a pesar de todos los esfuerzo que se han hecho
para sostener la compañía y no perder un espacio
internacional valiosísimo obtenido con el trabajo
de nuestros compatriotas.
Por todo ello es que solicito de mis colegas la
aprobación de la presente iniciativa.
Ramón E. Saadi.
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A NEXO
1

Sancionada el 17/8/89 y promulgada el 18/8/89
Boletín Oficial del 23/8/89.
2
Diario de Sesiones del Honorable Senado de la
Nación.
3
Para los casos que cita el artículo 16 en los
incisos 3, 4, 5, y 6 relacionado a las preferencias que
se podrá otorgar a los empleados de los entes a privatizar, usuarios titulares de los servicios organizados, productores de las materias primas que constituyan la actividad del ente a privatizar, aquellos
que por medio de nuevas ventas de la actividad del
ente a privatizar capitalicen en acciones los beneficios.
4
Por razones de economía y celeridad se tomó la
tasación del año 1987 que efectuara el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos (correspondiente a
la gestión del ministro Terragno).
5
Se inserta como anexo del decreto el detalle de
la deuda externa de la empresa al 31/12/89, donde
totaliza por deuda bancaria y leasing dólares
741.347.980,44 y de intereses vencidos dólares 127.197.100.
6
Artículo 6°: Transformaciones. Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para transformar la tipicidad
jurídica de todos los entes, empresas y sociedades indicadas en el artículo 2°, dentro de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente,
y por el término establecido en el artículo 1° de la
presente ley.
7
El fallo completo de Corte y diversos fundamentos doctrinarios en materia de derecho constitucional se pueden ver en Dromi, José Roberto Reforma
del Estado y privatizaciones, Astrea, Bs. As., 1991,
tomo I, págs. 777 y ss.
8
Decreto 2.201/90. La emisión de acciones preferidas rescatables en otra forma de obtener fondos a
fin de atender la deuda producto del apalancamiento
de compra.
9
Quedaron redactados en los artículos 34, 35 y
38 de los estatutos sociales y preveían que el Estado en su carácter de titular de las acciones clase A
tendrá poder de veto respecto de las decisiones
acerca de los siguientes temas:
1. Eliminación o reducción sustancial a criterio de
la autoridad de aplicación de servicios de transporte aéreo que opere la sociedad al tiempo de la adjudicación de conformidad al plan quinquenal propuesto por los adjudicatarios.
2. Disminución del transporte de correo aéreo.
3. Denegación de requerimientos del gobierno
nacional en aplicación de las normas de la Ley de
Defensa Nacional.
4. Modificación sustancial en el desarrollo y ejecución del Plan Quinquenal de acción propuesto por
lo adjudicatarios.
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5. Modificaciones en los estatutos que afecten
el régimen de mayorías especiales para las decisiones en el directorio o la asamblea destinadas a dar
una adecuada protección a las diversas clases de
acciones o el derecho de elegir director cada clase.
Posteriormente este derecho de veto fue negociado y restringidas las facultades del Estado nacional.
10

El régimen de veto y la previsión del nivel de
participaciones de las acciones clase A y B resultó
modificado por el decreto 432/94 que aprueba el
acuerdo suscrito el 17/3/94 entre el Estado nacional, Aerolíneas Argentinas S.A. e Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
11
Del 21/11/90 y publicado Boletín Oficial 5/4/91.
12
De conformidad al artículo 99 inciso 4 si la operadora del servicio es una sociedad de capitales la
mayoría de las acciones a la cual corresponda la mayoría de los votos computables deberán estar en
propiedad de argentinos con domicilio real en la República, circunstancia por la cual los accionistas de
la clase C excluida Iberia deberán centralizar sus respectivas tenencias en sociedad que cumpla con los
recaudos citados. Esta manda fue posteriormente
cumplida por Iberia vía una reinterpretación del Poder Ejecutivo del texto del artículo 99 inciso 4° del
Código Aeronáutico por medio del decreto 52/94 del
18/1/94 B.O. 21/1/94 donde aclara que la previsión
citada del C. Aeronáutico compre tanto a personas
físicas como jurídicas argentinas con domicilio real
en la República. La Procuración del Tesoro en dictamen 377 del 7/11/90 cuando analizó el contrato de
transferencia de acciones destacó que esta carga
de constituir sociedad establecida en el artículo 5°
del contrato no modifica la solidaridad asumida por
el grupo adjudicatario.
13
Con fecha 12/8/91 la comisión liquidadora de
ARSE toma conocimiento de que ARSA había hipotecado siete aeronaves Boeing, circunstancia que
motivara el dictamen de la Procuración del Tesoro
256 del 11/10/91 donde no le confiere a la restricción pactada de conformidad a la doctrina del artículo 1.364 Código Civil carácter real sino exclusivamente obligacional, correspondiendo determinar si
la acción de hipotecar por parte de ARSA implica
una violación de ella. Hace presente el dictaminante
la constitución de la prenda de las acciones clase C
respecto de las obligaciones de dar de los adquirentes a excepción de la parte del precio ofrecida a
pagar a plazos, por lo que la conservación del dominio pleno sobre las aeronaves incide sobre el valor a reconocer a las acciones de ARSA por lo que
corresponde intimar a ARSA para que aporte todos
los datos relativos a su situación patrimonial para
poder determinar el riesgo que implican las hipotecas sobre la integridad de la prenda accionaria
constituida a favor del Estado nacional y poner en
funcionamiento el mecanismo previsto en el Con-
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trato General de Transferencia capítulo XVI “Solución de controversias”.
14
Del “Informe sobre el proceso de privatización
de Aerolíneas Argentinas S.E.” producido por el señor subsecretario de Privatizaciones del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación del 10/7/92 de carácter reservado que da cuenta el dictamen de la Procuración del Tesoro 171 del
5/8/92.
15
El 4/2/94 al folio 32 del Registro Notarial 1.137
de la Capital Federal se constituye la sociedad
Interinvest S.A. constituida con un capital de
$ 12.000 constituida por Horacio P. Fargosi y Alberto Tenaillón integrándose el saldo de capital social el 14/2/94. Siete días después el 21/4/94
la sociedad aumenta su capital de pesos 12.000 a
$ 350.012.000 integrando dicho aumento mediante
un pagaré a la vista suscrito el 14/2/94 por ARSA a
favor de Iberia y revistiendo el carácter de accionistas Manuel Moran, Iberia Líneas Aéreas de España S.A. y su filial de igual denominación.
16
Las acciones del Estado clase C son las provenientes del aumento a $ 150.000.000 que suscribe e integra por los accionistas locales de dicha
clase que renunciaren al derecho de suscripción
preferente.
17
El Poder Ejecutivo había dictado el decreto
1.293/93 del 24/6/93 por el cual se pueden solicitar
nuevas concesiones de transporte aéreo en la medida que se combinen las rutas de interés económico con otras denominadas “cargos” que no revisten tal carácter. Por este decreto y a fin de poner a
todos los operadores en un pie de igualdad el Estado nacional renuncia al veto precitado. Nuevamente se confía en los mecanismos del mercado para
cubrir satisfactoriamente las necesidades de transporte aéreo de las diversas zonas del país. El decreto 432/94 del 28/3/94 aprueba el Acuerdo Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos con
ARSA e Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
18
Sobre los estados contables su trascendencia
y la denominada por la doctrina nacional como “contabilidad creativa” se pueden ver a nivel mundial
los casos “Enron Corp” y “Global Crossing” en ambas casos con la misma firma de auditores. A nivel
europeo el más resonante de contabilidad creativa
fue Parmalat el octavo grupo industrial de la República Italiana.
19
Cabe consignar que la Inspección General de
Justicia de la Nación, en base a una denuncia formulada por un particular dicta la resolución 1.315/
03 por la cual intima de Aerolíneas Argentinas S.A.
a adoptar las medidas necesarias para desvincular
de su directorio y funciones gerenciales al señor
Antonio Mata Ramayo, en razón de la condena del
citado funcionario por parte de la Justicia del Reino
de España del delito de “alzamiento de bienes”; al
que la I.G.J ante la ausencia de su tipificación en el
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Código Penal argentino lo considera equivalente al
previsto en el artículo 173 inciso 11 “desbaratamiento de derechos acordados” lo que lo inhabilitaría
en los términos del artículo 264 L sociedades para
desempeñar funciones de director o gerente. La resolución fue rechazada por la Cámara Nacional en
lo Comercial Sala con fecha 17/3/04 por considerar
que dicho organismo se ha extralimitado en sus funciones, al dictaminar sobre su remoción directa; facultad que la Cámara reconoce a la Asamblea de Accionistas de Aerolíneas Argentinas “y ante un
reclamo de parte legitimada, subsidiariamente a la
Justicia”. “Revista de las Sociedades Comerciales
y Concursos”, Nº 29, julio/agosto 2004, pág. 324.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 80 de la ley 20.744 (t.o. decreto 390/76), que
fuera modificado por el artículo 45 de la ley 25.345,
por el siguiente texto:
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia y/o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de
este artículo dentro de los cuatro (4) días hábiles computados a partir del día siguiente al
de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a
favor de este último que será equivalente a tres
veces la mejor remuneración mensual, normal
y habitual percibida por el trabajador durante
el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.
Art. 2° – Derógase el artículo 3° del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 146 del 9 de febrero
de 2001.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado bajo el expediente número S.-1.898/03 perdió estado parlamentario por la falta de sanción del mismo durante el año pasado y, frente a una realidad
que sigue denotando grandes índices de trabajo in-
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formal, me siento en el deber de presentar un nuevo proyecto de ley persiguiendo fines similares,
ahora aprovechando los nuevos estudios y planteos doctrinarios que se han desarrollado en la materia, así como la más reciente jurisprudencia de los
tribunales del fuero laboral.
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la reforma del artículo 80 de la ley 20.744 (t.o.)
y la derogación de la reglamentación que a mi criterio desnaturaliza y altera el espíritu de la ley, creo
conveniente señalar que el párrafo cuya reforma se
proyecta, perfecciona el instituto introducido por la
Ley Antievasión, 25.345, que sin duda constituye
una herramienta más para la lucha contra el trabajo
en negro, el subempleo y la evasión en materia de
la seguridad social y aun tributaria y sindical.
En la década pasada, con el argumento de que la
denominada “flexibilización laboral” iba a constituirse en un medio adecuado para generar mayor empleo y mejorar inclusive los ingresos de los trabajadores, se introdujeron reformas que afectaron lo
que la doctrina llama el “orden público laboral”.
La realidad contradijo aquellas predicciones, haciendo necesario rectificar los errores y abusos que
generó tal proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la legislación el acento en el hombre y
la dignidad del trabajo. Una muestra de lo expuesto
lo constituye la ley 25.877, sancionada a comienzos
de 2004, que derogó totalmente la ley 25.250 y en
su casi totalidad la ley 25.013.
En el marco descrito, entiendo que la modificación introducida en la Ley de Contrato de Trabajo
–artículo 80– por el artículo 45 de la ley 25.345 es
positiva, y fue una de las primeras leyes que comenzó a desandar el camino de la flexibilidad laboral, pues esta norma, poniendo el acento en la lucha contra la evasión tributaria y previsional, puso
a disposición de los trabajadores nuevos instrumentos de presión para luchar contra el trabajo no
registrado, y en lo específico a la modificación del
artículo 80 de la L.C.T., estableció la imposición a
los empleadores de una sanción indemnizatoria si
éstos no cumplieran, en el plazo de dos (2) días de
ser intimados, con la confección y entrega del certificado de trabajo y de las constancias de aportes
correspondientes al trabajador dependiente, sin
perjuicio de lo cual, por vía reglamentaria se distorsionó el fin perseguido por el legislador, ya que se
impuso un plazo de carencia –o de imposibilidad
de formular el requerimiento– de treinta (30) días
corridos.
Es así que el artículo 3° del decreto 146/01 desnaturaliza la disposición legal en varios aspectos, a
saber:
a) Elimina la posibilidad de reclamar la indemnización prevista en la ley en el supuesto de que no
mediare extinción del contrato de trabajo. Vale decir que el supuesto previsto en el segundo párrafo
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del artículo 80 de la ley 20.744, relacionado con el
requerimiento de entrega de constancias de cumplimiento de aportes durante la vigencia del contrato de trabajo, cuando mediaran causas razonables –por caso un informe de la AFJP o de la ANSES
en el que se detalla que no se registran ingresos
por aportes previsionales–, resultó enervado por
la vía reglamentaria, al no prever la operatividad del
mismo, pese a que el artículo en sí resultaba por
demás claro y no necesitaba reglamentación alguna para ser operativo.
b) Impone un plazo de espera de 30 días al trabajador desde la fecha de extinción de la relación laboral, para hacer operativa la posibilidad de intimar
la entrega del certificado de trabajo y/o las constancias de aportes, y ante la omisión del empleador
genera el derecho a percibir la indemnización fijada
en la norma.
Decididamente advierto que lo establecido en el
artículo 3° del decreto 146/01 altera y contradice la
letra y el espíritu de la ley, y en función de ello esa
contradicción debe ser eliminada derogando esa
norma que claramente viola lo establecido en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. Asimismo, analizando que el plazo otorgado por el artículo 45 de la ley 25.345 puede ser considerado como
exiguo, a mi criterio procedería otorgar a los
empleadores un plazo más razonable para que cumplan con su obligación de hacer y dar –confeccionar el certificado de trabajo y la constancia documentada de aportes y entregar los mismos al
trabajador–, plazo éste que a mi criterio debería ser
de cuatro (4) días, igual que el plazo de pago de los
salarios para la generalidad de los trabajadores mensualizados.
Señor presidente, asumiendo que corresponde al
Congreso encontrar el justo medio, vale decir, proteger al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de inversiones genuinas, proveyendo “…lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores…” (conf. artículo 75, inciso 19, C.N.), y sobre
la base, que el presente proyecto promueve por un
lado ratificar la vigencia plena de la obligación contenida en el artículo 80 de la L.C.T. así como también de la sanción ante el incumplimiento, pero otorgando un plazo apenas más holgado y acorde con
el que la propia Ley de Contrato de Trabajo otorga
para el pago de los haberes, y por el otro avanza
para eliminar una norma reglamentaria que objetivamente altera el espíritu de la ley, es que solicito
a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 11ª

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas Odontológicas de Implantes y Adhesión, a llevarse a cabo los días 1º y 2 de julio del año 2005,
en el Ecocentro de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por propósito propiciar la declaración de interés del Honorable Senado
de la Nación de las Jornadas Odontológicas de Implantes y Adhesión, a desarrollarse durante los días
1º y 2 de julio del corriente año en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Atento a su proyección e importancia, dichas jornadas ya recibieron el reconocimiento de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut y de la
Municipalidad de Puerto Madryn, con sendas declaraciones de interés.
Los organizadores estiman que el evento tendrá
amplia concurrencia de profesionales de todo el país
y del exterior, que en número superior al centenar
les permitirá disponer de un nivel de conocimientos y tecnología de última generación brindado por
profesionales de primer nivel internacional, lo cual
redundará en beneficio de los profesionales participantes y de toda la población en general.
Por otra parte, sin duda alguna la realización del
evento permitirá a la ciudad de Puerto Madryn exhibir su capacidad de organización y demostrar sus
bondades como un centro regional de convenciones de alcance y exigencia internacional, pues dicha ciudad supo dotarse de una infraestructura de
punta que la coloca entre las urbes mejores calificadas para organizar eventos como el presente.
Estas jornadas odontológicas son organizadas
por el Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia, una entidad sin fines de lucro de la provincia del Chubut que brega por el constante perfeccionamiento y actualización de conocimientos de sus
miembros; esfuerzo del que en definitiva se beneficiarán no sólo los profesionales asociados, sino
también y fundamentalmente los de la Patagonia
toda, pues el núcleo fundamental de participantes
estará dado por profesionales de la región consustanciados con la salud pública y con un marcado
compromiso social con el medio.
Por último, destaco que en el marco de un amplio
programa de actividades, los participantes compartirán una experiencia científica que incluye la presencia y participación activa de destacados profe-
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sionales reconocidos internacionalmente, tales como
el doctor Perakis Nicolaos y el doctor Germán Oscar
Gallucci, profesor y asistente, respectivamente, en
la escuela de master de la especialidad en las universidades de Bologna –Italia– y Ginebra –Suiza–,
lo cual de por sí califica la proyección e importancia de estas jornadas.
En razón de los fundamentos expuestos supra,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obra que, a favor de sus
hijos y contra la droga, llevan a cabo las madres
del barrio de Ciudad Oculta.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la crónica periodística se ha informado respecto de un grupo de madres que se pusieron
de acuerdo en unirse para luchar contra la droga.
Estas madres, que viven en uno de los asentamientos más marginales, no podían ver cómo sus
hijos estaban siendo consumidos por la droga. Y
no nos estamos refiriendo, señor presidente, a personas que habitan barrios de clase media, sino a
un grupo de madres humildes que no se resignaron
a que sus hijos se perdieran en los intrincados caminos de la adicción.
Para ellas, vivir en Ciudad Oculta significa una
lucha diaria: tratar de encaminar a sus niños, niñas
y adolescentes, protegiéndolos de todos los peligros que los acechan cotidianamente en ese lugar.
Lo expuesto es lo que motiva el anhelo de rendir
un pequeño homenaje a las mismas, y solicitar a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que corres-

ponda, brinde asesoramiento y apoyo a grupos de
personas que se organizan en sus vecindades para
la lucha y prevención de la adicción de drogas.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la crónica periodística se ha informado respecto de un grupo de madres que se pusieron de acuerdo en unirse para luchar contra la
droga.
El incremento tanto del tráfico como del consumo de drogas es, sin duda, un fenómeno relacionado con las derivaciones de la crisis económica, con
el grado de desocupación, la marginalidad y la pobreza. También se relaciona con la inmovilidad social y la espiral regresiva en que se desenvuelve la
sociedad argentina desde hace décadas.
Y todas estas manifestaciones sociológicas también se expresan a nivel individual. De tal modo que
se visualizan como depresiones, sensaciones de asfixia, falta de estímulos y horizontes, pérdida de valores y de mecanismos de contención.
A ello se suma una baja percepción de motivaciones tradicionales, como el sentido del esfuerzo,
la dignidad del trabajo y la debilitación de los vínculos familiares.
A pesar de las dificultades y peligros que tenían
por delante, se ha podido observar cómo, con esfuerzo e ingenio, los valores de familia son custodiados y defendidos con amor y dignidad por las
mamás de Ciudad Oculta.
Fueron ellas quienes, desde su humildad y acaso pobreza, fueron capaces de discernir que sus hijos estaban siendo amenazados por la droga y no
se resignaron. Por el contrario, asumieron su íntimo
compromiso: su hijo, su casa, su esquina, su familia, su barrio.
Señor presidente, estas madres se unieron para
luchar juntas contra el flagelo de la droga, porque
sus hijos eran inducidos al consumo y eran presa
fácil de la adicción. Se pusieron de pie, y con los
débiles recursos con que contaban enfrentaron a
los traficantes. Y casi como en una cinta hollywoodense hicieron trabajo de inteligencia, planos de la
zona de Ciudad Oculta, con sus lugares inaccesibles e intrincados pasillos, todo ello complementado con reuniones y encuentros en secreto, pues
estaban amenazadas por la actividad que desarrollaban.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto, puesto que amerita dar
incentivos a éstas y otras madres, para que mediante
organizaciones similares ayuden, desde nuevas
perspectivas y con grandes niveles de compromi-
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so, a la desigual lucha en contra de la droga y a
favor de sus hijos.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Resuelve instar al Poder Ejecutivo nacional para
que por medio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y autoridad de aplicación de la ley 26.020, Régimen Regulatorio de la
Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, fije a la brevedad, en todo el territorio de la
República Argentina, una tarifa de referencia para
las garrafas y cilindros de gas licuado de petróleo
de acuerdo a lo establecido por la ley.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, que establece un marco regulatorio
para la industria y comercialización de gas licuado
de petróleo, ha sido sancionada por el Congreso
de la Nación con la finalidad de regular la actividad y, como reza en su artículo 1°, “…asegurar el
suministro regular, confiable y económico de gas
licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de aplicación estará facultada para ejercer todas
las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho
objetivo”.
Ante la aproximación del período invernal, vemos
con gran preocupación la falta de aplicación de la
ley y la reimplementación del sistema de garrafa social puesto en funcionamiento en el año 2004, como
medida coyuntural hasta tanto se diera sanción al
Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo implementado
y que no cumplió con el fin propuesto de garantizar el acceso a todo usuario consumidor, 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.
El gas licuado de petróleo constituye uno de los
combustibles más utilizados para uso residencial y
tiene un fuerte contenido social, ya que es consumido por casi la mitad de los hogares argentinos,
pertenecientes en su mayoría a los estratos más po-
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bres de la sociedad. Es utilizado por aproximadamente 4,5 millones de hogares en los que habitan
más de 16 millones de personas. Desde la devaluación del peso la garrafa sufrió un ajuste tarifario
del 165 por ciento, lo que elevó los precios, en el
caso de los envases de 10 kilos, desde los 9 y 10
pesos a los 30 pesos en 2004. Aunque el sistema
de garrafa social tuvo la finalidad de subsanar esta
situación, fracasó en este intento sobre todo por
la inequitativa distribución de los centros de expendio a lo largo y ancho del país, y en muchos
casos porque no se ha respetado el precio de venta del producto pactado. Clara muestra de la inequitativa distribución es que de 600 centros de venta
en todo el país, sólo 11 correspondieron a Salta.
Así, en provincias tan extensas como Salta, son
muchos los usuarios que no pudieron acceder a la
garrafa social. Salta tiene 155.498 kilómetros cuadrados, divididos en 59 municipios, y sólo contó
con 11 puntos de venta, de los cuales 5 estaban
concentrados en la ciudad de Salta y los otros
6 se distribuyeron en el extenso territorio mencionado.
Por todo lo dicho, vemos con gran preocupación
la falta de fijación del precio de referencia para las
garrafas y cilindros de gas licuado de petróleo y la
reiteración de un sistema que no ha sido eficaz para
garantizar el acceso a un producto de primerísima
necesidad para millones de argentinos que son
usuarios cautivos del mismo, y en consecuencia,
consideramos que a la brevedad debe fijarse el precio de referencia, de acuerdo con la ley 26.020,
para obtener la reducción en el valor de las garrafas y garantizar el acceso a las mismas a todos los
usuarios.
Por todos los motivos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación de mis pares del presente
proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, con carácter prioritario y por medio de los organismos competentes, reglamente el artículo 84 de la ley 25.725 a
efectos de que el régimen de subsidios para la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales de gas y la venta de cilindros, garrafas o
gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros se aplique y beneficie a la región conocida como Puna.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75 de la ley 25.565 (Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional 2002, sancionada con fecha 6/3/02) crea el Fondo Fiduciario para Subsidios
de Consumos Residenciales de Gas, con el objeto
de financiar:
a) Las compensaciones tarifarias para la zona sur
del país y el departamento Malargüe de la provincia de Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales; y,
b) La venta, para uso domiciliario, de cilindros,
garrafas o gas licuado de petróleo en las provincias ubicadas en la región patagónica y el departamento Malargüe de la provincia de Mendoza.
Dicho artículo fue reglamentado por decreto 786/
2002 de fecha 8/5/02.
Posteriormente, con fecha 27/12/02 se sanciona
la ley 25.725 (Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional 2003), que modifica a través de su artículo 84
el artículo 75 de la ley 25.565, incluyendo dentro de
las zonas beneficiadas con las tarifas diferenciales
a la región conocida como Puna. El artículo 84 de la
ley 25.725 vino a poner fin a una situación de
inequidad y postergación que ha sufrido históricamente la Puna, especialmente en el desarrollo y bienestar de la población y en las posibilidades de
lograr el conocido efecto multiplicador que la provisión de gas natural significa para la realización de
obras de infraestructura.
Sin embargo, y en detrimento de lo mencionado
anteriormente, el artículo 84 de la ley 25.725 no fue
reglamentado, de forma tal que en la actualidad el
beneficio atiende exclusivamente las zonas establecidas en el artículo 75 de la ley 25.565 (zona sur del
país y departamento de Malargüe, provincia de
Mendoza).
Se hace necesario entonces un tratamiento equitativo de todas las zonas aludidas, y en consecuencia una inmediata reglamentación del mencionado
artículo 84 de la ley 25.725, por lo que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina dispusiera la modificación de la
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comunicación A 2.885 de fecha 25/3/99, estableciendo que se admitirán como documentos válidos para
identificar a las personas físicas de nacionalidad argentina, que realicen operaciones con entidades financieras, el documento nacional de identidad, cédula de identidad expedida tanto por la Policía
Federal como por las policías provinciales y pasaporte otorgado por la Policía Federal Argentina.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento la simplificación de todos aquellos trámites que ciudadanos argentinos deban realizar ante
entidades financieras.
Hoy nos encontramos con que cualquier persona nativa, al presentarse en un banco para algún
trámite, debe a los efectos de acreditar su identidad
presentar el DNI únicamente.
Esta regla, que contiene sus excepciones, por
ejemplo, las personas extranjeras pueden acreditar
su identidad con cédula de identidad de la Policía
Federal, cédula de identidad de las direcciones y registros civiles y/o del estado civil y capacidad de
las personas y por cédula de identidad expedida por
las policías provinciales.
Esto encuentra su fundamento en la comunicación A 2.661 del 30/1/98, referencia circular RUNOR
1 - 261, sobre documentos de identificación en vigencia para operar con las entidades financieras,
que en la actualidad se encuentra regida por la comunicación A 2.885 del 25/3/99.
Estas disposiciones traen aparejado a los ciudadanos argentinos un sinnúmero de problemas.
En la actualidad, los usos y costumbres han llevado a la mayoría de los argentinos a utilizar diariamente la cédula de identidad, por razones de practicidad y fundamentalmente por razones de seguridad,
atento que el robo, pérdida o sustracción del DNI
traen aparejados engorrosos trámites para la obtención de sus duplicados, con la consiguiente pérdida de tiempo, que en el mejor de los casos puede
oscilar en no menos de tres meses.
Esto lleva a que si aplicamos rigurosamente las
disposiciones arriba citadas, la persona que no
cuente con su DNI prácticamente no puede operar
en el sistema financiero, con los perjuicios económicos que ello le puede irrogar.
Existe una práctica que no siempre cumple con la
norma, lo que de alguna manera justifica blanquear
esta situación, ampliando el horizonte de documentos con los cuales una persona argentina pueda
acreditar su identidad.
Si contamos con el antecedente de que los extranjeros radicados pueden presentarse ante las entidades financieras con cédula de identidad, tenemos un
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punto de partida que de ninguna manera es irrazonable; por otro lado esta excepción de cierto modo
constituye una suerte de discriminación y desigualdad para con los nativos (artículo 16 de la C. N.).
La utilización de la cédula de identidad se ha hecho tan cotidiana para los argentinos que ante diferentes situaciones, de no menor importancia que
un trámite bancario, con su sola presentación se
acredita en forma fehaciente la identidad; a modo
de ejemplo podemos citar:
1. La salida del país a países limítrofes: es suficiente la presentación de dicho documento para
acreditar la identidad; recordemos también la resolución Mercosur/GMC 63/96, que establece cuáles
son los documentos hábiles de cada Estado parte
para trasladarse entre los países del Mercosur, donde en el anexo correspondiente a la Argentina cita
como documentos viables la cédula de identidad expedida por la Policía Federal, entre otros.
2. Lo mismo sucede cuando una autoridad del
Poder Judicial argentino nos requiere identificación:
la simple presentación de la cédula de identidad es
instrumento suficiente para comprobarla.
Como podemos apreciar, el uso de la cédula de
identidad está bastante generalizado; esto lleva a
que su aceptación tenga amplio consenso tanto de
los poderes públicos como del sector privado, con
lo cual van tener que replantearse en algún momento
la validez de este documento y el nivel de utilización. Sin ir más lejos podemos citar la ley 25.065, de
tarjetas de crédito, en la misma, en su artículo 37,
donde se refiere a la identificación del portador de
la tarjeta, se indica que el proveedor está obligado
a verificar su identidad, sin especificar el tipo de documentación, y que en la práctica en la totalidad de
las veces se requiere la cédula de identidad.
Para mayor abundamiento traemos a colación la
excesiva morosidad que tiene el Registro Nacional
de las Personas en la entrega de DNI, cuya demora
supera el año desde su solicitud. Como también que
la cédula de identidad posee un mecanismo de mayor seguridad en su confección, de más difícil falsificación que los DNI.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicitamos se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo la publicación “Informate”, realizada por
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los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº
433 “Manuel Belgrano” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media
Nº 433 “Manuel Belgrano”, lanzaron el primer número de la revista “Informate”.
Es un proyecto que prevé convertirse en puente
entre los dos turnos de la institución –que contempla una matrícula de mil estudiantes–, los padres y
la comunidad en general.
El receso escolar no fue impedimento para que
los alumnos que están cursando el 3º año del nivel
polimodal, Yanina Alesso, Carla Martínez, Gonzalo
Romano, Jesica Sosa, Jesica Baldón, Laura Alesso
y Nicolás Pacino, produjeran esta revista.
El proyecto forma parte del Programa de Centros
de Actividades Juveniles (CAJ), ejecutado por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, que ofrece a los jóvenes un espacio
de participación y recreación fuera del horario
escolar.
Estos centros son, para muchos alumnos, la única oportunidad que tienen para hacer una utilización creativa y productiva del tiempo libre, un espacio que los convoca a participar, demandar,
decidir, disfrutar y producir con otros.
El programa (que comenzó a implementarse en
2001, previéndose que, durante 2005, todas las provincias lo pondrán en práctica) se inscribe en el marco del Plan de Mejora de la Enseñanza en los niveles EGB 3 y Polimodal, a cargo de la Dirección
Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente
de la cartera educativa nacional.
La mencionada propuesta comenzó a funcionar,
en la Escuela Belgrano, el 15 de diciembre de 2004,
bajo la coordinación de la profesora de literatura y
del profesor de informática, contratado especialmente para organizar la parte tecnológica de la revista y
hacer de la computación una herramienta para el
aprendizaje.
Debido a que la institución tiene una larga tradición en revistas, los directivos evaluaron que el
proyecto se podía enmarcar dentro del CAJ y decidieron que los alumnos (quienes se acercaron espontáneamente) fueran el motor para que la publicación tuviera éxito.
El primer número contempla notas como el aniversario del golpe de Estado de 1976, para mantener presente el adverso evento; un rincón literario;
una nota al portero de la escuela –que los acompañó durante todo el proceso de producción periodística– y un artículo sobre fútbol, entre otras.
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A pesar de que reciben fondos de la Nación Argentina para cubrir los gastos del profesor de computación, útiles y algunos gastos más, el proyecto
fue autogestionado. Al observar la gran demanda
de la revista, de frecuencia mensual, los alumnos
están pensando en ampliar la tirada, para que puedan captar a mayor cantidad de lectores, además de
evaluar la posibilidad de integrar recursos, tales
como concursos literarios, para que se sumen mayores actores en la producción.
La publicación cuenta con la participación de padres y genera un alto interés en la comunidad educativa. Asimismo, sirve de disparador para crear interés en la computación a través del hecho de su
realización.
Para poder trabajar, los alumnos se reúnen en horario extraescolar, los viernes a las 18.30, y la sala
de informática es su hábitat de trabajo. Por este motivo, una de las tareas que también llevó adelante
el equipo de “Informate” fue reacondicionar la sala
mencionada.
La idea es que esta revista sea el punto de partida de otros proyectos, tales como talleres literarios,
coros y actuación teatral, entre otros.
Merecen nuestro reconocimiento aquellos proyectos que procuran avanzar en la educación de
nuestros alumnos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo el proyecto documental Las Mujeres y
el Poder, impulsado por la Secretaría de Acción Social y Gremial de la UNR, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento de mujeres ha contribuido a cambiar el significado de lo que se entiende por poder
y ha instalado nuevos estilos. Esta idea, que se entiende como servicio, como el poder para construir
frente al poder que reprime y oprime, alimentó los
debates del movimiento femenino y permitió que
fuera mirado desde nuevas perspectivas.
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El movimiento ha hecho visible cómo el dominio
está en todas partes, desde los espacios personales y subjetivos hasta los institucionales más formales. Ha mostrado cómo el ejercicio del poder autoritario impide que las personas desarrollen sus
capacidades para decidir sobre sus vidas; se expresa en los métodos que se usan para influir en los
comportamientos de los demás: convencer, persuadir, argumentar o ejercer la fuerza y la impo-sición.
También está presente en las dinámicas de distribución de beneficios y responsabilidades dentro
de las familias, los colectivos y las asociaciones;
e impregna las normas y reglamentos institucionales que definen el comportamiento de los ciudadanos/as.
Así, la exclusión de las mujeres del derecho al voto
fue, por ejemplo, una manifestación de poder sobre
ellas, que trababa el desarrollo de sus capacidades
ciudadanas.
El poder también está presente en las normas formales e informales que impiden el acceso de las mujeres a distintos recursos y círculos más altos de
decisión.
La política global que anima a la Secretaría de Acción Social y Gremial de la UNR, en su planeamiento
estratégico destaca la gestión cultural como pilar
básico que orienta sus acciones.
Las iniciativas de vinculaciones formales e informales le ha permitido intercambiar experiencias y
enriquecerse con las realizaciones no sólo de la región sino de países de Latinoamérica, así como de
organismos internacionales.
Esto le proporcionó sentar precedentes y promover la participación integral de organismos públicos
y privados en pos de una mayor sensibilización de
autoridades gubernamentales y no gubernamentales, del empresariado y de aquellos quienes toman
decisiones.
El escenario que han construido se denomina Oficina de Imagen y Sonido que funciona en una periódica unión con los protagonistas de esta realidad
social, ha desarrollado diversas acciones, entre ellas
el proyecto documental Las mujeres y el poder.
El proyecto está inserto en el Programa de Fortalecimiento Institucional y Capacitación de la Mujer
–implementado bajo resolución 1.072/95– que funciona con el firme propósito de construir la apertura de espacios dedicados al género, cuya misión
fundamental es impulsar un cambio en su lugar social, realizar acciones coordinadas con otras áreas
de gobierno y extender su gestión a otros organismos que contribuyan en esta tarea.
Dicha gestión está fundamentada en el reconocimiento de desigualdades e inequidades que afectan el ejercicio pleno de las responsabilidades compartidas entre ambos géneros.
Así, se trazaron los siguientes objetivos:
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– Reconocer necesidades.
– Impulsar nuevos canales de participación.
– Institucionalizar nuevos escenarios.
– Promover la vinculación científica, tecnológica
y cultural con la diversidad de organizaciones del
ámbito privado, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales de la región, la Nación e internacional.
– Fomentar la activa participación sectorial, extra
sectorial y comunitaria para contribuir a mejorar la
calidad de vida.
– Crear una red nacional de banco de datos y cooperación horizontal.
– Promover relevamientos y análisis sistemáticos
del rol, sus problemáticas y elaboración de estrategias para proponer soluciones.
– Capacitar.
– Producir fotografías y documentales.
Las mujeres y el poder surge de la idea de plasmar, mediante testimonios y material de archivo de
cada mujer entrevistada, su forma de pensar el poder, su responsabilidad y su compromiso.
Las mujeres seleccionadas para este proyecto son
mujeres que realizan acciones concretas en su país,
en los ámbitos social, cultural, político, jurídico y
empresarial.
En el largometraje se intentará mostrar el espectro de conceptos con la intención de abrir un espacio de pensamiento y de no interceptar con un concepto fijo de poder.
El proyecto documental apunta a comprender, en
palabras de Patricia Mische (cofundadora de Global
Education Associates) “…a las mujeres que ahora
están aprendiendo a usar un poder nuevo, abiertamente y que están poniendo en práctica el poder
integrador…”, a quienes en lugar de seguir adoptando actitudes de encogimiento, sometimiento y manipulación, como en el pasado, reconocen que tanto
ellas como los hombres han sido víctimas de la historia que les asignó papeles a cada cual en una forma solícita de poder, que a veces inutiliza.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el proyecto Paseo Cultural - El Grito de
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Alcorta, a desarrollarse en la comuna de Alcorta,
departamento Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Alcorta se encuentra en el departamento de Constitución, situado en el extremo sudeste de la provincia de Santa Fe.
Hacia principios del siglo XX, era parte de la zona
cerealera que abarcaba las tierras más fértiles del sur
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, donde dominaban las explotaciones de
pequeños y medianos arrendatarios.
La Argentina contaba con un stock ganadero excepcional: ochenta millones de lanares, pero, pese
a la prosperidad económica reinante en ese momento, su posición resultaba muy vulnerable. Dependían del clima, de los precios del mercado exterior,
de los acopiadores e intermediarios locales y de los
propietarios que tenían contratos leoninos a su favor. La mala cosecha de 1911 y la baja de precios
de 1912 llevó a los arrendatarios al borde de la quiebra y de la amenaza de un inminente desalojo. Para
miles de hombres de campo, la situación se volvió
angustiante.
El sistema de explotación se basaba en incorporar, poco a poco a la producción, nuevas tierras bajo
el sistema de arriendo. Pero, hacia 1910, ya estaba
en explotación la totalidad de las tierras disponibles.
Los arrendatarios enfrentaban grandes dificultades y el encarecimiento de las tierras arrendadas
profundizó la crisis debido a la incorporación de
nueva tecnología (molinos, tractores).
La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
bienes de consumo y también del dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la
cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo
de una rebaja de los cánones de arriendo. Se enfrentaron a los grandes propietarios de tierras. Pronto, el conflicto se extendió a toda el área cerealera
que paralizó sus actividades durante dos meses.
El cese de actividades comenzó a afectar seriamente a las exportaciones. En muchos casos se negociaron rebajas individuales de los arriendos, que
no siempre fueron cumplidas por los propietarios.
Entre tanto, el gobierno hacía oídos sordos a los
reclamos de los chacareros pero, al mes y medio de
iniciada la huelga, los terratenientes tuvieron que
ceder e iniciar negociaciones.
Esta primera huelga agraria, conocida como Grito
de Alcorta, significó el punto de partida de los logros que, como clase, obtuvo posteriormente el sec-
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tor agrario. Pero, más allá de lo sectorial, el levantamiento agrario se inscribe en una de las páginas más
importantes de la historia argentina, por ser uno de
los primeros pasos en la incorporación efectiva de
los inmigrantes europeos a la vida y a la política
nacional. La huelga, la lucha de miles de trabajadores rurales, de mujeres y niños que acompañaron a
aquellos hombres, sentó las bases de luchas posteriores.
Ha pasado casi un siglo desde aquel grito de dignidad y la comuna de Alcorta tiene, hoy, la posibilidad de decir que ha sido protagonista de un hecho
histórico de trascendencia nacional.
Es por este motivo que los miembros de la comuna han creído necesario que este hecho de tales dimensiones sea revalorizado en la actualidad.
En este sentido, se han planteado el desafío de
recuperar todo aquello que, de una u otra forma, nos
vincula con este pasado, pensando en fortalecer lazos de identidad y tratando de reconocernos como
sujetos históricos con el objeto de resignificar el
pasado, desde el presente y, desde allí, construir el
futuro.
Como es ampliamente reconocido, ciertos objetos, edificios y lugares son testimonios tangibles
del pasado: nos transportan en el tiempo y nos permiten ubicarnos históricamente.
En Alcorta existen tres lugares clave vinculados
con el Grito de Alcorta y ellos son el almacén de
ramos generales (derrumbado hace un tiempo), el
edificio de la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo e
Instrucción (hoy prácticamente irreconocible en su
fachada e interiores, debido a sustanciales modificaciones) y el edificio del hotel-cine Colón que permanece con un alto grado de deterioro, como consecuencia de la falta de mantenimiento.
También se encuentran la estación de ferrocarril
y el chalet y el palomar de la familia Angelozzi, ambas edificaciones declaradas de valor patrimonial
por ordenanzas comunales, junto a las tres mencionadas anteriormente.
A partir del reconocimiento de estos espacios urbanos como cultural e históricamente representativos, los miembros de la comuna han pensado en la
importancia que podría revestir su revalorización e
identificación, por parte de cada sujeto, como testimonios tangibles de una historia que sobrepasa los
ámbitos local y regional para pasar a ser nacional.
El proyecto implica un acercamiento al patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, como medio de apoyo a los procesos de fortalecimiento de
identidades colectivas y del sentido de pertenencia.
Todo el trabajo de revalorización y restauración
les permitirá, también, transmitir la historia del Grito
de Alcorta para crecer culturalmente.
El proyecto antedicho consistirá en aprovechar
el corredor de parque lindante a la estación ferroviaria como espacio contextual para resaltar tanto a
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la estación Alcorta como a la Sociedad Española de
Socorros Mutuos (antiguo hotel-cine Colón), la esquina del almacén de ramos generales y la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo e Instrucción. Esto
significaría el trazado de nuevos recorridos en su
interior y el diseño de espacios para pasar y permanecer, permitiendo generar un ámbito para el descanso y el ocio, invitando a la visita de los edificios patrimoniales.
Con respecto a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, el edificio comprenderá, en un futuro,
dos salas de exposiciones y auditorio, que permitirán ofrecer, a la población, todo tipo de eventos culturales ya que, hasta el momento, no cuenta con
salas adecuadas para ello. También se encontrará,
en su interior, el Museo Comunal de Alcorta, otorgando un lugar de suma relevancia a la exposición
sobre el Grito de Alcorta.
Además se planifica la construcción de un teatro
con capacidad para albergar alrededor de trescientas personas.
Por su parte, la estación Alcorta ha sido pensada
como sede de talleres, cursos y seminarios orientados a artes plásticas y producción literaria, planteando la transformación de su sala de espera en
exposición para las obras de artistas locales.
En relación con la Sociedad Italiana de Socorro
Mutuo e Instrucción y con el almacén de ramos generales, siendo que ambos edificios son irrecuperable, se ha planteado su debida señalización como
espacios que han sido testigos de los hechos. El
chalet y el palomar, alejado del sector urbano, serán usados para evidenciar los estilos de vida del
pasado.
Resulta indispensable dar apoyo a proyectos que
revalorizan nuestra historia nacional y que brindan
homenaje a quienes contribuyeron a engrandecer
nuestro país.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al cumplirse, el día 18
de febrero de 2006, el centésimo aniversario de la
fundación de la comuna La Gallareta, departamento
Vera, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna La Gallareta se encuentra en el departamento de Vera, situado al norte de la provincia de
Santa Fe, lindante con la provincia de Chaco.
Es un pequeño pueblo de alrededor de tres mil
habitantes inserto en el chaco santafesino.
Actualmente, explota un área de cuatrocientas
cuarenta y cinco hectáreas dedicadas a la agricultura (especialmente trigo, soja y girasol) y setenta
y ocho mil hectáreas dedicadas a la ganadería.
En la provincia de Santa Fe, en La Gallareta (distante doscientos setenta kilómetros al norte de la
capital provincial) el 20 % del ejido urbano figura
como parte de La Forestal. Algo similar ocurre con
Tartagal, pero en un porcentaje inferior. Inclusive
se sostiene que la localidad de Villa Guillermina, que
fue el corazón de La Forestal en el norte santafesino,
carece de registro en catastros y sigue apareciendo
como parte de la antigua empresa británica.
La Gallareta fue fundada a principios del siglo
XIX. En ese momento, La Forestal ya había comenzado a devorar millones de hectáreas de quebracho
colorado de la cuña boscosa y también la vida de
muchos de sus hacheros.
La subregión este, o chaco santafesino, donde está
emplazada La Gallareta, era el área del quebracho colorado taninero por excelencia, cercana a las vías fluviales, donde se instalaron las más importantes sociedades anónimas forestales de capital extranjero
lideradas por The Forestal Land, Timber and Railways
Co. Ltd., (después La Forestal Argentina Sociedad
Anónima de Tierras y Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales) con sede en Londres y Las
Palmas del Chaco Austral S.A. Estas empresas comercializaban tanino (producto vegetal utilizado para
obtener curtientes y resinas, considerado material estratégico cuando Estados Unidos de América entró
en guerra con Corea) y rollizos de quebracho con
destino al mercado externo (fundamentalmente a Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos de América)
desplegando actividades que procuraban ligar a la
región –pero esencialmente a los intereses que ellas
mismas representan– con las metrópolis.
La empresa tuvo su propia bandera, su policía,
sus ciudades, puertos y ferrocarriles, moneda propia y más de veinte mil trabajadores, entre los que
no se contabilizaron los influyentes funcionarios
que recibían distintos favores. También hubo huelgas heroicas de los obreros y hacheros de 1919 y
1921, salvajemente reprimidas y algunas denuncias
contra la explotación en la legislatura provincial durante los años cuarenta.
Sus bienes comprendían:
Propiedades sobre 472.000 ha;
Derechos de explotación sobre 197.000 ha;
Total 669.000 ha.
Propiedades sobre 170 km de vías férreas.
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En 1906 y continuando con su expansión, La Forestal montó una nueva fábrica en La Gallareta, con
una capacidad de producción de 7.000 toneladas de
tanino al año. Las cifras históricas muestran que la
producción de tanino pasó de ser, en 1905, de 29.000
toneladas, a 1915 con 110.000 toneladas, y las exportaciones aumentaron, desde en 1895 a 1905, en
un 7.000 %.
En 1935 la superficie de bosques y montes naturales de la provincia de Santa Fe alcanzaba 60.000
kilómetros cuadrados. Se perdieron el 50 % de los
bosques y los recursos forestales santafesinos. Semejante saqueo ecológico y social encubrió las
opulentas ganancias de las grandes corporaciones
que explotaron los recursos: casi no se pagaron impuestos y los privilegios (en esterlinas, dólares o
pesos) terminaron convirtiendo sus zonas de explotación en páramos inanimados. Según cifras oficiales de mediados de los ’90, el daño ecológico
producido por La Forestal ascendía a 3.000 millones de dólares.
Hacia 1965, cuando los británicos se retiraron de
la explotación, el gobierno les pagó 2,5 millones de
pesos la legua cuadrada de baja calidad y 3,75 millones de pesos la legua cuadrada de estancia. Fue
en ese año cuando, en palabras del escritor santafesino, Gastón Gori, “…La Gallareta se conmovía por
el cierre de su fábrica de tanino; pero la Compañía
ni remotamente se cerraba como consecuencia de
un descalabro económico; por el contrario, sus ingresos brutos en ese año fueron del orden de los
547 millones de pesos, así como en 1962, después
de la clausura en Villa Ana, fueron de 463 millones
de pesos. Centenares de millones por un lado, desocupación y miseria por el otro…”
Así, cabe rescatar la memoria de la historia en el
museo de La Gallareta. El museo se creó para salvar los testimonios históricos de este ex pueblo forestal, surgido en torno a la fábrica de tanino, y
reúne elementos como un auto de vía y zorras del
ferrocarril, construidos por La Forestal, y rieles,
herramientas, señales, muebles, documentación y
diversos elementos de la vida cultural, como un
centenario piano y proyectores de cine.
También funciona una comisión de rescate de la
cultura forestal reunida con el objeto de revivir el
pasado forestalero y permitir, a las presentes generaciones, conocer sus raíces por medio del recuento de leyendas, creencias, hechos significativos de
la época ocurridos en los montes de quebrachales
o en los prósperos pueblos. Los objetivos son:
– Promover proyectos orientados a concientizar
a la comunidad en la necesidad de conservar y desarrollar su riquísimo patrimonio cultural-histórico
y natural.
– Organizar lo heredado en una oferta turística
cultural que permita rescatar, conocer, revalorizar su
rica y polémica historia.
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– Mantener los vínculos de hermandad y espíritu entre los pueblos de la microrregión así como de
aquellos que comparten el mismo origen forestalero.
El presente es un profundo homenaje a los pobladores de una comuna que sufrieron la explotación inhumana y la desafectación de los recursos
naturales –la tierra y el bosque– del uso que tenían en manos de sus antiguos poseedores, situación que no se produjo de manera instantánea sino
a lo largo de un lapso relativamente extenso. También es homenaje a los indígenas (calificados de
vagos, desertores, evadidos y refugiados) que poblaban la zona, quienes eran inducidos, por los patrones, a asaltar asentamientos de colonos para ser,
luego, culpabilizados de los saqueos o de las destrucciones.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo y auspicia el proyecto La Escuela 2069 Proyecto Fotográfico, seleccionado para el Festival de la Luz Encuentros Abiertos 2004, impulsado por la Secretaría de Acción Social y Gremial
de la UNR, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Planificar una política cultural, asumiendo plenamente las competencias es, sin dudas, una empresa
tan atractiva como difícil, sobre todo cuando no es
posible partir de cero, debiéndose trabajar desde situaciones previamente existentes y aquejadas por
múltiples inconvenientes.
Uno de los caminos es proporcionar una representación de los aspectos culturales: ir de la creatividad a la creación, crear un espacio para la gente
y programar la participación de la comunidad creando arte para disfrutar del arte.
De esta manera, teniendo en cuenta la velocidad
y complejidad de los nuevos tiempos, la Universidad Nacional de Rosario ha generado un espacio
desde donde se pudiera narrar, comunicar, movili-
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zar y materializar acciones a través de la imagen
y el sonido.
Por este motivo, los miembros de la Secretaría de
Acción Social y Gremial de la UNR, a través del Programa Imagen y Sonido, decidieron brindar herramientas y conocimientos para el uso, la producción
y la circulación de imágenes –con fines comunicativos– asumiendo el significado y la responsabilidad de comunicar imágenes en el espacio público.
Entre los objetivos generales previstos se planteó:
– Producir fotografías, videos, narrativa fílmica y
usos digitales de la imagen.
– Articular actores, instituciones y empresas para
la gestión y/o desarrollo cultural.
– Promover y difundir actividades tales como talleres, jornadas, congresos, cursos y seminarios.
– Plasmar imágenes institucionales, dando un servicio desde la idea de comunicar, dependiendo de
las características de la organización.
– Desarrollar una línea de investigación sobre la
relación con el cine, la TV y el video.
– Organizar los servicios de circulación de materiales.
– Crear bases de datos.
– Editar y distribuir materiales para apoyo de la
tarea docente.
– Organizar videotecas.
Para los objetivos planteados, se ordenó la recopilación de imágenes para la realización audiovisual;
un registro documental, grabaciones y fotografías;
las vinculaciones formales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas
con el cine, la TV y el video; la elaboración de diseños gráficos, manuales, convenios y la organización
de muestras, exposiciones y presentaciones.
Específicamente, con respecto al proyecto fotográfico La Escuela 2069, se pretende colaborar en la construcción de nuestra memoria visual mostrando un
grupo de chicos que, a través de la capacitación laboral, viven la dicha de haber conquistado la satisfacción y la dignidad que representa el trabajo.
Esta formación se desarrolla en la Escuela Nº 2069
–única escuela pública provincial que permite la implementación, dentro del nivel de educación especial, de lo que se denomina educación posgeneral
básica especial y formación profesional específica–
que está ubicada en una zona periférica de alta carencia en la ciudad de Rosario.
La mencionada escuela se caracteriza por iniciar
el proceso de profesionalización en campos ocupacionales específicos, según intereses, posibilidades
y preferencias vocacionales de los alumnos (quienes tienen la posibilidad de rotar por diferentes propuestas de especialización laboral, en función de
sus habilidades e intereses) y las demandas laborales de la comunidad.
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Asimismo, la escuela cuenta con talleres que surgen del relevamiento ocupacional del Gran Rosario
–ya que la población que concurre es de sectores
provenientes de diferentes barrios– los cuales son
espacios curriculares dentro de un sistema de redes que permiten ir integrando al joven a partir de
los servicios que se brindan al entorno.
Las fotografías fueron seleccionadas a partir del
XIII Encuentro Abierto Festival de la luz 04, inaugurado el 3 de septiembre del año próximo pasado,
bajo la consigna “La mirada de nosotros”.
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.

CXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
el lanzamiento del Proyecto Gleducar que, durante
el II Encuentro Regional de Software Libre en Educación, se realizará el día 22 de abril del corriente en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de abril de 2005, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará el II Encuentro Regional de Software Libre en Educación, en el
cual se lanzará el Proyecto Gleducar 2005.
Gleducar es un proyecto que tiene como finalidad adecuar las aulas informáticas de todos los
niveles del Sistema Educativo Argentino a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, produciendo un cambio en el paradigma de la
producción, construcción y difusión de los contenidos. Todo ello afirmado, facilitado y potenciado
por el uso de software libre. Esto implica desde el
uso de aplicaciones ofimáticas, pasando por Internet, hasta el uso y desarrollo de contenidos y software educativo.
En la actualidad, la problemática de las escuelas
ante la adquisición, mantenimiento y actualización
de software comprende altos costos de las licencias, códigos cerrados, uniformes y únicos, falta de
alternativas y de entrenamiento e incapacidad de
actualización.
El proyecto mencionado no se conforma sólo con
actualizar los gabinetes sino que tiene, por objeti-
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vo, comenzar a usar la informática como herramienta para enseñar, basándose en el modelo de trabajo
cooperativo que nos ofrece el mundo GNU/Linux.
GNU es un acrónimo recursivo para “Gnu No es
Unix” que comenzó en 1984 para desarrollar un sistema operativo del tipo Unix completo, con la peculiaridad de ser software libre.
Las variantes del sistema operativo GNU, que
usan el kernel Linux son muy utilizadas. La gente a
menudo se refiere erróneamente a estos sistemas
como “Linux”, cuando es más preciso y correcto
llamarlos “GNU/Linux”. Hay un kernel GNU en
desarrollo, denominado el Hurd, que será el llamado a sustituir al kernel Linux cuando esté desarrollado.
Entre otras cosas intenta:
– Quebrar cercos personales e institucionales
– Encontrar y compartir material didáctico e información complementaria para la planificación y producción pedagógica
– Ubicar en su justo lugar a la computadora dentro de la escuela
Las dos partes fundamentales y bien definidas del
proyecto son Gleducar-escuela y Gleducar-web.
Desde el punto de vista filosófico, el paradigma
del software libre propone un sistema para salvar el
sentido de lo humano frente a la degradación impuesta por la exagerada tecnificación: actualmente
la técnica informática que pretendería centralizar el
poder (que hoy significa la información) en países
altamente desarrollados, por ello se hace necesaria
la inclusión de la enseñanza de un nuevo sistema
de acceso a la información y al mundo del trabajo,
que hoy en día está bien representado por el software libre que además permite desarrollar determinados valores y aptitudes indispensables para participar en la vida social y productiva.
Así, la computadora es un medio por el cual
el alumno integra conocimientos, desarrolla habilidades mentales, interactúa, inventa. A esto se le
suma el poder motivador y la posibilidad que brinda de poder comunicarse y trabajar en equipo,
lo que facilita la adquisición de significados compartidos.
Por su parte, el buen uso de redes informáticas,
ya sean intranets como Internet, en las escuelas, sirven para:
– Evitar el aislamiento
– Quebrar los cercos personales e institucionales.
– Lograr una mayor colaboración entre docentes
y alumnos: se comparte material didáctico, información complementaria y se descubren nuevas oportunidades profesionales y laborales.
– Insertar al alumno en el mundo productivo,
apuntando a mejorar la calidad de los egresados en
el plano laboral.
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– Producir elaboraciones telecooperativas, privilegiando el interés común y el compartir por sobre
el esfuerzo individualista y competitivo.
– Utilizar la computadora, Internet y la multimedia,
para reforzar, hacer más interesantes y más amplias
las clases, las tareas, presentaciones y proyectos
que se manejen dentro del colegio
– Entre los objetivos y expectativas de logro, el
proyecto se propone:
– Partir de la factibilidad económica real de las instituciones educativas usando equipos relativamente antiguos o que ya no puedan soportar aplicaciones modernas por sí mismos debido a los altos
recursos que necesitan para funcionar.
– Tomar conciencia de una potencial y real escalabilidad de los gabinetes partiendo de lo que se
tiene y no de lo que se podría tener.
– Implementar el (LTSP) GNU/Linux Terminal
Server Project que consiste en un servidor central
y terminales que utilicen las aplicaciones del servidor. Esto da la posibilidad de contar con un servidor de aplicaciones, archivos e Internet, todo en
una sola arquitectura de red, lo que conlleva a la
reducción de costos en aplicaciones y a la centralización de la administración, reduciendo tiempos y
facilitando el uso.
– Conectar las computadoras a Internet debido
que Internet, desde hace unos años, se está imponiendo cada vez más dentro de los proyectos educativos institucionales.
– Crear un sistema centralizado de almacenamiento de archivos de los alumnos. Cada uno tiene su
nombre de usuario y contraseña que le permite sólo
a él guardar y encontrar sus archivos. Esto evita
problemas muy generalizados en ambientes escolares y académicos que es el borrado de archivos y
la consecuente demora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se debe empezar de nuevo
con el trabajo encomendado por el docente cada vez
que se borra algún archivo.
– Aumentar las posibilidades educativas de los
alumnos al poder tener acceso a la base bibliográfica de la biblioteca de la institución (que estaría centralizada en el servidor) y al poder tener la posibilidad de realizar actividades en conjunto y trabajar
en un mismo proyecto varios integrantes o grupos.
– Potenciar los recursos, ya que al conectar las
computadoras en red se comparten impresoras, lectoras de CD, discos rígidos, lo que implica una reducción de gastos y aumento de la productividad
y escalabilidad.
– Implementar un sistema de protección antivirus
y ataques informáticos.
– Reducir drásticamente los costos debido al uso
de software libre.
– Implementar una intranet con una página web
local favoreciendo la realización de noticias, exáme-
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nes, publicaciones ad intra, uso de herramientas
didácticas, consultas a Internet, uso de buscadores
locales, catálogos bibliográficos tanto internos
como externos.
A esta iniciativa se suman no pocas escuelas
argentinas. Entre las escuelas santafesinas que forman parte del proyecto se encuentran las de localidades con menor número de habitantes –comparadas con los grandes centros urbanos– como San
Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Cañada de
Gómez, Totoras, Sunchales, Las Rosas y Carlos
Pellegrini, entre otras.
En una sociedad democrática la función de la escuela es actuar contra las desventajas socioculturales y lograr aprendizajes que permitan al alumno
desarrollar su personalidad y participar activamente en la vida social y productiva.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole,
que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Nación, se informe a este honorable cuerpo:
Detalle de medidas oficiales adoptadas y que se
adoptarán desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, respecto de la instalación de dos
plantas de celulosa en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, teniendo en cuenta los antecedentes negativos sobre la instalación de este tipo de
plantas en otros lugares del mundo, la plena vigencia del Estatuto del Río Uruguay y el pedido de no
innovar por 180 días, propuesto por el gobierno de
la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acompaño y respaldo los esfuerzos y gestiones
que lleva adelante el gobierno de la provincia de
Entre Ríos, y muy especialmente la labor del gobernador Jorge Pedro Busti, respecto del anunciado
proyecto de instalación de plantas de celulosa, en
la zona de Fray Bentos, en la República Oriental del
Uruguay.
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En este sentido y teniendo en cuenta la honda
preocupación que este tema ha causado en las poblaciones ribereñas argentinas del río Uruguay –particularmente en Gualeguaychú y zonas aledañas de
mi provincia– y en virtud de los daños ambientales
que se producirían con la instalación y funcionamiento de las citadas plantas, no solamente en el
río Uruguay, sino en la región toda, creo de absoluta necesidad, contar con la información fehaciente,
que clarifique la posición y actitudes adoptadas y
que se adoptarán desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina en relación
a este tema.
En mi anterior proyecto de comunicación (S.4.469/04) del 2/2/2005, presentado sobre este tema,
resaltaba que respetando la posición soberana de
la República Oriental del Uruguay, también y fundamentalmente se debían tener en cuenta los aspectos ambientales, más aún por tratarse de un curso
de agua compartido por ambas naciones y de encontrarse en plena vigencia el Estatuto del Río Uruguay.
Asimismo existen informes técnicos aportados
por la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, a través de los cuales se puede
verificar el impacto ambiental negativo que produciría la construcción de las dos plantas de celulosa
que proyecta construir la República Oriental del
Uruguay en la zona de Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Además de ello, se debe tener en cuenta lo sucedido en otros lugares del mundo donde se han instalado plantas de este tipo, por lo cual la posición
de la provincia de Entre Ríos tiene sustento, además en la experiencia internacional.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agrégase al penúltimo párrafo del
artículo 53 de la ley 24.241 (institución del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones), el siguiente:
En ausencia de descendencia legítimamente
reconocida por ambos, el plazo se reducirá a
tres (3) años cuando el o la causante fueran
mayores de sesenta (60) años al momento de
iniciar la convivencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho traduce su carácter histórico, su
historicidad, en las instituciones jurídicas. Estas
se encuentran en constante transformación, sea
lenta o veloz. Estamos, entonces, ante el denominado “principio de mutación” y de “reforma propiamente dicho”. Ellos son sucesivos. En la primera etapa, el texto de las leyes no se modifica, pero
la movilidad social influye en ellas de modo que,
sin reforma formal, su sentido e inteligencia sufren alteraciones. Caso típico es el de la jurisprudencia.
Cuando la sola mutación no alcanza debido a que
las condiciones sociales cambian de tal manera que
se produce un desequilibrio abrupto con la estructura normativa, ésta debe someterse a la reforma en
sentido formal.
Esta introducción conceptual obedece a que me
referiré, ya instaurada la vigencia de las instituciones democráticas en 1983, al primer antecedente legal del tema que nos ocupa: la ley 23.226 (derecho
a pensión del cónyuge en matrimonio de hecho )
sancionada y puesta en vigencia en el año 1985.
Situándonos en la época, fue la solución legal justa (si bien ya existía jurisprudencia en tal sentido)
para aquellas parejas que, por diversas circunstancias, vivían en aparente matrimonio. A su texto me
remito.
En 1987, la ley 23.515 modifica el Código Civil estableciendo la posibilidad de disolver legalmente el
vínculo matrimonial y por lo tanto contraer nuevamente matrimonio válido. Por lo que la ley 23.570, a
pesar de ser derogada por la 22.326, mantiene el principio del derecho a pensión del conviviente en aparente matrimonio, si bien cambiando determinados
requisitos y permitiendo que sólo la convivencia de
quienes tengan hijos legalmente reconocidos pueda ser de dos años, a fin de que el supérstite obtenga el beneficio.
La ley, que no es una creación intelectual del legislador válida para todo espacio y tiempo como
pretendió definir el racionalismo, sino que en tanto integrante del derecho debe adaptarse o al menos intentarlo a las condiciones socioculturales de
un momento histórico dado, la reforma que queremos introducir es importante. Es más, tiene sustento en casos concretos que han sido llevados a los
estrados judiciales ocasionando decisiones contradictorias; y en el análisis de la realidad sociocultural de nuestro país que no se agota en la Capital
Federal.
Su clara finalidad es evitar que, al no llegar a los
5 años exigidos por la ley, aquella persona que convivió con el causante en aparente matrimonio,
acompañándolo en los últimos años de su vida y
asistiéndolo en la enfermedad, se vea privada del
derecho a pensión.
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Por lo que solicito a mis pares que aprueben el
presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y homenaje al biólogo argentino
Andrés Novaro por el premio otorgado por la organización conservacionista británica Whitley Found
for Nature, debido a su trabajo en pro de la conservación de las especies nativas del noroeste de la
Patagonia, realizado desde hace años con el Centro
de Ecología Aplicada de la provincia del Neuquén
dependiente de la Universidad Nacional del
Comahue.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la noche del 20 de abril próximo pasado, ante
un salón colmado de personalidades científicas del
mundo entero, en la Royal Geographic Society, el
joven biólogo argentino Andrés Novaro (42 años)
fue distinguido por la princesa Ana de Inglaterra
con uno de los ocho premios que otorga anualmente
la organización conservacionista británica Whitley
Found for Nature, un galardón de prestigio internacional que entrega un aporte de 30.000 libras esterlinas (más de 167.000 pesos) a cada proyecto.
El de Novaro busca establecer un territorio de
20.000 kilómetros cuadrados para la conservación
de las especies nativas del noroeste de la Patagonia,
en especial las mermadas poblaciones de guanacos
y choiques.
Andrés Novaro estudió en las universidades de
Buenos Aires y de Florida (Estados Unidos), y es
investigador del Conicet. Es doctor en biología, al
igual que su esposa, la estadounidense Susan
Walker, radicada en la Argentina desde hace 12
años. Ambos colaboran desde hace años con el
Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, que depende de la Universidad Nacional del Comahue.
El máximo objetivo de Novaro es la conservación
de la fauna silvestre de la estepa neuquina, en especial el guanaco, en acelerado proceso de reducción. El área que abarca el proyecto premiado se halla al nordeste de Neuquén, y abarca la Reserva
Provincial Auca Mahuida y zonas aledañas.
El proyecto intenta reducir la caza furtiva del
guanaco y el choique (o ñandú petiso) los que con-
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taban, especialmente el primero, con poblaciones
muy numerosas hasta que el área se convirtió en
una de las principales zonas de producción de petróleo, lo que alteró el medioambiente.
Se trata de un territorio accidentado, dominado
por volcanes extinguidos y por el río de lava
solidificada más largo del mundo. Allí vive la población más numerosa de guanacos del norte de la
Patagonia, principal razón por la que en 1996 se creó
esa reserva. Es, además, la única zona de América
del Sur donde el guanaco convive con el choique o
ñandú petiso.
La evaluación realizada hace dos años por el equipo de Novaro dio cifras alarmantes: apenas 25.000
guanacos en las dos reservas de la zona, y algunos
cientos de choiques. En dos décadas, la reducción
había sido del 70 % en el sur de Neuquén, y del
92 % en los sitios del norte, debido a la intensa explotación petrolera, aun siendo una reserva natural.
Las petroleras que operan en el área abrieron
unos 2.400 km de picadas y es por allí transitan los
cazadores furtivos con sus vehículos, que hacen
blanco también en ejemplares de camélidos y en los
zorros.
Andrés Novaro desea determinar cuáles son las
rutas críticas de migración utilizadas por las especies en peligro. Considera que, al liberar esas áreas
de la perturbación humana, se podrá establecer un
territorio de conservación de 20.000 kilómetros cuadrados, que permitirá la supervivencia de muchas
especies que son únicas en el noroeste de la
Patagonia.
El biólogo ha logrado comprometer en su proyecto a los dueños y pobladores de las tierras de
Auca Mahuida, junto a quienes pidió a las petroleras que cerraran los caminos abandonados. Sus
reclamos sirvieron para que el gobierno neuquino
apostara cuatro guardaparques para patrullar la
reserva.
Piensa que si se establece una red estratégica de
corredores que sea compatible con los usos habituales de la tierra, pero que impida el aislamiento
genético de las poblaciones remanentes de guanacos y otras especies, habrá futuro para las especies patagónicas.
Según el científico: “…El guanaco es el principal
herbívoro y tenía muchas interacciones con el ecosistema. Con él se pierde un eslabón importantísimo,
se diría que el sistema queda lisiado. Pero además
se pierde un recurso, porque tanto la lana del
guanaco como su carne y la carne y plumas del
choique se podrían aprovechar sustentablemente si
se hicieran experiencias controladas. La lana del
guanaco alcanza un precio mucho mayor que el de
la oveja. Si hacemos bien las cosas, en pocos años
podríamos tener una población esquilable…”.
Homenajear a los jóvenes que, contra todo impedimento, hacen recordar al género humano que no
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somos los únicos dueños de este mundo, debería
ser tarea primordial de toda la sociedad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

vo porcentaje de inspirados escritores que perseveran en conservar el acervo nativo afianzando con
ello la identidad cultural de nuestro país, dignos por
tales motivos de ser conocidos por todos los argentinos y en particular por las jóvenes generaciones a quienes está destinada la antología.
Es por estos fundamentos y los que daré en oportunidad de su tratamiento que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

CXL

Beneplácito por la incorporación de siete reconocidos autores pampeanos en la Antología literaria
que –para alumnos del tercer ciclo y nivel polimodal–, editará el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación en el marco del Plan Nacional de Lectura.
Juan C. Marino.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación juntamente con la editorial Eudeba
y la Fundación Mempo Giardinelli ha dispuesto publicar una antología literaria de autores nacionales
cuyos destinatarios serán los alumnos del tercer ciclo de la enseñanza general básica y del nivel polimodal como parte del Plan Nacional de Lectura.
La selección de textos que incluye cuentos y relatos de siete autores pampeanos estuvo a cargo
de la fundación que preside el reconocido escritor
Mempo Giardinelli, resultando elegidos: Agua de la
discordia, de Walter Cazenave; Jabalíes, de Margarita Monges; Espera en el Toay Viejo, de Angel
Cirilo Aimetta; Póngale la firma, de Armando
Lagarejo; Entre la vida y la muerte, de Guillermo
Herzel; El rubio, de Guillermo Gazia y Objetos, de
Alicia Santillán.
La Pampa, tardíamente incorporada al concierto
de las provincias argentinas realizó, desde los tiempos territorianos, importantes aportes a las letras y
a la cultura nacional no solamente prestando sus
escenarios naturales a plumas como las de Lucio V.
Mansilla, Estanislao Zeballos, Alfredo Ebelot y más
tarde al médico poeta Baldomero Fernández Moreno, transitoriamente radicado allá en 1912 donde
ejerció ambas profesiones, sino que también brindó la cuna a escritores de la talla de Olga Orozco –
premio a las Letras Latinoamericanas y del Caribe
“Juan Rulfo”, en 1998–, Julio Neri Rubio y Juan Ricardo Nervi.
Puede decirse que en proporción a la población,
la provincia de La Pampa cuenta con un significati-
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XI Encuentro
Nacional Río Negro Poesía 2005 “La Patagonia no
cede”, a desarrollarse en la ciudad de Viedma, Río
Negro, del día 19 al 23 de mayo de 2005.
Amanda Isidori. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación de Poetas de la Argentina, con
sede en Mar del Plata y filiales en otras ciudades
del interior del país, tiene como uno de sus objetivos más relevantes promover el intercambio de experiencias de escritores nacionales. Asimismo, en
el certamen a realizarse este año se espera la participación de escritores latinoamericanos, entre los
que se destacan poetas de Chile, Uruguay, Colombia y Cuba.
Este encuentro, encomendado en esta ocasión a
la filial Río Negro, se realizará en el marco de una
convocatoria abierta con la participación de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la comarca Viedma-Carmen de
Patagones.
En este caso se cuenta con la colaboración de la
Agencia Río Negro Cultura, de la Secretaría de Comunicación, y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Río Negro, de la Municipalidad de Viedma
y la Casa de Río Negro en la Capital Federal.
También se contará con la presencia de grupos
independientes de teatro, editoriales, centros de escritores, con el fin de que se convierta en un punto
de encuentro y difusión de todas las actividades
que genera el quehacer literario y de otras experiencias artísticas y de comunicación.
Por lo expuesto, y en virtud de la importancia
de este tipo de encuentros artísticos y literarios,
en particular para esta región de nuestro país, po-
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nemos a consideración de esta Cámara el presente
proyecto de declaración y solicitamos su aprobación.
Amanda Isidori. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores senadores la sanción del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLII
CXLI

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los crímenes a los que
fue sometido el pueblo armenio por parte del Estado de Turquía, al cumplirse el día 24 de abril, 90 años
del primer genocidio del siglo XX.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo armenio acusa al Estado de Turquía de
genocidio, de las autoridades del por entonces Imperio Otomano contra la población Armenia.
Turquía reconoce que en reasentamientos forzados y masacres durante la Primera Guerra Mundial,
murieron varios cientos de miles de personas, pero
rechaza la acusación de genocidio.
Hace 90 años en la noche del 24 al 25 de abril del
año 1915, una primera parte de 235 intelectuales
(científicos, filósofos, doctrinarios, etcétera) armenios de Constantinopla era detenida, deportada y
asesinada por orden del gobierno de los jóvenes
turcos. Esta operación no se detuvo hasta eliminar
en los años siguientes a la mitad de la población
de esa minoría cristiana, más de un millón de personas.
Este holocausto, el primero del siglo XX, fue efectuado sin mayores ocultamientos, tal como fuera publicado en esa época “Lo que se busca es el exterminio de los armenios”, no obstante sigue siendo
negado por Turquía, y aún hoy hay potencias que
no lo reconocen, como Estados Unidos e Israel.
A tal punto Turquía niega dicho suceso, que en
la embajada turca en Alemania, ofrece un libro en el
que corresponsabiliza a guerrilleros armenios en los
hechos.
Como se trata de crímenes de lesa humanidad,
imprescriptibles, es necesario que el Estado de Turquía no continúe con su postura de negar la comisión del genocidio, todo ello según las obligaciones asumidas en el artículo 1º de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la que el Estado de Turquía es
parte.

De interés educativo y cultural el libro La salud
en la mujer del siglo XXI por su aporte al conocimiento, prevención y a mejorar la calidad de vida
de la población femenina.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud en la mujer del siglo XXI es un libro
dedicado especialmente y en forma integral a tratar
los diversos temas que se vinculan con la salud de
la mujer en la sociedad actual con una finalidad informativa, educativa y preventiva.
Abarca aspectos y problemáticas de la salud de
la mujer desde su nacimiento, en la pubertad, adolescencia y adultez; abordándose temas tales como
la esterilidad, el embarazo, la lactancia, la menopausia, la osteoporosis, la nutrición, la sexología y la
psicología de la mujer en su tránsito por todas las
etapas de la vida.
Mediante un vocabulario sencillo que permite su
acceso a todos los sectores sociales, expone y explica sobre la atención primaria en salud a los efectos de prevenir el cáncer y otras enfermedades a
través de la realización de los estudios y exámenes
necesarios: Papanicolau, colposcopia, biopsia,
mamografía, etcétera, para determinar un correcto
diagnóstico y tratamiento.
Por otra parte, se presentan diferentes enfoques
y respuestas a las preguntas sobre salud femenina
desde un punto de vista práctico y sencillo.
El autor de la obra es el doctor Alejandro Hakim,
médico egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1986. Especialista en ginecología y obstetricia desde 1991 y recertificado por la Asociación
Médica Argentina –AMA–. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos de tocoginecología de la Facultad de Medicina y médico del
Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía”. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales y brindado conferencias en nuestro país
y en el exterior.
Teniendo en consideración el público destinatario del trabajo, el lenguaje y sus objetivos, orienta-
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dos en particular a la prevención y el conocimiento, esta obra puede transformarse en una útil guía
para el cuidado de la salud de las mujeres que contribuirá positivamente a mejorar la calidad de vida
de la población en general.
No caben dudas de la creciente importancia de
educar e instruir a los ciudadanos y ciudadanas, de
que la mejor manera de luchar contra las enfermedades es la prevención y de que un control adecuado es primordial para lograrlo.
Proteger y preservar la salud humana ha sido un
claro objetivo de este Honorable Senado, que se ha
visto plasmado en las diferentes leyes (procreación
responsable, parto humanizado, etcétera) sancionadas en los últimos cuatro años.
Es por los motivos antes expuestos que solicito
a mis pares la aprobación de esta iniciativa, que someto a su consideración y tratamiento.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° del decreto ley 6.754/43, ratificado por la ley 13.894, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Decláranse inembargables los
sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de
los empleados de la administración nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las entidades autárquicas, de los Poderes Judiciales nacionales, provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Legislatura nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por obligaciones emergentes de
préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del
presente decreto.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Los empleados podrán garantizar sus obligaciones afectando a su cumplimiento hasta el 15 % de su remuneración nominal mensual. Los créditos así privilegiados
no entrarán a prorrateo en caso de concurso;
no quedarán liberados por la carta de pago, ni
sufrirán perjuicio por ningún embargo.
Para la validez del privilegio, deben llenarse los
siguientes requisitos:
a ) Que la deuda conste en un documento público o privado y sea a sola firma;
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b ) Que la repartición en que preste servicio el
deudor, certifique obligatoriamente en el documento, que aquél está en condiciones de
poder gravar su sueldo con el privilegio de
afectación;
c) Que el acreedor sea entidad autorizada expresamente por este decreto;
d ) Que los préstamos no excedan de dos meses de sueldo, salvo los casos que especialmente determine la reglamentación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene su fundamento en la preocupante situación por la que atraviesa la mayoría de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, en relación con el elevado número de
sueldos embargados.
Entre las causas que dan origen a esta situación,
cabe señalar el deliberado y fácil acceso a los créditos por parte de los empleados públicos, la omisión
en el cumplimiento de los trámites que la normativa
exige para su otorgamiento y la ausencia del control necesario por parte de las reparticiones públicas correspondientes. Estos factores de endeudamiento, sumados a la crisis que vivió el país a finales
del año 2001 y principios de 2002, ameritan necesariamente un replanteo de la situación imperante.
Acertadamente el decreto ley 6.754/43, en su exposición de motivos, dejó en claro que la sanción tenía por fin “combatir eficazmente el grave mal de la
usura”, agregando que “además de las medidas represivas que se adoptaran era indispensable organizar fuentes sanas de crédito a fin de que todos
aquellos que carecen de otra garantía que no sea la
remuneración de su trabajo personal, no tengan que
acudir a prestamistas indeseables para satisfacer
sus indispensables necesidades de créditos”.
Por ello es que el artículo 1° dispuso que se “declaren inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de
la administración nacional, provincial y municipal y
las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del
presente decreto”.
En tanto que el artículo 2° dice: “En lo sucesivo
las personas comprendidas en el artículo anterior,
podrán garantizar las obligaciones en él mencionadas, afectando a su cumplimiento hasta el veinte por
ciento de su remuneración nominal mensual…”. La
inteligencia, sin dudas, del decreto se encuentra
aquí, pues la afectación sólo sería posible previa cer-

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tificación del empleador en el título de la deuda, lo
que significa que sin este requisito el sueldo del
empleado público es lisa y llanamente inembargable.
Pero esto, lamentablemente, no se ha visto reflejado en la práctica ya que ninguna repartición certifica fehacientemente la factibilidad de los mismos.
Para evitar la reiteración de estos hechos es que
se propicia la incorporación de la palabra “obligatoriamente” en el inciso b) del artículo 2º del presente
decreto ley. Palabra que por ser absolutamente imperativa y taxativa, aportará claridad a la norma y consecuentemente evitará la ausencia en la certificación
por parte de las reparticiones correspondientes.
Asimismo, y como punto principal del proyecto,
se modifica el tope embargable, que en la actualidad es del 20 %, para llevarlo a un 15 %. Las razones por las cuales se pretende reducirlo en un 5 %
tienen su fundamento en dos factores, a saber: la
devaluación y la inflación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos los salarios perdieron casi un 22 % de su poder adquisitivo desde
la devaluación implementada en enero de 2002. Pero
si la comparación se realiza con respecto a los productos que componen la canasta básica de alimentos (CBA), que consumen la mayor parte de los recursos de las familias con ingresos salariales bajos,
el deterioro del poder adquisitivo llega al 50 %.
En cuanto a la inflación, la ley 25.967, de presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, estableció una inflación estimada del 7,9 % para el año 2005, pero, y según palabras
del propio ministro de Economía, la cifra ascenderá
a un 10,5 %. Esta aceleración reaviva la discusión
acerca del ingreso real de los trabajadores y la distribución del ingreso.
Las subas salariales que se registraron desde
2003 en el sector privado y público no compensaron la pérdida del valor del dinero respecto de los
productos, lo que significa que el salario real de todos los trabajadores es menor que hace unos años.
Esta situación tampoco estuvo ausente en el ámbito de la Justicia. Dos fallos dictados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia hicieron lugar al pedido de desembargo de
sueldos de una empleada pública del Poder Ejecutivo provincial y de un empleado municipal, embargos que habían sido realizados por dos bancos distintos.
Las sentencias, que revocan resoluciones de primera instancia, fueron dictadas en los autos
caratulados “CAD E/A BBVA Banco Francés S.A.
s/INC de levantamiento de embargo” y “FSE E/A
banco Credicoop Ltdo. s/ incidente de levantamiento
de embargo”, ambos del registro de la sala I de la
cámara integrada por los doctores Manuel Luque y
Graciela Lludgar. En ambos casos, los jueces manifestaron que “…la afligente y crítica realidad económica social por la que está atravesando el pue-
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blo argentino, nos obliga a efectuar una revisión del
tema. Resulta insoslayable verificar en cada situación, la procedencia o no del desembargo, a los
efectos de no privar a una persona y su familia, lo
mínimo indispensable para su subsistencia. No resulta ocioso señalar, aunque sea de público conocimiento, el elevado porcentual de hombres y mujeres desocupados, como también el hecho de que la
mayor parte de la población recibe salarios magros,
que impiden obtener un nivel de vida digno, conforme lo proclama nuestra Carta Magna”.
Por todo lo expuesto, y convencida de que las
modificaciones propuestas tienen como consecuencia inmediata equiparar una situación de desigualdad, es que solicito a mis pares den aprobación al
presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Legislación General.

CXLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SEGURIDAD EN BIOTECNOLOGIA
MODERNA
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Ambito de aplicación
Artículo 1º – Esta ley se aplicará a todas aquellas actividades que impliquen la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos
modificados resultantes de la aplicación de la
biotecnología moderna que puedan tener efectos
adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, como asimismo para
la salud humana.
CAPÍTULO II
Objeto
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto:
a ) La protección y preservación de la vida, el
ambiente, la salud humana, la diversidad
biológica y su uso sustentable, frente a los
posibles riesgos resultantes de los procedimientos y productos derivados de la biotecnología moderna;
b ) Garantizar niveles adecuados de protección
de modo que la manipulación y la utilización
de todos los organismos vivos modificados
se realice de forma segura.
Art. 3º – Quedan excluidas del marco de la presente ley las investigaciones, procesos y técnicas
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destinadas al área de la genética y de la reproducción humanas.
Art. 4º – Quedan expresamente prohibidas las actividades de investigación, desarrollo, ensayo, utilización, comercialización y liberación de organismos
genéticamente modificados que no cuenten con la
debida autorización otorgada por la autoridad de
aplicación.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo de la nación designado por
el Poder Ejecutivo nacional, quien tendrá las siguientes atribuciones:
1. Entender en la elaboración de una política
nacional de seguridad en biotecnología moderna.
2. Promover la investigación y las actividades
biotecnológicas bajo las normas de bioética.
3. Evaluar los estudios del impacto ambiental
de las actividades que se desarrollen en el
marco de esta ley, disponiendo la realización
del monitoreo, estudio y seguimiento de la
incidencia, evolución o posibilidad de daño
ambiental que pueda provenir de los actos
y/o actividades aquí reguladas.
4. Establecer el Sistema de Regulación, Gestión
y Control de Riesgos en Biotecnología Moderna a que se refiere el título III que deberán cumplir quienes realicen alguna de las
actividades vinculadas al objeto de esta ley
y demás normas reglamentarias para el cumplimiento de la misma.
5. Emitir las autorizaciones y/o habilitaciones
y todo otro acto vinculado al objeto de
la presente ley previa intervención de la
Comisión Nacional de Biotecnología Moderna.
6. Proceder a la implementación y actualización
permanente del Registro Nacional de Biotecnología Moderna.
7. Administrar el Fondo de Seguridad Biotecnológico al que se refiere el título IV.
8. Coordinar la labor de la Comisión Nacional
de Biotecnología Moderna.
9. Dictar el manual de procedimientos, criterios
y alcances para el Registro Biotecnológico
de la República Argentina en un plazo no
mayor de 180 días, surgidos de los procedimientos de técnicas genéticas estipulados
en la presente ley, el que será publicado en
el Boletín Oficial, editado y puesto a disposición de todos los interesados.
10. Elaborar en un plazo no mayor de 180 días
los manuales de procedimiento correspon-
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dientes al funcionamiento del Sistema de Regulación, Gestión y Control de Riesgos y sus
subsistemas constitutivos, el que será publicado en el Boletín Oficial, editado y puesto
a disposición de todos los interesados.
Aplicar las sanciones administrativas dispuestas en la presente ley, para lo que deberá establecer el procedimiento.
Fiscalizar los predios y/o dependencias de
instituciones relacionadas con las investigaciones genéticas en cumplimiento de lo establecido por la presente ley.
Ejercer el contralor, fiscalización y verificación del cumplimiento de la presente ley.
Establecer el criterio de clasificación de los
organismos genéticamente modificados de
acuerdo al grado de patogenecidad respecto a la salud pública y al ambiente con base
al dictamen previo de la Comisión Nacional
de Biotecnología Moderna.
Mantener informada a la opinión pública sobre los trabajos e investigaciones realizados
y al desarrollo que se vaya produciendo en
materia de biotecnología moderna.
Dictaminar en base a los informes de la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna,
sobre los riesgos vinculados a la colocación
en el mercado de productos compuestos en
todo o parte por organismos genéticamente
modificados, así como en la definición de
sus condiciones de uso y su presentación.
Conceder las autorizaciones y/o habilitaciones para la construcción y la explotación de
las instalaciones en las que se desarrollarán
las técnicas de biotecnología moderna.
Proteger la biodiversidad de las especies,
en especial los bancos de embriones, óvulos y esperma pertenecientes a especies en
peligro de extinción, así como también a especies domésticas de alto valor genético;
ane-xar los bancos de germoplasma vegetal ya existentes con las mismas condiciones consideradas para las especies pertenecientes al reino animal de las especies
mencionadas.
Promover en el ámbito del Mercosur, acciones dirigidas a la armonización de las leyes
vigentes en la región en materia de seguridad en biotecnología moderna, regulación y
control a aplicarse sobre los organismos resultantes de las actividades vinculadas con
la manipulación genética, así como de los aspectos vinculados al consumo y/o utilización
que se realice con los mismos.
Regular los distintos aspectos vinculados a
la presente ley.
Percibir las tasas a las que se refiere el artículo 16 de la presente ley.
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CAPÍTULO IV
De la Comisión
Nacional de Biotecnología Moderna
Art. 6º – Créase la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna, en jurisdicción de la autoridad de
aplicación de la presente ley, la que se regirá en su
gestión administrativa, financiera y contable por las
disposiciones de la presente ley y los reglamentos
que a tal fin establezca el comité ejecutivo. Estará
sujeta al régimen de contralor público.
Art. 7º – La Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a ) Asesorar en la definición de una política en
materia de seguridad en biotecnología moderna;
b ) Asesorar al Poder Ejecutivo en las áreas de
su competencia;
c) Realizar los actos y/o funciones que le sean
requeridos por la autoridad de aplicación en
el área de su competencia y en cumplimiento del objeto de esta ley;
d ) Promover la formación de recursos humanos
en materia de seguridad en biotecnología
moderna;
e) Contribuir al desarrollo de los distintos aspectos regulados en esta ley;
f) Implementar programas de investigación en
materia de seguridad en biotecnología moderna;
g ) Establecer vinculaciones directas con instituciones extranjeras con objetivos afines.
Art. 8º – La Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna estará formada por un comité ejecutivo y
un comité asesor. El Comité Ejecutivo deberá conformarse dentro de los sesenta (60) días de vigencia de la presente y estará integrado por cuatro
miembros: un representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, un representante de la Secretaría de Política de Salud y Regulación Sanitaria, un representante de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y
un representante de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, todos
ellos con nivel de subsecretario o equivalente.
El desarrollo de tareas académicas es totalmente
compatible con el desempeño en la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna, no siendo así
para el desarrollo de ensayos e investigaciones equivalentes en el ámbito privado.
Art. 9º – El Comité Ejecutivo designará dentro del
plazo de noventa (90) días a partir de su constitución, un comité asesor integrado por académicos,
científicos, representantes de organismos provinciales, instituciones oficiales u ONG de reconocida trayectoria en el ámbito de competencia de la presente ley, convocando para ello a representantes de las
siguientes áreas:
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– Organizaciones no gubernamentales (ONG)
relacionadas con la defensa del medio ambiente, a los derechos de los animales, al
fomento de la investigación, al empresariado
del sector de la salud y de la producción
agropecuaria, a las agrupaciones rurales, al
sector industrial y de los consumidores.
– Instituciones oficiales, entre otras:
La Comisión Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (Conicet).
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Nacional de Medicina.
La Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria.
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
CAPÍTULO V
De las atribuciones y funciones
del Comité Ejecutivo
Art. 10. – El Comité Ejecutivo emitirá los dictámenes provisorios para todas aquellas atribuciones
de la autoridad de aplicación mencionadas en el artículo 5º que lo requieran, a solicitud de la autoridad de aplicación de la presente ley dentro del plazo de 60 días. Todo dictamen deberá contar con la
intervención de los organismos técnicos competentes de cada una de las áreas involucradas.
Art. 11. – Los dictámenes provisorios correspondientes a las autorizaciones sometidas a consideración de la autoridad de aplicación serán publicados
en el Boletín Oficial durante tres días, a partir de
este plazo los interesados podrán realizar observaciones al dictamen, acompañando la documentación
y elementos que fundamenten la misma, ante el Comité Ejecutivo, quien deberá contestar las observaciones previa vista al solicitante, en el plazo que se
fije en la reglamentación de la presente ley.
Una vez resueltas las observaciones o transcurrido el plazo para hacerlas, el Comité Ejecutivo emitirá un dictamen definitivo y vinculante.
Art. 12. – El comité asesor emitirá recomendaciones de carácter técnico no vinculante, a fin de ser
presentado ante el Comité Ejecutivo, quien deberá
tenerlo a la vista con antelación al dictamen provisorio al que se refiere el artículo 10.
TITULO II

CAPÍTULO I
Del Registro Nacional de Biotecnología Moderna
Art. 13. – Créase, en el ámbito de la autoridad
de aplicación de esta ley el Registro Nacional de
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Biotecnología Moderna, donde deberán inscribirse todas las instituciones, organismos, personas
físicas o jurídicas que tengan por objeto la investigación, el desarrollo y/o producción en el campo
de la biotecnología moderna, ingeniería genética u
otra actividad que involucre procedimientos de manipulación genética vegetal o animal, así como los
procesos industriales, productos, subproductos o
derivados de la misma. El solicitante de la inscripción deberá consignar la finalidad o aplicaciones
del mismo.
Art. 14. – La inscripción en el Registro Nacional
de Biotecnología Moderna será requisito para el inicio de cualquiera de las actividades vinculadas al
objeto de la presente ley.
Los solicitantes deberán inscribirse en un plazo
de 90 días contados a partir de la fecha de la autorización emitida por la autoridad de aplicación que
certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el título III, vencido el mismo quienes realicen actividades estarán en infracción a esta ley y
serán pasibles de las sanciones aquí dispuestas.
Art. 15. – El Registro Nacional de Biotecnología
Moderna tendrá el carácter de público, la autoridad de aplicación publicará periódicamente en el
Boletín Oficial los nombres de las personas y/o
instituciones, procesos industriales o productos
inscritos.
CAPÍTULO II
De la tasa de inscripción y verificación
Art. 16. – Al momento de su inscripción en el Registro Nacional de Biotecnología Moderna los solicitantes deberán, como inicio de trámite, abonar la
tasa de inscripción y verificación que disponga la
reglamentación de la presente ley. La misma integrará el Fondo de Seguridad Biotecnológico al que
se refiere el título IV.
CAPÍTULO III
De la verificación periódica
Art. 17. – La autoridad de aplicación efectuará una
evaluación sistemática y periódica de los organismos y/o instituciones públicas o privadas incorporadas al registro a fin de verificar el cumplimiento
de lo establecido en la presente ley.
TITULO III

CAPÍTULO I
Del estudio de evaluación de impacto ambiental
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que se
proponga realizar las actividades consignadas en
esta ley deberá presentar a la autoridad de aplicación un estudio de evaluación de impacto ambiental que tenga como uno de sus componentes y sin
perjuicio de los contenidos mínimos que establece-
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rá la autoridad de aplicación, al estudio de evaluación de riesgo a que hace referencia el capítulo II
del presente título.
Art. 19. – La autoridad de aplicación elaborará en
un plazo no mayor de 180 días las guías de Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental
de las actividades comprendidas en la biotecnología
moderna.
CAPÍTULO II
Del Sistema de Regulación,
Gestión y Control de Riesgos
Art. 20. – La autoridad de aplicación establecerá
un sistema de regulación, gestión y control de riesgos para las actividades de investigación, desarrollo, manipulación, ensayo, utilización, liberación y
transferencia de organismos genéticamente modificados a los efectos de garantizar niveles adecuados de protección y seguridad de la salud humana,
el ambiente y la conservación de la diversidad biológica.
Art. 21. – El Sistema de Regulación, Gestión y
Control de Riesgos comprenderá:
a ) Un subsistema de habilitación de instalaciones y predios destinados a la investigación,
desarrollo, manipulación y ensayo de organismos genéticamente modificados;
b ) Un subsistema de autorización de actividades de investigación, manipulación y ensayo de organismos genéticamente modificados;
c) Un subsistema de autorización de liberación
y transferencia de organismos genéticamente modificados;
d ) Un subsistema de seguimiento y fiscalización de la manipulación, ensayo, utilización,
liberación y transferencia de organismos
genéticamente modificados.
Art. 22. – La autoridad de aplicación diseñará y
establecerá el Sistema de Regulación, Gestión y
Control de Riesgos de manera tal que toda decisión
que emane de la misma esté fundada en un dictamen técnico previo de evaluación de riesgos.
Art. 23. – La autoridad de aplicación impondrá
medidas basadas en el Dictamen Técnico de Evaluación de Riesgos para evitar efectos adversos para
el ambiente, la salud humana y la conservación de
la diversidad biológica derivados de la realización
de actividades de investigación, desarrollo, manipulación, utilización y transferencia de organismos
genéticamente modificados.
Art. 24. – Toda persona física o jurídica que se
proponga realizar las actividades consignadas en
esta ley deberá presentar un estudio de evaluación
de riesgo ante la autoridad de aplicación de conformidad con lo indicado en el Manual de Procedimiento del Sistema de Regulación y Gestión de Riesgo.
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Art. 25. – El Estudio de Evaluación de Riesgo, al
que se refiere el artículo 5º, inciso 3, tendrá como
objetivo identificar, evaluar e informar sobre los posibles efectos adversos sobre el ambiente, la salud
humana y la conservación de la diversidad biológica resultante de actividades de investigación, ensayo, desarrollo, liberación, utilización y transferencia de organismos vivos modificados en el probable
medio receptor involucrado en cada caso así como
las medidas de prevención y control a adoptar.
Art. 26. – El Estudio de Evaluación de Riesgo deberá realizarse de forma científicamente competente, cumplir con las directrices elaboradas por la autoridad de aplicación consignadas en el Manual de
Procedimientos a que refiere el artículo 5º, inciso 9,
y tomar en cuenta las directrices elaboradas por las
organizaciones internacionales vinculadas a este
tema.
Art. 27. – La falta de conocimientos científicos o
de consenso científico no se interpretarán y presentarán en el Estudio de Evaluación de Riesgo como
indicadores de la ausencia de riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable.
Art. 28. – Para cumplir sus objetivos, el Estudio
de Evaluación de Riesgo deberá consignar según
las actividades involucradas y sin perjuicio de lo
indicado por la autoridad de aplicación en el correspondiente manual de procedimiento la siguiente información:
a ) La identificación de cualquier característica
genotípica y fenotípica nueva relacionada
con el organismo vivo modificado que pueda tener efectos adversos sobre la salud, el
ambiente y la conservación de la diversidad
biológica en el probable medio receptor;
b ) Los resultados de la evaluación de la probabilidad de que esos efectos adversos
ocurran realmente, teniendo en cuenta el
nivel y el tipo de exposición del probable
medio receptor al organismo vivo modificado;
c) La estimación del riesgo general planteado
por el organismo vivo modificado basada en
la evaluación de la probabilidad de que los
efectos adversos determinados ocurran realmente y las consecuencias en ese caso;
d ) Una descripción de las medidas y acciones
a tomar para minimizar la probabilidad de
ocurrencia de efectos adversos así como las
estrategias que se prevé poner en práctica
para la gestión del riesgo y el control, cuando corresponda, del organismo vivo modificado en el medio receptor.
Art. 29. – La autoridad de aplicación a los efectos de fundar su dictamen de evaluación de riesgo,
durante el proceso de análisis del Estudio de Evaluación de Riesgo podrá solicitar información adi-
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cional acerca de aspectos concretos, que podrán
determinarse durante el proceso de análisis.
Art. 30. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el Manual de Procedimiento del Sistema de Regulación,
Control y Gestión de Riesgo, en la presentación del
Estudio de Riesgo deberán tenerse en cuenta los
datos técnicos y científicos pertinentes.
Art. 31. – Las autorizaciones para la liberación comercial de los OGM a partir del dictamen de la autoridad de aplicación mantendrán su vigencia mientras no existiera evidencia científica nueva con
entidad suficiente acerca de su inconveniencia o peligro cierto para el ambiente o la salud humana, o
mientras los convenios o tratados internacionales
sobre dichas materias de los que nuestro país formara parte no sugieran o indiquen la necesidad de
suspensión o prohibición. En cualquiera de estos
casos será la autoridad de aplicación la que evaluará la situación y podrá eventualmente disponer la
suspensión o cese de la autorización.
CAPÍTULO III
Definiciones
Art. 32. – A los efectos de la presente ley se entiende por:
1. Organismo vivo: Cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material
genético, incluidos los organismos estériles,
los virus y los viroides.
2. Organismo vivo modificado (OGM): Cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se
haya obtenido mediante la aplicación de la
biotecnología moderna.
3. Biotecnología moderna: La aplicación de:
a ) Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico
(ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u
orgánulos, o
b ) La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no
son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.
4. Modificación genética: Biotecnología moderna utilizada para alterar el material genético de las células o los organismos
vivos con el fin de que puedan producir
nuevas sustancias o desempeñar nuevas
funciones.
5. Ensayo: Utilización confinada, cualquier
operación que implique organismos controlados por barreras físicas, o una combinación de barreras físicas y/o químicas y/o
biológicas, que limiten su contacto con el
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

entorno potencialmente receptor (que incluye los seres humanos) o sus efectos en él.
Liberación, liberación deliberada: Cualquier utilización de organismos que no esté
confinada.
Liberación controlada: Liberación deliberada de organismos con la aplicación de medidas de gestión del riesgo.
Peligro: El potencial de un organismo para
causar daños a la salud humana y/o al medio ambiente.
Medio ambiente receptor potencial: Cualquier ecosistema o hábitat, los seres humanos y los animales inclusive, que es probable entre en contacto con un organismo
liberado.
Riesgo: La combinación de la magnitud de
las consecuencias de un peligro, si se manifiesta, y la probabilidad de que se produzcan las consecuencias.
Evaluación del riesgo: Los métodos utilizados para calcular qué daños podrían causarse, con qué probabilidad se producirían
y la escala del daño estimado.
Gestión del riesgo: Las medidas utilizadas
para velar para que la investigación, desarrollo, manipulación, ensayo, liberación y
transferencia de organismos genéticamente
modificados sean seguras.
Vector: Organismo u objeto utilizado para
transferir material de un organismo donante
a un organismo receptor.
TITULO IV

Del Fondo de Seguridad Biotecnológico
Art. 33. – Institúyase un fondo de seguridad
biotecnológico administrado por la autoridad de aplicación de esta ley, que se destinará al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 2º y se integrará con los siguientes recursos:
a ) Las tasas que se perciban por las inscripciones y evaluaciones establecidas en esta
ley y cuyo monto será fijado por la reglamentación;
b ) El producto de las multas aplicables por las
infracciones a esta ley;
c) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios recursos;
d ) Los subsidios, legados, herencias, donaciones y transferencias que reciba bajo cualquier título.
La autoridad de aplicación elaborará anualmente
un programa de inversión correspondiente a la aplicación de los recursos del Fondo de Seguridad
Biotecnológico, fundado en la propuesta elaborada
al respecto por la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna.
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TITULO V

De las responsabilidades
Art. 34. – La infracción a lo normado por esta ley
o a las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, serán pasibles de las sanciones
que a continuación se establecen, las que podrán
aplicarse independiente o conjuntamente y que deberán graduarse según la gravedad de la falta:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa que deberá aplicarse en forma proporcional a la infracción cometida y a la potencialidad del daño. En caso de tratarse de
personas jurídicas la multa se hará efectiva
solidariamente sobre el patrimonio de los
operadores, directores, responsables del
proyecto, mandatarios y/o todo aquel que
hubiese intervenido como responsable en la
comisión de la conducta aludida;
c) Suspensión o revocación del permiso o autorización;
d ) Suspensión de la inscripción en el registro
de treinta (30) días hasta un (1) año;
e) Cancelación de la inscripción en el registro;
f) Inhabilitación temporal o perpetua.
g ) Clausura o decomiso.
Estas sanciones se aplicarán con independencia
de la responsabilidad civil o penal que pudiere
imputarse al infractor conforme los peligros o consecuencias que se hubieren causado.
Art. 35. – La suspensión o cancelación de la inscripción en el registro implicará el cese de las actividades o la clausura del establecimiento o lugar según corresponda.
Art. 36. – Las sanciones aquí establecidas se aplicarán previo sumario que asegure el derecho de defensa. Serán apelables al solo efecto devolutivo por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Art. 37. – En caso de reincidencia se duplicarán
como mínimo las sanciones aplicadas por la primera infracción. Se considerará reincidente a los fines
de esta ley la que, dentro del término de tres (3) años
anteriores a la fecha de comisión de la infracción,
haya sido sancionado por otra infracción.
Art. 38. – Las sanciones establecidas de acuerdo
al procedimiento fijado en la presente ley prescriben a los diez (10) años contados a partir de la fecha en que se hubiere dictado la misma.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 39. – Hasta tanto se dicten las normas complementarias dispuestas en la presente ley, se mantendrán en vigencia las actuales que rigen la materia.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
…“Se puede decir que se entiende por bioseguridad las políticas y los procedimientos adoptados
para asegurar que las aplicaciones de la biotecnología moderna se realicen sin afectar negativamente la salud pública o el medio ambiente, con especial referencia a la biodiversidad…” Burachik,
Moisés Políticas públicas y regulaciones sobre
bioseguridad.
“…La bioseguridad se define como el conjunto
de procedimientos que se adoptan con el fin de garantizar la seguridad en las aplicaciones de la
biotecnología. Se considera esencial que todo país
que tenga un programa de biotecnología posea un
sistema nacional de bioseguridad con el fin de regular la producción y liberación de OGM. La obtención y liberación de éstos han originado preguntas acerca de los posibles efectos para la salud
pública y para el agrosistema. Por consiguiente, garantizar el cumplimiento de las regulaciones en
bioseguridad es fundamental con el fin de desarrollar la biotecnología moderna en un marco de aceptación social…” Oficina de Biotecnología, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
A esta definición también se podría agregar, además de la aceptación social, la conservación de la
diversidad del ecosistema, como objetivos fundamentales de un sistema de bioseguridad.
“No puede la biotécnica, menos que otra rama de
la tecnociencia, erigirse en disciplina inmune al análisis ético ni comprometerse exclusivamente con la
razón instrumental y sus principios de eficacia y eficiencia; de hacerlo, llegaría a un diagnóstico certero de sustentabilidad instrumental, pero dejando
intocados los aspectos éticos de la biotécnica.
De allí que haya nacido, tal como en economía,
el concepto de sustentabilidad cuya primera etapa
consiste en ponderar los costos y riesgos en relación a los beneficios que un proyecto biotécnico
puede ofrecer. Producto de este análisis fue la conclusión de precisar la sustentabilidad mediante una
mejor previsión y neutralización de riesgos, lo que
dio origen a la bioseguridad…” (Proposiciones bioéticas para sociedades en riesgos biotécnicos por
Miguel Kottow.)
Al respecto, existe una preocupación científica
respecto de los riesgos a mediano y largo plazo de
los efectos de los cultivos transgénicos, y su influencia en la ruptura artificial de las barreras
genéticas.
“Poder transformar un microorganismo al servicio de la producción industrial o poder obtener una
semilla que incorpore una cualidad determinada con
vocación de poder reproducirla ad infinitum coloca
al hombre en una posición privilegiada en el cosmos
que nos permite actuar como dioses o semidioses,
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afirmar el dominio de lo humano sobre la naturaleza
y someter a las variedades y especies que pueblan
el universo a nuestros designios modificando o alterando lo que viene dado por la naturaleza en su
devenir.
Mientras estas experiencias ocurren en los laboratorios, el tema tiene connotaciones estrechas que
se limitan a tomar las medidas de bioseguridad aptas para evitar la diseminación de los organismos
genéticamente modificados en el ambiente.
Pero es el caso recordar que vivimos una época
en la cual el curso de la historia se acelera constantemente y lo que hoy se logra en el laboratorio aparece mañana en el mercado con una fuerza expansiva
irresistible, convirtiendo al universo en un gran campo de experimentación…” El principio precautorio
y la transgénesis de las variedades vegetales, por
Salvador Bergel.
Es así que se habla de una ruptura tecnológica
en oposición a una lógica continuada de desarrollo, sobre todo en el campo de la ingeniería genética
aplicada a la agricultura, sólo comparable al desarrollo de las comunicaciones a través de Internet.
Una gran preocupación que motiva este proyecto es la determinación de una política de prevención que establezca los límites de la intervención
biotecnológica, en cuanto de ésta se pueda razonablemente inferir un daño ambiental o más precisamente a las especies, midiendo en lo posible los efectos irreversibles que dicho daño pudiera causar, por
ejemplo la extinción de una variedad o especie.
Hasta ahora el rol del Estado en nuestro país se
ha limitado a las inversiones en materia de desarrollo de tecnología con financiamiento del presupuesto nacional o líneas de crédito provenientes de organismos internacionales, muy por el contrario es
muy pobre su intervención en materia de protección
de la seguridad y biodiversidad.
Se destaca la falta de presencia del Estado en varios de los aspectos que hacen a la biotecnología
en general, y en particular en materia de bioseguridad, donde su presencia, es innecesaria.
“En términos generales el país no posee los conocimientos y recursos suficientes para asegurar el
funcionamiento de una economía moderna. Esta situación también se registra en forma evidente en
muchas de las áreas críticas para el desarrollo
biotecnológico, como son la propiedad intelectual,
la biodiversidad…” La biotecnología está estrechamente ligada con sectores importantes de nuestra
economía: medicamentos, agricultura, ganadería, alimentos, salud, que en conjunto representan una parte significativa de nuestras posibilidades de crecimiento económico”. (Programa de Biotecnología
Coordinado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología).
Asimismo, el papel del Estado en los convenios
en los foros internacionales cobra especial relevan-
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cia, si tenemos en cuenta que por la última reforma
constitucional los acuerdos internacionales quedan
incorporados a la legislación con jerarquía constitucional.
“…Aunque se han acumulado sustanciales conocimientos, como se reconoce en la decisión II/5
de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
también se han identificado importantes lagunas en
dichos conocimientos, especialmente por lo que se
refiere a la interacción entre los organismos vivos
modificados (OVM) resultantes de la biotecnología
moderna y el medio ambiente, habida cuenta del relativamente corto período de tiempo en que se ha
tenido experiencia con liberaciones de esos organismos, el número relativamente pequeño de especies y específicamente los de centros de origen y
diversidad genética…” Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la
Biotecnología Moderna. Punto 7.
El salto tecnológico que se ha producido en la
biotecnología es espectacular, la irrupción de estas
técnicas trae consigo otro aspecto que es el riesgo
que pueden ocasionar, sobre el ambiente, las especies y en especial sobre la biodiversidad, entre otros
factores.
Es necesario contar con un marco regulatorio de
seguridad en materia de biotecnología, este vacío
legal ha sido reconocido en forma unánime por parte de los distintos sectores involucrados, tanto en
organismos gubernamentales como fuera de ellos.
El primer proyecto que presentamos sobre este
tema fue en la Cámara de Diputados en el año 2000
y fue reproducido en el año 2003 en esta Honorable Cámara de Senadores. El que ahora sometemos
a vuestra consideración se ha enriquecido con algunos aportes producto del trabajo que se ha realizado en las comisiones a las que fue girado.
El proyecto original no logró, pese a haber sido
largamente estudiado en las comisiones tanto de la
Cámara de Diputados como de este Honorable Senado, la aprobación que era de esperar, en razón de
la fuerte puja de intereses entre distintos sectores
abroquelados en sus posiciones.
Somos conscientes de que la biotecnología abarca
aspectos muy importantes, como el de la propiedad
intelectual, las implicancias en la salud humana de
los productos transgénicos, el rotulamiento de los
mismos, la regulación del comercio trasnfronterizo,
etcétera, temas que merecen en sí mismos una regulación específica. El proyecto no pretende ser
abarcativo de estos múltiples aspectos que comprende la biotecnología, sino que se limita al aspecto que comprende la seguridad; siguiendo las directrices establecidas en el Protocolo de Bioseguridad
reglamentario de la Convención sobre Diversidad
Biológica que fue aprobado por la República Argentina por ley 24.375 de septiembre de 1994, publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero de 1994. En el
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preámbulo de dicho documento las partes contratantes observan que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de la reducción o pérdida de la diversidad biológica. También que cuando
exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la
falta de pruebas científicas inequívocas como razón
para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo la amenaza.
El Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena
aprobado el 29 de enero de 2000 en Montreal, introduce en forma expresa el principio de precaución
en la temática de bioseguridad, al igual que este proyecto.
Los especialistas han sostenido que este principio tiene tres elementos:
a) La incertidumbre científica: Principal característica que lo diferencia del de prevención.
b) Evaluación del riesgo de producción de un
daño: Se produce una paradoja, en cuanto se deben evaluar los efectos nocivos tal vez desconocidos.
c) El nivel de gravedad del daño: El daño debe
ser grave e irreversible y sólo en este caso juega el
principio precautorio, es decir, debe ser un daño no
mensurable, no evaluable.
Este principio implica un cambio sustancial en la
lógica jurídica, e implica un ejercicio activo de la
duda, este principio ha sido receptado por los países europeos y por numerosos tratados internacionales, así como por la doctrina y jurisprudencia nacional y del derecho comparado.
Este proyecto introduce en forma expresa este
principio tanto en el artículo 1º como en los referidos a la evaluación del riesgo.
El proyecto que proponemos ha sido dividido en
seis títulos cuyos aspectos principales son los siguientes:
Título I: Comprende dos aspectos fundamentales, por un lado, la protección y preservación de la
vida, el ambiente, la salud humana, la diversidad biológica y su uso sustentable ante los riesgos que
podrían derivar de las actividades vinculadas a la
biotecnología moderna y, por otro, la garantía de niveles adecuados de protección de modo que la manipulación y la utilización de todos los organismos
vivos modificados se realice de forma segura.
En el artículo 3º se han excluido las investigaciones relativas al área genética y de la reproducción
humana, porque se considera que esta materia excede el marco de la presente ley y debe estar incluida por su importancia en una ley específica.
En lo que se refiere a la autoridad de aplicación,
creemos haber superado la disyuntiva planteada en
la elección del área del Ejecutivo en la cual debería
estar la autoridad de aplicación, siendo que esta ley
comprende múltiples aspectos, hemos introducido
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una modificación propiciando la fijación de la autoridad de aplicación en la órbita del Poder Ejecutivo,
ya que las profundas diferencias de enfoque que
obstaculizaron en su momento la aprobación del
proyecto, provenían de diferentes áreas de un mismo poder, se ha creído conveniente que se resuelvan dentro de ese ámbito.
Por otra parte, los diferentes aspectos que comprenden la bioseguridad, relativos al ambiente, la
salud, la tecnología y la agricultura deberán ser resueltos mediante la participación decisoria de los
organismos competentes en el ámbito de la Comisión Nacional en Biotecnología Moderna creada por
esta ley, a fin de que los representantes de estos
organismos puedan asesorar y realizar todos los actos dispuestos en la presente ley en consonancia
con la autoridad de aplicación.
Asimismo esta comisión, que funcionará a través
de un comité ejecutivo, integrado por cuatro miembros designados a propuesta de cada uno de los
organismos involucrados en este tema, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental,
la Secretaría de Política de Salud y Regulación Sanitaria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la Secretaría para la Tecnología, la
Ciencia y la Innovación Productiva, tendrá a su cargo la emisión del dictamen provisorio requerido para
iniciar las actividades a las que se refiere el artículo
5º de esta ley.
Título II: Se establece un registro nacional de biotecnología moderna, que constituye el último requisito necesario para el inicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente ley.
La autoridad de aplicación publicará periódicamente en el Boletín Oficial los nombres de las personas y/o instituciones, procesos industriales o
productos inscritos.
Asimismo se establece una tasa de inscripción y
verificación cuyo producido integrará el fondo creado en la ley.
Título III: Este título se ha elaborado en consonancia con las Directrices Técnicas Internacionales
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre Seguridad de la Biotecnología
Moderna y en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología Moderna del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, que se encuentra
aprobado por nuestro país aunque todavía no ha
entrado en vigencia.
En este sentido nos parece apropiado unificar los
criterios de esta norma internacional a fin de crear
un marco común para la seguridad de la biotecnología moderna a nivel nacional, regional e internacional, que de entrar en vigencia no colisionaría
con lo aquí regulado.
La evaluación del riesgo se basa en las características del organismo, el rasgo introducido, las características de la utilización prevista. La evaluación
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del riesgo requiere un conjunto de conocimientos
especializados que se deben reflejar en la competencia y experiencia de los que realizan la evaluación de una manera científicamente adecuada.
El nivel de riesgo se puede minimizar aplicando
estrategias de gestión de riesgo o decidiendo no
proceder a la utilización prevista del organismo con
rasgos nuevos.
Se trata, en definitiva, de garantizar la seguridad
en el desarrollo, la aplicación, el intercambio y la
transferencia de biotecnología moderna. La aprobación de las directrices no garantiza de por sí la seguridad. Las directrices proponen, más bien, mecanismos para evaluar la seguridad, indicar medidas
para controlar los riesgos previsibles y facilitar procesos como la supervisión, la investigación y el intercambio de información, todos los cuales mejoran
la aplicación segura de la biotecnología moderna.
Las bases de datos internacionales son fuente
importante de información para la evaluación y la
gestión del riesgo porque aportan conocimientos
detallados y la experiencia adquirida con organismos con rasgos nuevos y ayudan a desarrollar modelos.
Señor presidente, “es evidente que los expertos
tienen un papel decisivo en los asuntos científicotécnicos, aunque en estos tiempos ese papel
empieza a ser escrutado con suma atención al haber actuado aparentemente con sesgos o intereses
particulares, en lugar de la defensa de lo universal,
como exigiría la aproximación altruista en el comportamiento de esos actores, como revelan el caso de
las “vacas locas” o de la “oveja clónica”.
De ahí que la necesidad que la institución científica se relacione de modo creciente con la sociedad
y la política, en lugar de seguir anclada en las tradicionales pautas de actuación de los científicos
proclives a dirimir entre ellos sus intereses y conflictos y otorgar internamente recompensas y
castigos.
“Estos procesos sirven para poner de manifiesto
la importancia de instancias intermedias, dedicadas
a la evaluación social y económica de tecnologías,
combinando conocimiento científico y soporte político, como ha sido el caso de la norteamericana
Office of Technology Assessment (OTA), la holandesa NOTA, y las oficinas parlamentarias europeas
(STOA) y francesa ...” Muñoz, E. (1994) Una visión
de la biotecnología.
“…la regulación de la actividad científica implica
en última instancia su definitiva institucionalización,
vale decir, su inserción en el orden general del entramado social […] lo científicamente verdadero podrá coincidir o no, con lo socialmente útil, con lo
económicamente rentable, con lo éticamente deseable, con lo humanamente admisible, con lo internacionalmente posible, con lo políticamente realizable, etcétera, es ese espacio, y sólo en él, donde

712

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los conflictos pueden dirimirse en el proceso de negociación jurídica”. Borillo (1996) Genes en el estrado, CSIC, Madrid.
Los acelerados avances de la biotecnología moderna obligan a examinar los niveles de protección
y de riesgos, mediante la fijación de un marco normativo adecuado para alcanzar ese objetivo.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
el pronto tratamiento del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda.

CXLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
y con los de enlace de la provincia de Tierra del
Fuego, se sirva elevar un pormenorizado informe
sobre los procedimientos antidrogas realizados en
dicha provincia, en el marco de lo dispuesto por la
ley 23.737.
Importa, fundamentalmente, que se consigne:
1. La cantidad de operativos realizados, discriminados.
2. La cantidad de droga incautada discriminada
por tipo de estupefaciente.
3. La cantidad de procesados en cada caso por
consumo y tráfico.
4. Las zonas de ingreso y egreso de estupefacientes en la provincia en base a los operativos o
investigaciones realizadas.
5. El sistema de control de ingreso de drogas que
se implementa en el puerto de Ushuaia.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
único objetivo la obtención de datos precisos sobre el accionar de las fuerzas locales y nacionales
en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas.
En la provincia se consumen drogas ilegales en niveles que duplican la media nacional. “Tierra del
Fuego actualmente ocupa uno de los lugares más
importantes del país en consumo de sustancias
psicoactivas”, lo que incluye tanto drogas de curso legal, como puede ser el alcohol o el pegamento,
o las de curso ilegal como la cocaína, marihuana y
otras drogas sintéticas. En materia de drogas ilega-
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les, la provincia duplica la media del país en consumo, por lo cual el área a su cargo se ha abocado a
reforzar la tarea de asistencia para contener la creciente demanda.
La proyección de consumo interno nos da que
en nuestra provincia se consumen unas seis toneladas de cocaína cada año; no es un número preciso pero sí representa una foto de la situación. Se
debe desarrollar una política de prevención sobre
los jóvenes, dirigida a disuadirlos del consumo de
drogas. Para especialistas, una escalada cultural lleva del abuso del alcohol al consumo de drogas más
fuertes, como la cocaína.
Ante el oscuro y complejo panorama que se conoce sobre el consumo de drogas en toda la provincia, es indudable que el conjunto social debe aumentar su compromiso –asumido por cada uno en
la esfera de su responsabilidad– para implementar
acciones eficaces que, por un lado, disminuyan la
oferta y la demanda de sustancias estupefacientes
y, por el otro, mitiguen la difícil situación económica y social por la que atraviesan los sectores más
desprotegidos de la sociedad. En efecto, sin desconocer que el drama de la drogadicción se extiende a todos los sectores sociales, está cada vez más
impuesta y aceptada –con razón– la idea de que el
recorrido de la droga, o una buena parte de él, marcha por la misma vereda de la pobreza y de la
marginalidad.
Tras un informe del Consejo Federal de Prevención de la Drogadicción de la Sedronar en el que se
presentan datos sobre consumo de sustancias
psicoactivas en los jóvenes escolarizados de 12 a
17 años de la provincia de Tierra del Fuego, se muestra la prevalencia del consumo de sustancias en la
provincia con relación a la prevalencia nacional y
regional.
De acuerdo a las divisiones regionales utilizadas
en el Consejo Federal de Prevención de la Drogadicción de la Sedronar, Tierra del Fuego forma parte de la región sur, juntamente con Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
Los datos que se presentan fueron relevados en
la Primera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, realizada por la Sedronar. La encuesta se dirigió a jóvenes escolarizados de 12 a 17 años,
sobre una muestra representativa a nivel nacional
y provincial correspondiente a 2.778.763 estudiantes. Este número significó representar al 85,3 % del
total de estudiantes registrados en el Censo Educativo Nacional.
En la provincia de Tierra del Fuego contestaron
la encuesta 677 estudiantes que representan a 7.785
estudiantes, por lo tanto, la muestra provincial representó al 76 % del total de estudiantes de 12 a 17
años de la provincia.
Las drogas sociales son las que se consumen en
mayor proporción por los jóvenes escolarizados, el
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consumo de drogas ilegales tiene una prevalencia del 10,4 %, 814 estudiantes, y es mayor en los
varones.
En números absolutos, el estudio mostró que algo
más de 400 alumnos consumen psicofármacos sin
prescripción médica y 500 estudiantes consumen
drogas ilegales.
Las estadísticas en nuestra provincia son alarmantes, entre menores escolarizados de 12 a 17
años, 6.770 alumnos, sobre un total de 7.785, o sea
el 76 %, consumen sustancias psicoactivas, más del
12 % de los estudiantes ha tomado algún psicofármaco sin indicación médica (1.000) alumnos de
los cuales el 1,6 % (183) aún continúan consumiéndolos. Más del 10 % ha consumido drogas ilegales
(814 alumnos) de los cuales el 4,1 % (278) aún continúan consumiéndola. El trabajo que debemos comenzar sin pérdida de tiempo para transformar estas cifras es sin duda una labor en conjunto, familia,
escuela, comunidad y gobierno. Necesitamos un trabajo permanente y comprometido, dando ejemplos
con testimonios de vida, fundado en valores de honestidad, compromiso, solidaridad, respeto y hábitos de vida saludables.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE INTERDICCION
Artículo 1º – Reemplázanse los artículos 140 al
151 del Código Civil por los siguientes:
Artículo 140: Puede ser interdicto el mayor
de catorce años que, por enfermedad, debilidad o insuficiencia de sus facultades psíquicas, pueda poner en peligro su persona o sus
bienes, o causar daños a terceros.
Artículo 141: La sentencia que declara la interdicción debe determinar la extensión y los
límites de la incapacidad, estableciendo concretamente qué actos o tipo de actos queda impedida de realizar por sí la persona, para cuáles requiere asistencia del curador, y cuáles
otros puede concretar libremente, en su caso.
El principio es siempre la máxima preservación
de la capacidad de hecho.
Artículo 142: La sentencia no puede dictarse
sino en base al previo examen de la persona
y de sus antecedentes por un médico neuró-
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logo, un médico psiquiatra y un psicólogo,
pertenecientes al cuerpo forense respectivo.
Cuando se trate de sordomudos, es requisito
ineludible la presencia de un intérprete de señas. El dictamen puede ser conjunto, y, si recomienda la interdicción debe, por lo menos,
contener:
a ) Diagnóstico;
b ) Estimación de la época en que el estado patológico se manifestó;
c) Pronóstico y recomendaciones para la
protección, asistencia y recuperación;
d ) Informe sobre las áreas en que el sujeto conserva su posibilidad de desempeñarse sin ayuda y aquellas en que requiere asistencia.
Artículo 143: Si en el peritaje referido en el
artículo 142, se recomienda la internación del
sujeto, ésta puede disponerse sólo en la medida en que sea estrictamente necesaria, partiendo siempre del principio de la máxima conservación posible de la libertad, y priorizando las
posibilidades de recuperación.
Artículo 144: Están legitimados para pedir la
interdicción:
a ) El cónyuge no separado legalmente o
de hecho;
b ) Los parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado;
c) El Ministerio Público;
d ) El propio interesado.
Si se trata de un menor, sólo están legitimados sus padres, su tutor o el Ministerio
Público.
Artículo 145: El denunciado es parte necesaria en el proceso, al cual puede comparecer
personalmente, y efectuar las manifestaciones
y aportar todas las pruebas que estime oportunas. Sin perjuicio de ello, interpuesta la solicitud de interdicción, que debe radicarse ante
el tribunal del domicilio del denunciado, éste
es representado en forma promiscua y gratuita
por el ministerio pupilar, que recibe los bienes
bajo inventario, en su caso. De haber sido el
denunciante el ministerio pupilar, la defensa la
asume, en idénticos términos, el defensor oficial con jurisdicción en materias civiles.
Artículo 146: No puede pedirse la interdicción cuando una demanda igual ha sido rechazada, aunque sea otro el que la solicita, salvo
que exponga hechos sobrevivientes a la declaración judicial.
Artículo 147: Interpuesta la demanda de interdicción, debe nombrarse para el denunciado un curador provisorio que lo represente y

714

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

defienda en el pleito, hasta que la sentencia
quede ejecutoriada. En el juicio es parte esencial el ministerio pupilar.
Artículo 148: Si el juez lo cree imprescindible para la mejor defensa de los intereses del
denunciado, mandará recaudar los bienes de
éste y entregarlos, bajo inventario, a un administrador provisorio, que se procurará sea cónyuge, descendiente o ascendiente del interesado, y en ningún caso quien promoviera la
denuncia.
Artículo 149. Si el denunciado es menor de
edad, su padre o su madre o su tutor ejercen
las funciones de curador y administrador provisorio.
Artículo 150: La cesación de la incapacidad
o modificación de sus alcances, sólo tiene lugar por sentencia judicial, con audiencia del
ministerio pupilar, en base a una nueva pericia
practicada en los mismos términos de la del artículo 142.
Artículo 151: La sentencia que declara la interdicción y su cesación deben ser tomadas en
consideración en sede penal, a sus efectos.
La sentencia dada en un juicio criminal, que
tuviere por cierta la demencia del acusado, es un
elemento de prueba a los efectos de su interdicción
civil, pero no excluye los requisitos previstos en los
artículos precedentes.
Art. 2º – Deróganse los artículo 152 y 152 bis del
Código Civil.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 54 del Código Civil por el siguiente:
Artículo 54: Tienen incapacidad absoluta:
1. Las personas por nacer.
2. Los menores impúberes.
3. Los interdictos, en la medida judicialmente dispuesta.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso 3º del artículo 57
del Código Civil por el siguiente:
De los interdictos, los curadores que
se les nombren.
Art. 5º – Derógase en su totalidad el título 11 de
la Sección Primera del Libro Primero del Código Civil “De los sordomudos”.
Art. 6° – Sustitúyese el texto del artículo 304 del
Código Civil por el siguiente:
Los padres pierden la administración de los
bienes de los hijos, cuando son privados de la
patria potestad, pero si fuesen interdictos, no
pierden el derecho al usufructo de los bienes
de sus hijos.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 469 del
Código Civil por el siguiente:
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Los interdictos son incapaces de administrar
sus bienes en la medida en que lo disponga la
sentencia respectiva.
Art. 8° – Sustitúyese el texto del artículo 479 del
Código Civil, por el siguiente:
En todos los casos en que el padre o madre
puede dar tutor a sus hijos menores de edad,
podrá también nombrar curadores por testamento a los mayores de edad interdictos.
Art. 9° – Sustitúyese el texto del artículo 482 del
Código Civil, por el siguiente:
Nadie será privado de su libertad personal
sin autorización judicial, sino cuando resulte
inminente que, usando de aquélla, se dañará a
sí mismo o dañará a otros. En tal caso, las autoridades policiales pueden disponer la internación, dando inmediata cuenta al juez, y previo dictamen del médico oficial. Quienes
ordenen la internación y el médico interviniente,
serán personal y solidariamente responsables
si la disposición resultase inadecuada o inconveniente, sin menoscabo de la responsabilidad
institucional.
Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 990 del
Código Civil, por el siguiente:
No pueden ser testigos en los instrumentos
públicos, los menores de edad no emancipados, los interdictos si así lo dispusiera la sentencia respectiva, los ciegos, los que no tienen
domicilio o residencia en el lugar, los que no
saben firmar su nombre, los dependientes del
oficial público, y los dependientes de otras oficinas autorizadas para formar escrituras públicas, los parientes del oficial público dentro del
cuarto grado, los comerciantes fallidos no rehabilitados, los religiosos, y los que por sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos públicos.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 1.000 del Código Civil, por el siguiente:
Artículo 1.000: Si las partes son sordomudos
o mudos que no saben darse a entender por
algún lenguaje convencional, la escritura debe
hacerse en conformidad con una minuta que
den los interesados, firmada por ellos, y reconocida la firma ante un escribano que dará fe
del hecho. Esta minuta debe quedar también
protocolizada.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 1.070 del Código Civil, por el siguiente:
Artículo 1.070: No se reputa involuntario el
acto ilícito practicado por dementes en lúcidos
intervalos, aunque ellos hubiesen sido interdictos; ni los practicados en estado de embria-
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guez, si no se probare que ésta fue involuntaria.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 3.617, por el siguiente:
Artículo 3.617: No pueden testar los interdictos, en la medida judicialmente dispuesta, y
tampoco los que no pueden darse a entender
en forma indubitada por medio alguno, ni aun
con la participación en el acto de un traductor
oficial.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 3.651 del Código Civil, por el siguiente:
Artículo 3.651: El sordo, el mudo y el sordomudo que no saben darse a entender en forma
indubitada, no pueden testar por acto público.
Si saben hacerlo por medio de algún lenguaje
especial convencional, debe participar en el
acto un intérprete de señas.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 3.708 del Código Civil, por el siguiente:
Artículo 3.708: Los ciegos no pueden ser
testigos en los testamentos. Los sordos y los
mudos, sólo pueden serlo si saben darse a entender en forma indubitada. Si únicamente saben hacerlo por medio de algún lenguaje especial convencional, debe participar en el acto
un intérprete de señas.
Art. 16. – Derógase el inciso 9 del artículo 166
del Código Civil.
Art. 17. – Derógase el artículo 637 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A grandes rasgos, el tratamiento de las interdicciones por razones psíquicas que rige en este momento en la República Argentina proviene del texto
concebido por Dalmacio Vélez Sarsfield en la década de 1860, con las reformas, atinadas pero no sistemáticas, que introdujo un siglo más tarde la ley
de facto 17.711, y otras modificaciones que, a modo
de parches, se han ido sumando. Tal historia legislativa ha arrojado como resultado un producto no
sólo anacrónico, sino también desordenado y, lo que
es más importante, muy poco eficaz.
La consideración, científica y social de la demencia y las anomalías mentales ha ido evolucionando,
y hoy ya se tiende francamente a no tomarlas como
objeto de vergüenza ni de represión. Como explica
el doctor Ricardo Rabinovich-Berkman, en su libro
Derecho civil, parte general (Buenos Aires, Astrea,
2000, pp. 468 y ss.): “Cada vez, se confía más en las
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posibilidades de recuperación o de aprovechamiento de las cualidades propias del sujeto, aunque estén restringidas. Un niño con síndrome de Down,
que antes era motivo de horror o de escarnio […],
ahora suele despertar simpatía y afecto”. Y prosigue el autor, profesor de derecho civil, parte general (materia de la carrera jurídica en que se trata este
tópico): “La ciencia demuestra que la enorme mayoría de las anomalías cerebrales no son hereditarias. Las actitudes antiguas van quedando recluidas a los cada día más estrechos círculos de los
ignorantes, a menudo menos dignos de gozar de capacidad jurídica que los dementes (y harto más peligroso que éstos)”.
Pero a menudo los sistemas jurídicos no se han
puesto al nivel de estos cambios, y el nuestro es
un ejemplo en tal sentido. Entre otros aspectos, porque sigue ofreciendo un esquema de clasificación
bipolar. Se puede ser capaz o incapaz. Si se es “demente”, entonces se pierde la capacidad de hecho
in totum. La institución de la inhabilitación, introducida por la ya referida ley 17.711, fue un avance,
sin dudas, pero sólo tímido y muy restringido.
“Nuestro esquema”, dice el autor arriba mencionado, “sigue siendo una alternativa de blanco y negro, sin grises. Tenemos un mecanismo masivo y
facilista, que poco y nada hace para la mejora de
los incapaces, y que arrasa con sus posibilidades
de autoconstrucción, optando por restringir lo que
pudo respetarse”.
Fue el doctor Santos Cifuentes, profesor titular
por largos años de derecho civil, parte general, en
la Universidad de Buenos Aires, y reconocido especialista en la materia, quien comenzó a poner en
el tapete el problema que nos ocupa, e inició el clamor, al que fueron adhiriendo otros juristas destacados, por un cambio drástico en el presente estado de cosas. Tal es el sentido de este proyecto que
presentamos.
Cifuentes, junto con Andrés Rivas Molina y Bartolomé Tiscornia, en su obra Juicio de insania. Dementes e inhabilitados (Buenos Aires, Hammurabi,
1997, 2ª ed., pp. 265 y ss.), vierte los siguientes párrafos, que transcribimos, porque no tienen desperdicio: “La psiquiatría, en su panorama futuro, necesita una respuesta jurídica idónea y abierta a las
posibilidades de su misión. Este campo de la realidad humana es el que nos muestra el camino dirigido a la curación del enfermo. El derecho, si bien no
sigue estricta y solamente a la zaga de ese objetivo, por lo menos tampoco debe levantar innecesarios obstáculos”.
Y añaden estos prestigiosos juristas: “A partir de
los años 50, los descubrimientos de psicofármacos,
el desarrollo de la psicoterapia y la importancia de
los factores familiares, particularmente los genéticos,
han ido creando una conciencia nueva en la sociedad en su relación con el enfermo mental (García
Badaraco, Conferencia en la Asociación de Magis-
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trados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Jornada Sobre Adicciones y Enfermedades Mentales,
tema: Cómo debe considerarse el enfermo mental
hoy, 29 de octubre de 1985). Se ha podido decir, entonces, que hoy todas las psicosis son curables y
que del escepticismo sistemático se ha pasado a un
optimismo fundado en grande éxitos terapéuticos
(Loudet, Osvaldo, ¿Qué es la locura?, Buenos Aires, Columba, 1955)”.
La reforma legislativa se impone: “Tiene que
modificarse el criterio de peligrosidad, pues corrientemente en las peritaciones judiciales se observa
una tendencia a calificar de peligroso e incapaz total a todo enfermo de esquizofrenia, por el sólo hecho de serlo. Lo que alguna vez se llamó el ‘mito
social’ de la peligrosidad del enfermo mental, que
lleva a decretar internaciones negativas” (Laborde,
Elías, ponencia al I Congreso Nacional de Protección del Enfermo Mental, Comisión 1, Libro de Ponencias Aprobadas, Buenos Aires, 1983, p. 25).
Por eso, es de toda urgencia crear puentes de comunicación entre la psiquiatría actual y el derecho
(García Badaraco). En general, éste no debe ligarse
ciegamente a esquemas cerrados, que impidan la actuación ponderada de los auxiliares del juez y de
este mismo. Con mayor razón si se tiene en cuenta
que el establecimiento de tipologías jurídicas herméticas y estrictas no permite la acción, que en más
de un caso, puede ser salvadora. El enfermo que
tiene posibilidades frente a la vida, no debe verlas
coartadas; la libertad es para su curación sumamente
importante (Cabello, Vicente, Psiquiatría forense en
el derecho penal, Buenos Aires, Hammurabi, 1981/
84, 11-A, p. 403).
“A partir de estos conceptos es dable proponer
reformas a nuestro sistema, que se encuentra retrasado, pues ha establecido en dos círculos, infranqueables entre sí, las categorías del interdicto, con
incapacidad total y absoluta, y del inhabilitado con
capacidad asistida en muy relativos casos y situaciones” (Cifuentes, Rivas Molina, Tiscornia, p. 268).
“La incapacidad absoluta y la interdicción que
trae sobre el enfermo, haciendo tabla rasa de su identidad psicofísica diferenciada, no sólo representa
una verdadera injusticia, sino que impide el apoyo
psiquiátrico para la sanación. Muchas veces se lo
trata casi como si fuera sujeto sancionable, con una
internación similar a la de los delincuentes que cumplen una condena, lo que es extremadamente grave por sus efectos degradantes de la personalidad
(Kraut, Alfredo, Un caso prototípico de internación
psiquiátrica arbitraria, en J.A.-1989-11-873). “Cualquiera sea la situación oscilante patológica, más o
menos acentuada, con mayor o menor perdurabilidad, con estados de alteración agudos y remisiones largas de la incomprensión demencial, o con
esferas atenuadas de esa comprensión y hasta tiempos lúcidos y procederes hábiles frente a parciales
núcleos psicóticos bien caracterizados, duelan esos
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enfermos, tan distintos entre sí y con tan variadas
posibilidades, bajo el anatema de la entera inhabilitación de su aptitud y libertad en la vida de relación”. En efecto, con el sistema actual “se produce
una degradación completa de la persona; una pérdida casi total de la libertad, y se le constriñen al
juez, las posibilidades de aquilatar alguna solución
intermedia que mantenga los aspectos rescatables
de la personalidad del enfermo, los elabore, los acreciente, y le permita el entrenamiento social imprescindible para la cura total” (Cifuentes, Rivas Molina,
Tiscornia, p. 269).
En el año 1997, dentro del ámbito del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, se llevó adelante el curso-taller de posgrado,
especialmente dedicado a docentes y doctorados:
“Los procedimientos judiciales vinculados con la
insania y la inhabilitación (sus resultados y las modificaciones aconsejables)”. El mismo estuvo a cargo de los doctores Santos Cifuentes, Ricardo Rabinovich-Berkman y Héctor Label (este último, un
prestigioso psiquiatra especializado en esta materia). En virtud de un acuerdo celebrado con el fuero
nacional en lo civil, los cursantes llevaron adelante
un importante trabajo de campo, instalándose en los
juzgados porteños y relevando una gran cantidad
de expedientes de juicios de insania, investigando,
acerca de su efectividad en aras de la curación de
los sujetos. El resultado fue palmario: ni un solo
caso en que se pudiera hablar de recuperación
exitosa. El sistema no funciona.
La conclusión de esa interesante experiencia fue
concordante con la propuesta de Cifuentes, Rivas
Molina y Tiscornia, en el sentido de un mecanismo
flexible y gradual, que facilite una tarea judicial
personalizada (ob. cit., pp. 270 ss.). “Concretamente, lo que debería implementarse es un sistema que
permitiera interdicciones parciales; tan detalladas e
individuales como fuera posible, que permitiesen
restringir la capacidad del sujeto estricta y solamente para aquellos aspectos de la autoconstrucción
en que los peritos psiquiatras considerasen peligroso para sí o para terceros no hacerlo”, coincide
Rabinovich-Berkman.
Con el sistema propuesto para la interdicción,
gradual, libre y personalizado, carece de sentido
mantener la institución de la inhabilitación, surgida
del gobierno de facto, en 1968, con sus enojosas
calificaciones de “ebrio consuetudinario”, “drogadicto”, etcétera. Adhiriendo al proyecto de Código
Civil y a la mayoría de la doctrina autorizada, se suprime así también el supuesto de la prodigalidad,
que tanta oposición suscitara desde su introducción por la ley 17.711, y que nunca mostrase verdadera utilidad practica en la experiencia judicial.
En cuanto a la interdicción del sordomudo analfabeto, rémora que el código acarrea desde las legislaciones del siglo XIX, carece de todo sentido
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mantenerla, porque, si llegara a darse algún caso,
lo cual es más académico que empírico, el nuevo
mecanismo permitiría perfectamente su inclusión,
tratamiento y protección. De este modo el proyecto
viene a reparar una situación anacrónica y de injusticia en el tratamiento de las incapacidades del
artículo 54 del Código Civil, en la cual se equipara a
los sordomudos que no se pudieran dar a entender
por escrito con los incapaces absolutos como los
dementes, las personas por nacer y los menores
impúberes.
Por capacidad de hecho, se entiende la aptitud
de las personas físicas para actuar por sí mismas
en la vida civil. Es un gravísimo error, equiparar a
un sordomudo con un débil mental, simplemente por
el hecho de no poder darse a entender por escrito,
desconociendo la situación actual de la comunidad
gestual (en las cadenas internacionales de televisión, varios programas y noticieros tienen traducción simultánea para sordomudos). Las incapacidades de hecho se establecen al solo objeto de
proteger a ciertos sujetos disminuidos, que no se
pueden desempeñar con eficacia en la vida civil.
Cuando, por una enfermedad mental u otra causa,
el sujeto no resulta dueño de sus acciones, lógicamente debe serle retirada la capacidad que normalmente le corresponde, para protegerlo en el gobierno de su persona y sus bienes.
El sordomudo que no sabe darse a entender por
escrito no es ni un débil mental ni una persona inepta para el gobierno de sus actos. Su estado simplemente puede ser producto de una carencia económica que le impidió asistir a colegios especiales, o
de una carencia afectiva familiar que no favoreció
el ambiente para que desarrollara sus aptitudes. A
pesar de esto, es perfectamente capaz de desenvolverse por sí mismo y hacer uso del lenguaje gestual,
tomando la respuesta de sus interlocutores por medio de la lectura de sus labios. Con el desarrollo de
la ciencia de la educación y las técnicas de comunicación, resulta completamente desproporcionada la
interdicción impuesta a estas personas.
El proyecto complementa y actualiza la legislación
civil, incorporando pautas más amplias y comprensivas de los diferentes tipos de lenguaje y maneras
de comunicación. En otros países, los sordomudos
son incorporados al mercado productivo, dándoseles un lugar en la sociedad sin considerarlos incapaces y menos aún asimilándolos a los dementes. La necesidad de modernizar nuestra normativa
es imperiosa, además de constituir un merecido reconocimiento hacia aquellas personas que poseen
una dificultad, y tratan día a día de que no se las
discrimine. Es lo que venía requiriendo la doctrina
desde hace décadas (el supuesto también desaparece en el último proyecto de Código Civil, como
era de esperarse).
El artículo 9° modifica sustancialmente el sistema
de la internación policial preventiva, que ha traído
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más disgustos que beneficios en sus lustros de vigencia. Se establece de entrada un principio que
refuerza el criterio general de la reforma, el de que
“nadie será privado de su libertad personal sin autorización judicial”, fijando como único límite el de que
resultare “inminente” que, usando de esa libertad, el
sujeto se dañe a sí mismo o a otros. Sólo en ese supuesto, se permite a la policía disponer la internación,
pero dando inmediata cuenta al juez, y previo dictamen del médico oficial. Para mayor resguardo, se impone expresamente una responsabilidad solidaria y
personal en cabeza de quienes ordenen la internación, y del médico interviniente, si la disposición resultase inadecuada o inconveniente (es decir, si la
internación no correspondía), “sin menoscabo de la
responsabilidad institucional” que corresponda.
Las restantes reformas propuestas al articulado
del Código Civil obedecen a la necesidad de adecuarlo al nuevo sistema y a la nueva terminología,
que pierde todo carácter ofensivo o denigrante, y
es mucho más objetiva y científica.
Señor presidente, nuestro Código Civil siguió en
su tiempo los criterios sobre estos tópicos asentados por el brasileño Augusto Teixeira de Freitas en
su Esbozo (artículos 101 y siguientes). Este, a su vez,
descansaba en el sistema del derecho romano actual,
de Friedrich von Savigny, dos décadas anterior. Es
decir, que se trata de soluciones muy antiguas y
desactualizadas, que no fueron objeto de una verdadera y radical reforma en oportunidad de la ley 17.711,
ni en las modificaciones posteriores que se le introdujeron. De allí que sea generalizado, como hemos
visto, el clamor de nuestra comunidad, liderado por
los juristas, los médicos y los psicólogos, y todos
los sectores involucrados, para que se cambien estos parámetros, y se establezca un mecanismo nuevo, basado en la flexibilidad, la personalización y la
defensa de la libertad y la capacidad.
Por todo ello, señor presidente, creemos que estamos en presencia de una posibilidad trascendente, que debe ser apoyada, por el bien de nuestra
sociedad y la mayor felicidad y seguridad de cada
uno de los argentinos. Cabe, finalmente, tomar en
consideración que esta propuesta reitera la que se
concretase sumando los proyectos de los dos legisladores que la suscriben, con más las aportaciones que realizaran otros señores senadores y sus
respectivos asesores en las labores de la Comisión
de Legislación General de esta Honorable Cámara,
durante el año 2004, a cuyo término se produjo la
caducidad de ambas iniciativas. Al respecto fue escuchado también, en sesión plenaria de dicha comisión, el especialista, doctor Ricardo RabinovichBerkman, quien respondió asimismo a las preguntas
de los señores y señoras legisladores, habiéndose
logrado el grado de acuerdo necesario para un dictamen favorable, al que sólo no se arribó en razón
de lo avanzado del año, y la cercanía del cierre del
período de sesiones.
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Por los motivos expuestos, es que solicitamos a
nuestros pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – Elva A. Paz.
–A la Comisión de Legislación General.

CXLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE CONTROL DE EXPORTACION,
IMPORTACION Y TRANSITO
DE ARMAMENTOS, MATERIALES
NUCLEARES, Y TECNOLOGIAS SENSITIVAS
O DE USO MILITAR O DOBLE USO
TITULO I

Principios fundamentales y definiciones básicas
CAPÍTULO I
Definiciones
Artículo 1º – Significado de términos. A los fines derivados de la presente ley, asígnase a los términos incluidos en este artículo el significado siguiente:
Armamentos: Aquellos materiales que en virtud
de su diseño, construcción y tecnología, pueden ser
considerados como concebidos y fabricados fundamentalmente para uso militar, o para uso de las
fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o instituciones policiales, así como la tecnología aplicable al
desarrollo, la producción, la utilización, y la incorporación o utilización de componentes, a los materiales aquí referidos.
Comprende las siguientes categorías:
a ) Armas nucleares, químicas y bacteriológicas;
b ) Armas automáticas, sus partes y su munición;
c) Armas portátiles no automáticas y sus accesorios, incluyendo fusiles, carabinas, revólveres, y pistolas, sus partes y su munición;
d ) Armas de cañón de ánima lisa, especialmente diseñadas para uso militar;
e) Piezas de artillería, obuses, cañones, morteros, armas antitanques, lanzadores de proyectiles, lanzallamas, cañones sin retroceso
y sus aparatos de reducción de señal de
identificación, y sus partes y accesorios;
f) Material militar para el lanzamiento o la producción de humos y gases, y material pirotécnico militar;
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g ) Bombas de aviación guiadas o de caída libre, minas navales, cohetes, misiles, torpedos, cargas de profundidad y sus partes y
accesorios;
h ) Sistemas de control de dirección de tiro,
equipo relacionado de alerta y aviso, y sistemas relacionados, especialmente diseñados
para uso militar, así como sus componentes
y accesorios especialmente diseñados para
ellos;
i) Tanques y vehículos diseñados especialmente para uso militar;
j) Barcos diseñados y construidos especialmente para uso militar y su equipamiento;
k ) Aviones y helicópteros especialmente diseñados y construidos para uso militar y su
equipamiento;
l) Pólvora, explosivos y propelentes concebidos o fabricados fundamentalmente para
uso militar, y sus aditivos y precursores y
oxidantes líquidos;
m) Materiales blindados construidos especialmente para uso militar;
n ) Sistemas o equipamientos electrónicos, electro-ópticos o fotográficos;
o ) Materiales diseñados o fabricados para
adiestramiento militar;
p ) Máquinas, equipo y aparatos construidos
para la fabricación, testeo y control de armas y municiones;
q ) Equipamiento especial diseñado específicamente para usos militares.
Serán considerados también como armamento las
piezas o partes y los componentes específicos de
los materiales referidos en los apartados precedentes, así como los diseños y en general la documentación, información y tecnologías necesarias para
la fabricación, uso y mantenimiento de tales materiales, con respecto a su exportación y tránsito.
El Poder Ejecutivo nacional formulará y aprobará
en el término de noventa (90) días de la entrada en
vigencia de la presente ley, y dentro de los parámetros establecidos en los apartados precedentes,
una lista detallada de los materiales que serán considerados como armamento.
Regirá, en tanto sea cumplida esta manda, el
listado contenido en el anexo “D” del decreto 603/
1992.
No serán considerados armamento, a los efectos
de esta ley:
a ) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para tiro deportivo al blanco, definido según las reglas olímpicas;
b ) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para caza cuyo sistema de
disparo no sea semiautomático, o que sién-
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dolo, no sean alimentadas con cargadores
de quita y pon;
c) Armas de caza con varios cañones de los
cuales uno o varios sean de ánima rayada,
que por sus características tengan por utilidad fundamental la caza o el tiro deportivos,
siempre que no sean automáticas ni semiautomáticas;
d ) Armas antiguas y sus reproducciones;
e) Explosivos no concebidos para uso militar.
Tampoco estará incluida la tecnología mínima necesaria para la instalación, explotación, mantenimiento (verificación) y reparación de productos cuya
exportación esté autorizada; ni la tecnología de dominio público, ni la investigación científica fundamental.
Empresa argentina: Toda empresa domiciliada en
el territorio de la República, en la cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él, sean
propietarias directa o indirectamente de no menos
del 5 % del capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios.
Empresa de capital extranjero radicada en la
Argentina: Toda empresa domiciliada en el territorio de la República, en el cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él sean propietarias directa o indirectamente de más del 49 % del capital o
cuenten directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas
de accionistas o reuniones de socios.
Productos y tecnologías de doble uso: Los productos, incluido el soporte lógico (software) y la
tecnología que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares y que incluyen todos los productos que puedan ser utilizados tanto para usos
no explosivos, como para ayudar a la fabricación
de armas nucleares u otros dispositivos nucleares
explosivos.
CAPÍTULO II
Objeto de esta ley
Art. 2º – Descripción del objeto. Esta ley tiene
por objeto hacer efectivo el control, desde los puntos de vista de la política exterior y de defensa del
país, respecto de la exportación, reexportación,
transferencia o importación, y tránsito por el país
de armamento introducido desde el exterior, o salida al exterior de armamento, e instalación de fábricas o establecimientos de investigación, desarrollo
y producción de materiales nucleares, químicos y
bacteriológicos, tecnologías sensitivas, y materiales y tecnologías de doble uso, por parte de organismos estatales, o empresas sujetas a la legislación
argentina, ya sean estatales, privadas o mixtas,
individualmente o en coproducción; y de la insta-
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lación de fábricas de armamentos, cuando fuere
efectuada por empresas extranjeras, o a través de
inversiones extranjeras, o empleando tecnología extranjera.
Dicho control tendrá la finalidad de asegurar el
pleno cumplimiento en tales actos, de los tratados
y acuerdos internacionales suscritos por la Argentina, y de la legislación interna del país en cuanto
tuviere relación con las políticas exterior y de defensa, asegurando así como tales actividades tengan lugar de modo coherente con el interés público
y las políticas estatales en materia de política internacional, defensa nacional y seguridad interior.
Art. 3º – Actividades fuera del país. Esta ley tendrá también aplicación para el otorgamiento de licencias para la fabricación de los armamentos referidos precedentemente y sus partes o piezas, por
parte de empresas argentinas o radicadas en la Argentina, fuera del territorio argentino; así como para
la provisión de servicios de adiestramiento y mantenimiento de tales armamentos, salvo cuando hubiera sido autorizadas simultáneamente con la respectiva transferencia de tales elementos.
También incluye la conversión de materiales no
concebidos para uso militar en materiales útiles para
tal uso, realizada por empresas argentinas o radicadas en el país.
Art. 4º – La realización de los actos referidos en
los artículos 2º y 3º requerirá, sin perjuicio del cumplimiento de la restante legislación aplicable, del
otorgamiento de una licencia especial por parte del
órgano de aplicación de esta ley.
CAPÍTULO III
Normas y principios de aplicación
para el otorgamiento de licencias
por aplicación de esta ley
Art. 5º – Coherencia con las políticas exterior
y de defensa. La exportación, importación, tránsito
y producción de armamentos materiales nucleares,
misilísticos, tecnologías sensitivas, de uso militar
o de doble uso, deberá tener lugar de modo coherente con las políticas exterior y de defensa de la
Argentina, basadas en las normas y principios emanados de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas –en especial aquellos comprendidos en
el artículo 2º– y con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.
La observancia de lo dispuesto en el apartado
precedente constituirá un requisito esencial para la
obtención de las licencias correspondientes; satisfecho lo cual, las políticas estatales tenderán a favorecer el desarrollo tecnológico del país.
Art. 6º – Operaciones entre gobiernos. Las operaciones de exportación, reexportación, transferencia e importación de armamentos tendrán lugar
exclusivamente con gobiernos extranjeros o con
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empresas autorizadas expresamente por el gobierno del país receptor; excepción hecha de aquellos
contemplados en el apartado c) del artículo 1º, que
podrán tener lugar también entre particulares, con
intervención de la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Improcedencia de otorgamiento de licencias. No se otorgarán en ningún caso las licencias previstas en esta ley para la exportación, reexportación, transferencia, tránsito, o importación de
armamentos, bienes y tecnologías comprendidos
dentro de lo dispuesto en el artículo 2º, o de tránsito por el país de tales elementos, para operaciones que:
a ) Sean opuestas a, o perjudiquen de cualquier
modo las políticas exterior y de defensa de
la Argentina, o que contravengan compromisos internacionales contraídos por el
país;
b ) Puedan tener por efecto favorecer el terrorismo;
c) No brinden adecuadas garantías respecto al
destino final del material;
d ) Incluyan a países que se encuentren en situación de conflicto armado;
e) Incluyan a países comprendidos en un embargo de armas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas;
f) Comprendan a países que se caractericen
por la violación sistemática de los derechos
humanos, constatada por organismos internacionales.
Asimismo, la exportación, importación, tránsito y
producción de los armamentos, bienes y tecnologías a que se refiere el artículo 2º deberá tener lugar
de modo concordante con las políticas, normas y
principios vigentes en la Argentina.
Art. 8º – Prohibición relativa a armas nucleares. Queda terminantemente prohibida la fabricación,
importación, exportación y tránsito por el país, de
armas nucleares, así como la investigación que tenga por destino exclusivo o fundamental la producción de tales armas. Lo dispuesto no afectará la investigación científica en materia nuclear con miras
al desarrollo tecnológico o económico, con fines
pacíficos; ni la producción y uso de material nuclear
con tales fines.
Art. 9º – Prohibición relativa a armas químicas
o bacteriológicas. Queda terminantemente prohibida la fabricación, importación, exportación, y tránsito por el país de armas químicas y bacteriológicas,
así como la investigación que tenga por destino exclusivo o fundamental la producción de tales armas.
Lo dispuesto no afectará la investigación científica, desarrollo y producción en tales materias, con
miras al desarrollo tecnológico y económico, con fines pacíficos.
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Art. 10. – Exportaciones nucleares. En materia
de exportaciones nucleares, como regla general, no
se autorizará la exportación de materiales, equipos,
tecnología, asistencia técnica y/o servicios vinculados con la conversión y el enriquecimiento de uranio, el reprocesamiento de combustible, la producción de agua pesada y la fabricación de plutonio.
La exportación de reactores y uranio enriquecido
o de tecnología vinculada con ellos podrá ser autorizada a condición de que esté en vigor un acuerdo
bilateral de cooperación nuclear con fines pacíficos
con el país involucrado, o bien que dicho país sea
parte del Tratado sobre la No Proliferación de las
Armas Nucleares y haya adherido a los regímenes
multilaterales de control de exportaciones nucleares de los que participa la República Argentina.
El país destinatario de la exportación deberá
además:
a ) Ser parte de un acuerdo de salvaguardias
completa con el OIEA;
b ) Comprometerse expresamente a no usar el
material exportado por la República Argentina para fines relacionados con explosivos
nucleares;
c) Adoptar normas de seguridad idóneas para
el material exportado;
d ) Comprometerse a solicitar el consentimiento del gobierno argentino previo a la transferencia del material exportado o derivado de
este último, o al reprocesamiento de dicho
material.
Idéntico criterio se aplicará asimismo a la asistencia técnica nuclear y a la exportación de ciertos productos no nucleares que potencialmente podrían tener utilidad para desarrollos nucleares no pacíficos.
La autoridad de aplicación de esta ley propondrá
al Poder Ejecutivo nacional la lista de productos alcanzados por lo dispuesto en este artículo.
Art. 11. – Exportación de tecnología misilística.
En materia de tecnología misilística, como regla general, no se autorizarán las exportaciones, reexportaciones o transferencias que puedan contribuir en
cualquier grado al desarrollo de misiles en otros países. Se incluyen dentro de esta categoría aquellos
componentes destinados al desarrollo de vehículos
lanzadores satelitales, de conformidad con el Régimen de Control de Tecnología Misilística (RCTM o
MTCR).
La lista de productos, y los criterios recomendados en el régimen mencionado precedentemente,
contenida en el anexo A del decreto 603/1992 continuará en vigencia a los fines del ejercicio de sus
facultades por parte de la autoridad de aplicación
de esta ley, debiendo ser actualizada periódicamente por el Poder Ejecutivo nacional; hallándose sujetos en todos los casos la exportación, reexportación
o transferencia de cualquier material, equipo, tec-
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nología, asistencia técnica y/o servicio allí incluido
al otorgamiento de una licencia previa de exportación por parte de la comisión interministerial que se
crea en la presente.
Art. 12. – Exportación de sustancias químicas.
En materia de sustancias químicas, la exportación,
reexportación y transferencia de aquellas incluidas
en el listado incorporado como anexo B al decreto
603/92, y de todas aquellas que pudieran servir para
la producción de armas químicas y/o bacteriológicas, requerirá en todos los casos el otorgamiento
de licencia especial de exportación por parte de la
comisión interministerial que se crea a través de la
presente.
Como regla general, no se autorizará la exportación, reexportación o transferencia de tales sustancias si existiere la presunción de que las mismas
serán destinadas a la producción de armas de destrucción en masa.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará dicho listado dentro de los noventa (90) días de entrada en
vigencia de esta ley, y periódicamente en lo sucesivo, incluyendo todas aquellas sustancias que puedan emplearse en la producción de armas químicas
y/o bacteriológicas.
Art. 13. – Exportación de bienes y servicios
susceptibles de ser utilizados para la producción
de armas de destrucción masiva. En todos los casos, quien pretenda exportar, reexportar o transferir
materiales, equipos, tecnologías, asistencia técnica
y/o servicios de naturaleza nuclear, química, bacteriológica o misilística no incluidos en la presente
ley, en sus anexos, o en los decretos del Poder Ejecutivo nacional que hubieran establecido o establecieran listados de bienes o servicios cuya exportación, reexportación o transferencia requieren el
otorgamiento de licencia especial por parte de la comisión interministerial creada en el presente decreto, estarán obligados igualmente a obtener tal licencia, toda vez que existiera conocimiento o sospecha
de que tales bienes o servicios serán utilizados en
proyectos o actividades relacionados con armas de
destrucción en masa.
Art. 14. – Actualización de listados de bienes y
servicios comprendidos en la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional actualizará periódicamente,
de acuerdo con los criterios internacionales, los listados de bienes o servicios cuya exportación, reexportación o transferencia requiere el otorgamiento de licencia especial previa de exportación por
parte de la comisión interministerial creada en la
presente.
Art. 15. – Prohibición de participación de funcionarios en actividades contrarias a la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional no autorizará en ningún caso la participación directa o indirecta de funcionarios o personal dependiente del Estado nacional en proyectos o actividades de terceros países,
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que sean de naturaleza contraria a los fines de la
presente ley.
Art. 16. – Aplicación de sanciones contempladas en el Código Aduanero. Las exportaciones, reexportaciones o importaciones realizadas sin la observancia de lo dispuesto en esta ley, darán lugar a
las sanciones que sean de aplicación contempladas
en el Código Aduanero, sin perjuicio de lo dispuesto en el régimen penal incluido en esta ley, y de toda
otra norma de carácter penal que resulte aplicable.
Art. 17. – Coordinación de políticas de control.
La República Argentina coordinará su política con
otros Estados proveedores de las materias comprendidas en esta ley, a fin de contribuir al establecimiento de un sistema internacional efectivo de control sobre las exportaciones vinculadas con armas
de destrucción masiva.
Art. 18. – Modos de importación de armamentos. Sólo podrán importarse armamentos, de modo
permanente o transitorio, de los modos siguientes:
a ) Importaciones efectuadas directamente por
el Poder Ejecutivo nacional o por empresas
u organismos expresamente autorizados por
dicho poder, para implementar programas de
equipamiento de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad e instituciones policiales,
o por los Poderes Ejecutivos provinciales
para equipamiento de las policías provinciales, con autorización en este último supuesto, del Ministerio del Interior;
b ) Importaciones efectuadas por empresas inscritas en el registro a que se alude en la presente ley y autorizadas en cada caso por la
autoridad de aplicación de esta ley, para
producción o reparación de armamentos en
el país;
c) Importaciones temporarias efectuadas por
empresas inscritas en el registro pertinente
y autorizadas en cada caso por la autoridad
de aplicación de esta ley, para revisión o reparación de armamentos exportados previamente;
d ) Importaciones temporarias para exhibiciones,
demostraciones, o por acompañantes, previa autorización de la comisión interministerial aludida;
e) Importaciones de armamentos contemplados
en el apartado c) del artículo 1º, previa autorización de la autoridad de aplicación de
esta ley, para lo cual regirá un procedimiento simplificado.
No será necesaria autorización de la referida autoridad de aplicación para la realización de exportaciones temporarias realizadas por o en nombre del
Poder Ejecutivo nacional, con miras a la implementación de programas de equipamiento para las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o instituciones
policiales.
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Tampoco será necesaria tal autorización para la
importación temporaria por parte de viajeros de armamento referido en el inciso c) del artículo 1º, siempre que se cumplan las normas vigentes en el país
en materia de armas y explosivos, y aduaneras. El
control en estos aspectos queda asignado al Registro Nacional de Armas (RENAR) u órgano que
lo suceda y a la Dirección General de Aduanas de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
CAPÍTULO III
De los registros de empresas y consorcios
vinculados con la aplicación
de esta ley
Art. 19. – Registros de actividades relacionadas
con armamentos. Los registros nacionales de empresas y consorcios que operen en los ámbitos del
diseño, fabricación, importación, exportación, mantenimiento, o trabajo relacionado en cualquier forma con armamentos, serán llevados por el Ministerio de Defensa, a través del Registro Nacional de
Armas (RENAR) u órgano que le sucediera, en la
forma que dispongan las normas que rijan en la materia; debiendo sus constancias ser remitidas a los
ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Economía y Producción y
actualizadas permanentemente por vía telemática.
La inscripción en el registro de empresas de capital extranjero, en los términos establecidos en el
artículo 1º, requerirá aprobación del órgano de aplicación de esta ley.
Dicho órgano estará facultado para disponer la
exclusión de los registros referidos, de toda persona física o jurídica que contraviniera lo dispuesto
en esta ley.
Sólo será autorizada la iniciación de negociaciones y la realización de exportaciones, importaciones
o el tránsito de armamentos, a empresas inscritas
en los correspondientes registros.
Tales registros mantendrán una estrecha relación
funcional con el órgano de aplicación de esta ley.
TITULO II

De la autoridad de aplicación de esta ley
CAPÍTULO I
De la Comisión Interministerial de Control
de Armamentos, Tecnologías Sensitivas
y de Doble Uso (Cicatec)
Art. 20. – Creación de la Cicatec. Créase la Comisión Interministerial de Control de Armamentos,
Tecnologías Sensitivas y de Doble Uso (Cicatec).
Tendrá por misión el otorgamiento de licencias
especiales de exportación, importación, tránsito y
producción, así como de instalación de establecimientos dedicados a investigación, desarrollo y pro-
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ducción, de los materiales y tecnologías comprendidos en esta ley, así como el dictado de reglamentos relativos al comercio internacional –incluyendo
las negociaciones preliminares–, en todos los aspectos vinculados con la política exterior, la defensa nacional, el comercio internacional, y los compromisos internacionales adoptados por el país.
Serán sus atribuciones:
1. Otorgar las licencias especiales previstas en
esta ley de exportación, importación, tránsito y producción de los materiales y tecnologías comprendidos en la presente ley, así
como de las fábricas y establecimientos a
que se alude en el artículo 2º.
2. Adoptar las decisiones finales, en los aspectos relacionados con la inscripción en el registro.
3. Emitir reglamentos relativos al comercio internacional y la producción de tales materiales y tecnologías, en todos los aspectos
vinculados con la política exterior, la defensa nacional, el comercio internacional, y los
compromisos internacionales adoptados por
el país.
4. Informar al Senado de la Nación y a la Cámara de Diputados de la Nación en las formas y oportunidades establecidas en la presente ley, y en toda otra oportunidad en que
lo considerara oportuno.
Art. 21. – Integración de la Cicatec. La Cicatec
estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa
Nacional, y de Economía y Producción, quienes podrán delegar sus funciones en un secretario de Estado de sus respectivos ministerios.
Cuando se tratare de armamento y equipamiento
de uso policial, integrará la comisión a los fines de
la adopción de la respectiva decisión, el ministro del
Interior, quien podrá efectuar también la delegación
aludida en los puntos precedentes.
Si la operación fuera referida a materiales nucleares, se agregará a la comisión, el representante legal de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Si consistiera en tecnología misilística, se añadirá el representante legal de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE).
Integrará además la comisión, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas (CITEFA) cuando se tratare de sustancias
químicas y bacteriológicas; de material bélico en general, y de materiales y tecnologías de doble uso.
Art. 22. – Apoyo de personal. Dependerá de y
prestará apoyo a la comisión el personal de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa Nacional y Economía y
Producción necesario para su adecuado funcionamiento, y que le será asignado a su pedido.
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La comisión estará facultada también para la contratación de expertos en las materias de su competencia.
Art. 23. – Impugnación de decisiones de la
Cicatec. En todos los casos, y particularmente en
lo referido al otorgamiento o denegatoria de licencias, o exclusión de personas físicas o jurídicas de
registros, las resoluciones de la Cicatec deberán estar debidamente fundadas. Agotarán la vía administrativa, hallándose sujetas a impugnación judicial
por la vía procesal administrativa ordinaria.
Art. 24. – Informes emitidos por la Cicatec. La
comisión interministerial remitirá en forma anual un
informe público y un informe secreto a las comisiones de Defensa Nacional del Senado de la Nación
y de la Cámara de Diputados de la Nación, con relación a la labor realizada, y en especial, al otorgamiento de licencias conforme a lo establecido en
esta ley.
El primero versará sobre el número de licencias
otorgadas, cantidad de materiales de los diversos
tipos comprendidos en esta ley, países comprendidos y montos dinerarios comprendidos, así como
idénticos datos respecto de las solicitudes de licencia rechazadas; mientras que el segundo comprenderá el detalle íntegro de las transacciones realizadas.
CAPÍTULO II
Del otorgamiento de licencias
Art. 25. – Rol de la Cicatec con relación a negociaciones contractuales y otorgamiento de licencias. Las empresas, personas físicas y jurídicas
comprendidas dentro del ámbito de vigencia de esta
ley, deberán notificar a la Cicatec, toda vez que inicien negociaciones contractuales para la exportación, importación y tránsito de los materiales comprendidos en esta ley.
Dicha comisión deberá expedirse dentro del término de 30 (treinta) días, aceptando o rechazando
la apertura de negociaciones. El silencio implicará
asentimiento, sin perjuicio de la facultad de la comisión de conceder o denegar la respectiva licencia, concluidas que fueren las negociaciones en
cuestión, así como de impartir instrucciones o directivas a aquéllas, dentro de su competencia.
La autorización para iniciar negociaciones contractuales, ya sea expresa o tácita, no confiere derecho alguno a la obtención de la respectiva licencia,
y puede ser otorgada con sujeción a restricciones
y condiciones, teniendo una validez máxima de dos
(2) años.
Puede ser suspendida o revocada por la comisión, sin derecho a indemnización alguna para el solicitante.
Requerirán exclusivamente el otorgamiento de
autorización por parte del Ministerio de Defensa, las
contrataciones relativas a partes o piezas, compo-
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nentes y servicios de manutención o reparación de
materiales que hubieran sido objeto de contrataciones anteriormente autorizadas por la comisión, así
como la reexportación o reimportación de materiales exportados con autorización de aquélla para fines de manutención o reparación, así como el retorno de materiales cuya importación o exportación
fuera oportunamente autorizada, la exportación o
importación de materiales destinados a instalar, poner en funcionamiento o testear materiales cuya exportación hubiera sido ya autorizada, y armamentos para exhibición, o demostraciones técnicas, sus
manuales, descripciones técnicas, así como muestras para ser utilizadas en licitaciones y evaluaciones técnicas.
Art. 26. – Solicitud de otorgamiento de licencias.
La solicitud de otorgamiento de licencias comprendidas en esta ley deberá ser presentada ante la
Cicatec por parte del representante legal o apoderado con facultades para actuar ante la administración del solicitante.
La solicitud debe indicar:
a ) Cantidad y tipo de materiales. Si se tratara
de repuestos, piezas o partes, el material al
que corresponden;
b ) El valor del contrato y las condiciones de
entrega del material o de suministro de los
servicios sobre los que verse el contrato;
c) El monto de las compensaciones pagadas a
intermediarios, así como nombre, domicilio
y datos de identidad de los destinatarios, y
forma de pago empleada;
d ) El destino final de los materiales y servicios
prestados, así como cualquier otro país, organismo, autoridades, compañías o individuos que intermediaran entre dicho destino
final;
e) El nombre de la contraparte;
f) Obligaciones financieras que fueran adquiridas por el Estado con relación a patentes,
propiedad industrial, etcétera;
g ) Eventuales obligaciones de compensación
industrial;
h ) Ministerios a los cuales involucraría la respectiva operación, así como forma que revestiría tal involucramiento;
i) Copia de la autorización otorgada para la iniciación de las negociaciones;
j) Detalle de los aspectos comerciales y financieros de la operación;
k ) En caso de exportaciones, el certificado de
destino final emitido por las autoridades del
país de destino, y autenticado por el respectivo consulado argentino, estableciendo que
el material es importado para sus propias necesidades, y que no será reexportado sin la
autorización previa de la Cicatec.
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Art. 27. – Investigación relativa a la exactitud
de los extremos invocados para solicitar licencias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto llevará a cabo de oficio una investigación tendiente a establecer la exactitud de
las manifestaciones aludidas en el artículo precedente, especialmente en lo relativo al carácter gubernamental de la operación –en su caso– y a la
exactitud del certificado de destino final; y que la
operación en su conjunto no contraviene norma jurídica alguna vigente en la Argentina y es congruente con el texto y objetivos de esta ley.
Concluida, y de resultar acreditados los extremos
aludidos, remitirá las actuaciones a la Cicatec.
Esta, de considerarlo procedente por el voto unánime de sus miembros, otorgará la licencia solicitada.
Para la realización de las investigaciones indicadas, podrá requerir la cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, de la Secretaría de Inteligencia, de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal, y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Art. 28. – Plazo de las licencias. La licencia establecerá un plazo máximo para la realización de las
operaciones previstas en ella, que será fijado tomando en consideración el tiempo razonablemente necesario para la realización de la operación. Si no
hubiere sido solicitado plazo determinado y éste no
surgiera de la naturaleza de la operación, será fijado el de dieciocho (18) meses, a partir de su otorgamiento. El plazo fijado, cualquiera fuera su duración, podrá ser extendido por períodos de dieciocho
(18) meses, si ello fuere solicitado con anterioridad
al vencimiento del término y los motivos invocados
fueran atendibles. En caso contrario, quedará sin
efecto, debiendo en su caso ser tramitada nuevamente.
Art. 29. – Revocación de las licencias. La licencia podrá ser dejada sin efecto unilateralmente por
la Cicatec por decisión fundada, toda vez que hubieran variado las circunstancias que dieran lugar a
su otorgamiento, sin derecho a indemnización alguna por parte del licenciatario.
Art. 30. – Suspensión de exportación de materiales comprendidos en esta ley. La Cicatec, por razones de política exterior del país, podrá suspender
temporalmente la exportación de aquellos materiales previstos en esta ley, sin que esta decisión
pueda originar indemnización alguna para los
exportadores, haya sido o no otorgada la licencia
respectiva.
Art. 31. – Acreditación de la llegada y recepción de los materiales. Todo licenciatario de exportación, reexportación, importación o tránsito de materiales comprendidos en esta ley deberá acreditar,
dentro del plazo, en la forma, y ante el organismo
que determine la reglamentación, la llegada de los
materiales objeto de la operación a destino y su recepción por parte del destinatario establecido.
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En caso de no recibirse tal acreditación dentro del
plazo que establezca la reglamentación, la Cicatec
promoverá una investigación tendiente a esclarecer
el destino de los materiales en cuestión.
Sin perjuicio del cumplimiento por parte de la
Cicatec de las funciones que esta ley pone a su cargo, la Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, juntamente con la institución policial o fuerza de seguridad del Estado nacional con competencia territorial en el lugar donde
se realice el control, fiscalizarán además el cumplimiento de la presente ley en lo referente a las normas vinculadas con la exportaciones e importaciones sensitivas, de material bélico y de materiales y
tecnologías de doble uso.
Asimismo, deberán inspeccionar la carga y verificar el material bélico objeto de una operación de
exportación desde la República Argentina, o de importación a dicha república.
TITULO III

Régimen penal
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 32. – Normas penales. Agrégase en el título
IX “Delitos contra la seguridad de la Nación” del
Código Penal, a continuación del capítulo II, el capítulo II bis, “Delitos con relación al comercio internacional y tránsito de armamento, y materiales y
tecnologías sensitivos o de doble uso”, con los siguientes artículos:
Artículo 225 bis: Será reprimido con prisión
de uno a cuatro años, quien diera inicio a negociaciones tendientes a la exportación, importación o tránsito de armamentos, y materiales
y tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación y reglamentos aplicables, sin cumplir las formalidades establecidas
por la ley.
Artículo 225 ter: Será reprimido con prisión
de dos a seis años, si la acción u omisión no
resultare un delito más severamente penado,
quien efectuare declaraciones inexactas u
omitiere aspectos que debió mencionar, con
motivo de una solicitud de licencia para la exportación, importación o tránsito de armamentos, y materiales y tecnologías sensitivos o de
doble uso, definidos en la legislación y reglamentos aplicables.
Artículo 225 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años, quien
tramitare una licencia para exportación, o tránsito de armamentos, y materiales y tecnologías
sensitivos o de doble uso, definidos en la legislación y reglamentos aplicables, sabiendo
o debiendo saber que el destino final de tales
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materiales es diverso que el manifestado con
motivo del trámite de tal licencia.
Será pasible de la misma pena quien desviare
tales materiales, armamentos o tecnologías de
la ruta establecida al serle acordada la respectiva licencia, provocando su llegada a un lugar diverso al destino final establecido.
Artículo 225 quinquies: Será reprimido con
reclusión o prisión de cuatro a quince años,
quien exportare o trasladare armamentos, y materiales y tecnologías sensitivos o de doble
uso, definidos en la legislación y reglamentos
aplicables sin las licencias requeridas por las
normas aplicables.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO

ÚNICO

Art. 33. – Disposición derogatoria. Queda derogada toda norma que se oponga a la presente.
Art. 34. – Vigencia de los anexos al decreto 603/
92. Mantendrán su vigencia los anexos al decreto
603/92, hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional no
proceda a formular los listados de materiales y tecnologías comprendidos en la aplicación de esta ley,
con sujeción a lo establecido en ella.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará periódicamente tales listados.
Art. 35. – Norma presupuestaria. Los gastos que
requiera la aplicación de esta ley serán tomados de
“Rentas generales” con imputación a ella, hasta tanto sean incluidos en el próximo presupuesto de la
administración nacional.
Art. 36. – Comunicación. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. La trascendencia del comercio internacional de
armas y tecnologías sensitivas para las políticas exterior y de defensa de la Argentina.
Las vicisitudes padecidas por nuestro país con
motivo de las denuncias de contrabando de armas
a Ecuador y Croacia en la década del 90 –episodios
en los cuales fue señalada la existencia de indicación inexacta de destino final de armamentos, y de
realización en ambos casos de exportaciones de armamento a países involucrados en conflictos armados, pese, en el primer caso, a ser la Argentina país
garante de la paz entre Perú y Ecuador y mantener
relaciones especialmente estrechas con el primero;
y, en el segundo caso, haberse transgredido un embargo de armas dispuesto por la Organización de
las Naciones Unidas–, destacan particularmente la
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necesidad de ejercer, respecto del comercio exterior
de armamentos, tecnologías sensitivas y de doble
uso, un firme control que asegure la coherencia de
tales actos con las políticas nacionales y especialmente, con políticas exterior y de defensa del país.
Particular celo requieren en esta materia las operaciones que involucren transferencia de tecnología o materiales nucleares, o susceptibles de ser empleados en la construcción de armas químicas y
bacteriológicas.
Pero aun dentro del ámbito de los armamentos
convencionales, el control del comercio exterior de
los armamentos desde los puntos de vista de las
políticas exterior y de defensa presenta una importancia fundamental.
En efecto, tanto la adquisición como el suministro de armamento de importancia, o en cantidades
significativas, constituyen actos destacados de políticas exterior y de defensa.
La venta de armamento genera cierto grado de
dependencia –que varía con la importancia y cantidad del armamento suministrado– del país receptor,
respecto de quien lo suministra. El primero habrá
de necesitar constantemente el envío de repuestos
y asistencia técnica, o la realización de upgrades.
En caso de verse envuelto el país receptor en conflicto armado, la dependencia crece de modo exponencial, y más aún, cuando el país receptor carece
de capacidades propias de investigación y desarrollo y de producción para la defensa.
Aun respecto de las armas livianas –short arms
and light weapons, conocidas con la sigla SALW–
debe destacarse la necesidad de un firme control
de su comercio exterior, para evitar que caigan en
manos de delincuentes o de grupos facciosos que
sostienen un enfrentamiento armado o violento.
2. El control en materia de tenencia, portación, fabricación y comercialización de armas y municiones.
Lo expuesto, sin perjuicio de la realización de
controles como los que llevan actualmente a cabo
el Ministerio de Defensa y el Registro Nacional de
Armas (RENAR).
Este ente autárquico ha visto incrementar paulatinamente sus atribuciones.
Cabe recordar, así, la reciente sanción, por el Congreso de la Nación, de la ley 25.938 por la cual se
creó el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados,
disponiendo el funcionamiento del nuevo registro
en el ámbito del RENAR.
A ello se debe agregar el dictado del decreto 37/
01, a través del cual fue reasignado al Ministerio de
Defensa, para ser puesto a cargo del ya referido
RENAR, el ejercicio de las atribuciones y funciones que los artículos 4° y 5° de la ley 20.429 y
modificatorias y los artículos 27 y 34 de la ley 12.709,
modificados por la ley 20.010 y por el decreto 760
del 30 de abril de 1992, le otorgaban al Ministerio
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de Defensa a través del ente autárquico Dirección
General de Fabricaciones Militares; y, por otra parte, que dispuso la transferencia al RENAR, de todos los registros y antecedentes documentales del
ex Departamento de Armas y Explosivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Por otra parte, se encuentra en trámite un proyecto de ley de la señora senadora Escudero y del señor senador Daniele, a través del cual se persigue
la creación, en el seno del Registro Nacional de Armas (RENAR), de un registro que incluiría las fábricas de armas, municiones, explosivos, pirotecnia y
materiales de usos especiales, con facultades que
incluyen la registración, fiscalización, verificación y
control de todo acto relacionado con pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, la fabricación de armas de fuego, armas de lanzamiento, repuestos principales, municiones y sus componentes y de
materiales de usos especiales, comprendiéndose en
esta última categoría a castilletes a prueba de bala,
vehículos blindados destinados a la protección de
valores y/o personas, cascos, chalecos y vestimentas antibala y placas de blindaje cuando estuvieren
afectados a un uso específico de protección conforme las facultades y obligaciones atribuidas por
esta ley (artículo 1°).
Estas medidas, que tienden al perfeccionamiento
del control en las materias que nos ocupan, no agotan, no obstante, las necesidades en esta materia.
3. Los controles en materia de exportaciones de
armas y tecnologías sensitivas: un análisis de la
normativa vigente.
En efecto, resulta imprescindible contar con controles que aseguren la plena coherencia del comercio exterior de armamentos y de tecnologías sensitivas –fundamentalmente nucleares, misilísticas y
conducentes a la fabricación de armas químicas y
bacteriológicas–, así como tecnologías de doble uso,
es decir, susceptibles de empleo tanto para la producción de armamentos, como para la fabricación
de artículos de uso civil, que aseguren la coherencia de las actividades relacionadas con tales materiales y tecnologías, con las políticas exterior y de
defensa del país y con el cumplimiento de los compromisos internacionales que aquél ha asumido.
La implementación eficaz de tales controles
requiere su realización por parte de un órgano de
alto nivel, en el que participen los departamentos
de Estado más directamente involucrados y, en especial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía y
Producción.
Con relación a las normas actualmente vigentes
en esta materia en la Argentina, cabe señalar en primer lugar que el artículo 34 de la ley 12.709, texto conforme a la ley 20.010, estableció que …La
exportación de las armas y municiones calificadas
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como de guerra y otros materiales de carácter esencialmente militar a que hace referencia el primer párrafo del artículo 27 será autorizada por el Poder Ejecutivo nacional. Cuando el valor de los materiales
exportados a un mismo país, por año, exceda el valor de 30.000 (treinta mil) argentinos oro, el Poder
Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de la
Nación de la operación autorizada.
La propuesta respectiva será del Ministerio de
Defensa con la intervención de los ministerios de
Relaciones Exteriores y Culto y de Comercio.
Cuando se tratare de la exportación de las armas
y municiones comprendidas en el segundo párrafo
del artículo 27, la misma será autorizada por el Ministerio de Defensa, sin límite de importe y con la
opinión de los ministerios de Relaciones Exteriores
y Culto y/o Comercio, en los casos en que el Ministerio de Defensa lo estimare conveniente.
Para todos los casos previstos en los párrafos precedentes será previo el asesoramiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
En lo que respecta a la exportación de armas y
municiones calificadas como de “uso civil” será autorizada por la Dirección General de Fabricaciones
Militares, sin límite de importe y de considerarlo necesario recabará la opinión de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y/o Comercio.
La exportación definitiva o temporaria de muestras unitarias de los materiales señalados en el primer párrafo del presente artículo, será autorizada por
el Ministerio de Defensa, previo asesoramiento de
la Dirección General de Fabricaciones Militares,
siempre y cuando que se declare su condición de
tal y no exceda la cantidad de dos (2) unidades de
un mismo producto, por país, por año y por fabricante. En estos casos, si el Ministerio de Defensa
lo estima conveniente, recabará, previamente, la opinión de los ministerios de Relaciones Exteriores y
Culto y/o de Comercio.
Por otra parte, el artículo 27 de la ley aludida precedentemente, texto según ley 20.010, dispuso que
…La instalación y funcionamiento en el país de fábricas de armas y municiones calificadas como de
guerra y otros materiales de carácter esencialmente
militar; excepción hecha de las armas de fuego portátiles, no automáticas, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a 9 mm y en armas largas a
7,62 mm y sus respectivas municiones; y que no
sean de propiedad del Estado, serán autorizadas por
el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Defensa.
Cuando se tratare de la fabricación de armas de
fuego portátiles no automáticas calificadas como de
guerra, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a 9 mm y en armas largas a 7,62 mm y sus respectivas municiones, la autorización de instalación
y funcionamiento será expedida por el Ministerio de
Defensa.
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Para todos los casos previstos en los párrafos precedentes, será previo el asesoramiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
En el caso de fabricación de armas y municiones
calificadas como de “uso civil”, la autorización correspondiente será extendida por la Dirección General de Fabricaciones Militares. Concedida la cual,
deberá informarlo al Ministerio de Defensa.
Reconociendo la necesidad de perfeccionar este
mecanismo, dado “ …que la exportación de dicho
material (bélico), por la alta complejidad técnica de
su producción y las implicancias políticas que su
comercialización en el orden internacional conlleva,
requiere la creación de un organismo de máximo nivel gubernativo que la coordine y asesore con unidad de criterio y objetivos […], el decreto 1.097/85
creó la Comisión de Coordinación de Políticas de
Exportación de Material Bélico, cuya intervención
será obligatoria con carácter previo a la iniciación
de cualquier negociación tendiente a la exportación
de dicho material” (artículo 1º).
Conforme al artículo 2º del decreto, modificado
por el decreto 2.697/91, “…la comisión revistará en
el ámbito del Ministerio de Defensa y estará constituida: a) Por el Ministerio de Defensa, el secretario de Asuntos Militares, y b) Por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, el secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos”.
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión estará a
cargo de la Secretaría de Asuntos Militares y será
el organismo ante el cual deberán presentarse las
solicitudes de autorización.
Conforme al artículo 3°: “La comisión tendrá, además de las de asesoramiento, las siguientes atribuciones y funciones:
”a) Autorizar a los productores de materiales bélicos de carácter esencialmente militar para iniciar y
concluir negociaciones tendientes a la colocación
de sus productos en el extranjero, y designar representantes a tales efectos.
”b) Definir las reglas y pautas de la negociación.
”c) Emitir opinión previa al dictado de la medida
que autorice la exportación de material bélico conforme lo previsto por el artículo 34 de la ley 12.709,
modificado por la ley 20.010”.
Como puede advertirse, la amplitud e intensidad
de la intervención de los ministerios intervinientes
y fundamentalmente, del Ministerio de Relaciones
Exteriores –dado que el Ministerio de Defensa ya
tenía asignado un amplio rol en materia, por la ley
12.709– se había incrementado significativamente,
creándose un órgano interministerial de alto nivel
entre ambos ministerios, y tornando necesaria su
intervención con carácter previo a la iniciación de
negociaciones tendientes a la exportación de material bélico, otorgándosele la facultad de definir las
reglas y pautas de tales negociaciones, e inclusive
la facultad de emitir opinión previa con anticipación
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al dictado de la medida que autorizara la exportación de dicho material.
Este mecanismo fue perfeccionado por normas
posteriores.
Entre ellas, se destaca el decreto 603/92, que rige
los aspectos relativos al “…control de las exportaciones sensitivas y de material bélico” (artículo 1º),
que con las modificaciones que le fueron efectuadas por los decretos 1.291/93, 102/2000, 437/2000, y
67/03, constituye hoy el cuerpo normativo fundamental en esta materia.
A las facultades de la antes referida Comisión de
Coordinación de Políticas de Exportación de Material Bélico, que pasó a denominarse Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de
Material Bélico, pasó a agregarse la de “…a) Otorgar la Licencia Previa de Exportación” de los elementos comprendidos en los anexos A, B y C del
presente decreto y según los requisitos previstos
en los artículos siguientes.
b) Otorgar el “Certificado de Importación”, conforme los requisitos que establezca la correspondiente reglamentación.
c) Proponer nuevas normas legales que se correspondan tanto con los propios lineamientos adoptados o por adoptarse en el país, como con los compromisos internacionales que la República haya
asumido o asuma, que conduzcan en ambos casos
al eficaz control de la exportación e importación de
bienes, servicios y tecnologías sensitivas, en un
todo de acuerdo con la preservación del principio
de su exclusiva utilización con fines pacíficos…
Cabe referir que los anexos en cuestión, se refieren, respectivamente, a equipos y tecnología misilística sujetos a control de exportación, sustancias
químicas sujetas a control de exportación por parte
del gobierno nacional, materiales y equipos nucleares, y material bélico.
Por otra parte, en materia de composición de la
Comisión de Control, el decreto 603/92 y sus normas modificatorias innovan al establecer una composición acorde con las nuevas e importantes funciones asignadas al órgano.
Establece actualmente el artículo 4° que la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico estará constituida en todos
los casos por los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de
la Producción, o por el funcionario que cada uno
de ellos designe en su reemplazo.
Asimismo, integrará la comisión, según corresponda, un funcionario de los siguientes organismos:
a) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en
los casos relativos a exportaciones nucleares.
b) La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en los casos relativos a exportaciones de tecnología misilística.
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c) El Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), en los
casos relativos a exportaciones de sustancias químicas y bacteriológicas; de material bélico en general y de materiales y tecnologías de doble uso.
d) La Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía, será la autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento del presente decreto en lo
referente a las normas vinculadas con las exportaciones sensitivas, de material bélico y de materiales
y tecnologías de doble uso.
Asimismo, deberá inspeccionar la carga y verificar el material bélico objeto de una operación de exportación desde la República Argentina.
Como puede advertirse, el decreto, además de
otorgar a la comisión la integración adecuada según la materia sobre la que debe expedirse, también
asigna responsabilidades concretas en la materia a
los distintos órganos estatales intervinientes.
Asimismo, dispone el artículo 5° que “…la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico evaluará las solicitudes de Licencia Previa de Exportación, caso por caso, y se
expedirá teniendo en cuenta el firme compromiso argentino con la no proliferación de armas de destrucción en masa, las consideraciones internacionales
pertinentes y las condiciones específicas establecidas en los artículos siguientes”.
Tales consideraciones específicas comprenden limitaciones y condiciones a las exportaciones de
materiales y tecnologías nucleares y misilísticas, así
como de sustancias químicas susceptibles de ser
empleadas en la fabricación de armas químicas o
bacteriológicas.
Establece por otra parte el artículo 17 que “…las
exportaciones realizadas sin la observancia de lo
dispuesto en este decreto, darán lugar a las sanciones que sean de aplicación contempladas en el Código Aduanero, sin perjuicio de que el incumplimiento resulte constitutivo de delito tipificado en el
Código Penal”.
Dispone asimismo el artículo 18 que “…la Administración Nacional de Aduanas será la autoridad
competente para fiscalizar el cumplimiento del presente decreto, en lo referente a las normas vinculadas con las exportaciones sensitivas y de material
bélico”.
También preceptúa el artículo 19 que “…el Poder
Ejecutivo promoverá la incorporación al Código Penal y al Código Aduanero de normas específicas
para sancionar el incumplimiento de estas disposiciones”.
Asimismo, dispone el artículo 20 que “…la República Argentina coordinará su política con otros
Estados proveedores de las materias a que se refiere este decreto, a fin de contribuir al establecimien-
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to de un sistema internacional efectivo de control
sobre las exportaciones vinculadas con armas de
destrucción”.
Finalmente, establece el artículo 22 que “…el Poder Ejecutivo informará regularmente al Honorable
Congreso de la Nación sobre las solicitudes de exportaciones sensitivas y de material bélico y las licencias que al respecto sean otorgadas o denegadas”.
No cabe duda de que los decretos 1.097/85 y 603/
92, y sus normas modificatorias y complementarias,
han representado un avance significativo en cuanto a la consideración de los importantes aspectos
de política internacional ínsitos en el comercio de
armas, materiales y tecnologías nucleares y misilísticos y de sustancias químicas susceptibles de
ser empleadas en la fabricación de armas químicas
y bacteriológicas, así como materiales de doble uso,
y la necesidad de contribuir al esfuerzo internacional para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y de cumplir los compromisos contraídos por nuestro país en tales ámbitos.
4. El presente proyecto y la necesidad de la sanción de una ley en esta materia.
No obstante la importancia de estas normas, consideramos que hoy son notoriamente insuficientes.
En primer lugar, su instrumentación por decreto
las torna especialmente vulnerables a eventuales
cambios de criterio que pudieran producirse en el
seno del Poder Ejecutivo, especialmente ante cambios de administraciones.
En segundo lugar, estas normas no contienen explícitamente las consideraciones de política internacional en materia de exportaciones de armamentos
y materiales y tecnologías sensitivas que la experiencia internacional ha ido acumulando, en los llamados códigos de conducta en materia de exportaciones de armas, entre los que sobresale por su
importancia el aprobado en el seno de la Unión Europea.
Se trata de elementales normas éticas en esta materia, que han sido recogidas en este proyecto.
La importancia de un efectivo control en materia
de comercio internacional de armas y tecnologías
sensitivas ha dado lugar en diversos países a la sanción de normas legales específicas, como la que aquí
se propone, entre las que sobresalen las adoptadas
por Dinamarca, la República Federal de Alemania,
Italia, y otros países europeos.
Otro aspecto fundamental que introduce este proyecto es el control sobre las importaciones de armas y tecnologías sensitivas e incluso la instalación en el país de empresas extranjeras productoras
de tales materiales y tecnologías.
En efecto, tales actos también introducen cuestiones fundamentales de política internacional que
es preciso tener en cuenta a la hora de autorizar tales operaciones.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Se ha procurado también que la Comisión de
Control, además de contar con el personal y medios materiales que posibiliten su adecuado funcionamiento, tenga la capacidad y la obligación
de investigar, cuando sea necesario, todos los aspectos relativos a las operaciones de comercio internacional de armas y tecnologías sensitivas,
incluyendo muy especialmente la verificación del
destino final de las exportaciones de tales armas y
tecnologías. Se la faculta a tal fin a requerir cooperación de los organismos de inteligencia del Estado nacional.
Un aspecto fundamental y obviamente de realización imposible en un decreto, es el establecimiento
de normas penales específicas en el ámbito del comercio internacional de armas y tecnologías sensitivas y de lucha contra la proliferación de armas de
destrucción masiva. Ello se efectúa en el presente
proyecto.
Se han establecido con suficiente detalle las facultades de la Comisión de Control y el procedimiento tendiente a la obtención de las respectivas
licencias en materia de exportación, importación y
tránsito de los materiales contemplados en el proyecto.
5. Conclusiones.
En definitiva, el presente proyecto constituirá un
instrumento eficaz para el ejercicio del control en
aspectos fundamentales para las políticas exterior
y de defensa del país, tendiendo a consolidar el rol
de la Argentina como miembro responsable de la comunidad internacional, productor responsable de
armamentos y tecnologías sensitivas, y partícipe
pleno en la lucha contra la proliferación de armas
de destrucción masiva.
Por ello lo pongo a consideración de mis pares,
solicitando su apoyo.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales.

CXLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires a celebrarse el día 26 de mayo de
2005.
Roberto D. Urquia. – Elva A. Paz. –
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti.
– Mabel H. Müller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales fue
fundada el 26 de mayo de 1905, cuando un grupo
de cerealistas de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires decidió formar una entidad cuya función fuera dar solución a los problemas creados por una producción agropecuaria en expansión, en el momento
que no había en el país estructuras adecuadas para
canalizar eficazmente los crecientes volúmenes de
cosecha.
Se necesitaban contratos tipos que agilizaran las
transacciones, normas que reglamentaran las entregas y recibos, cotizaciones confiables que señalaran el verdadero nivel de los mercados, patrones de
calidad sobre los cuales referir negocios, y los correlativos métodos analíticos para determinarlos.
Todo esto no sería posible sin entidades especializadas y equidistantes de los intereses sectoriales,
que pudieran formular soluciones aceptadas por
todos.
El nuevo órgano que se creó fue integrado por
todos los sectores involucrados, como modo de
asegurar su equilibrio y ecuanimidad, y de ahí la denominación de Cámara Gremial de Cereales.
A dicha entidad los sectores involucrados le delegaron funciones trascendentes para la comercialización, tales como la fijación de los precios de pizarras, la facultad de laudar dirimiendo como árbitros
amigables componedores litigios derivados de los
negocios, la determinación de cláusulas tipo para
los contratos, la instalación de laboratorios para la
detección de los defectos de calidad de los granos,
etcétera.
La Cámara funcionó como entidad especializada
en cereales, oleaginosos y subproductos de la Bolsa de Comercio, hasta que a mediados de la década
del 60, en un movimiento de unificación de entidades cerealistas se trasladó al ámbito de la Bolsa de
Cereales y por esa época obtuvo su personería jurídica y adoptó la actual denominación de Cámara
Arbitral de Cereales.
La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales es una
asociación civil sin fines de lucro, con personería
propia y autarquía económica. Sin perjuicio de ello,
es una entidad adherida a la Bolsa de Cereales, por
lo que ambas instituciones están unidas por sólidos lazos institucionales, siendo el presidente de la
Cámara miembro nato en el consejo directivo de la
Bolsa.
El objetivo central de esta institución es la prestación de servicios esenciales para la comunidad
agropecuaria en su conjunto.
Como carece de fines lucrativos, los ingresos que
obtiene los reinvierte en equipamiento, instalaciones o capacitación para mejorar esos servicios, lo
que ratifica su filosofía institucional de responder a
los requerimientos de los usuarios con eficiencia.

730

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Cámara Arbitral tiene un órgano de dirección
y administración que es la comisión directiva, compuesta por 15 vocales titulares y otros tantos suplentes, elegidos por asociados en asamblea, que
representan a todos los sectores de la producción
y comercialización.
La función más importante de esta institución es
la resolución de los conflictos que surgen en el comercio de granos y productos agropecuarios y se
canalizan a través del arbitraje y la mediación, lo que
se busca es darle a las partes enfrentadas las distintas herramientas disponibles. Si las partes no llegan a un acuerdo, ya sea por la actuación de un
mediador o un conciliador, se hace necesario que el
tribunal arbitral dicte un laudo que recomponga la
situación.
La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales es, por
todo ello, una entidad que está en condiciones de
prestar servicios esenciales que el comercio de granos, subproductos o alimentos requiere.
Por ello solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia. – Elva A. Paz. –
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti.
– Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXLIX
Buenos Aires, 25 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
de ley creando un juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz, S.-3.153/02, proyecto de mi autoría, cuya
copia acompaño.
Saluda a usted atentamente.
Carlos A. Prades.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz, el que tendrá la misma competencia territorial que actualmente tiene el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, dentro
del territorio de la provincia de Santa Cruz, comprensiva de los siguientes límites: al Norte, límite con
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Chubut; al Este, el océano Atlántico; al Oeste, el
límite con la República de Chile (desde el límite con
Chubut hasta la margen sur del lago Buenos Aires)
y al Sur, desde la margen sur del lago Buenos Aires
(comprendiendo el ejido urbano y las poblaciones
ribereñas, el río Fénix, el cañadón del Deseado) y el
río Deseado hasta su desembocadura en el océano
Atlántico.
El juzgado tendrá competencia múltiple, con excepción de la materia electoral.
Art. 2º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, de conformidad a
lo que establece el artículo anterior.
Art. 3º – El juzgado que se crea por la presente
ley funcionará con dos (2) secretarías: una en lo civil y comercial, contencioso administrativo, laboral
y de ejecución tributaria y previsional, y la otra con
competencia en materia criminal y correccional.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, será tribunal de alzada del juzgado que se crea por la presente ley. El Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia
conocerá en todo lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una (1) defensoría pública oficial, las que tendrán a su cargo
el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente, con relación a las causas que se tramiten ante el juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Una vez instalado el nuevo juzgado, se
le remitirán por la Cámara Federal de Apelaciones
de Comodoro Rivadavia y por el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, las
causas no penales pendientes que en razón de su
competencia le correspondan, de acuerdo a la jurisdicción territorial que se le asigne, siempre que
hubiere conformidad de las partes para esa remisión.
Se entenderá que existe tal conformidad si las partes no manifestaren expresamente ante el nuevo juzgado, en el plazo de treinta (30) días de instalado
éste su voluntad en el sentido de que dichas causas permanezcan en el tribunal de origen.
Las causas penales pendientes continuarán su
trámite por ante el juzgado en que se encuentren
radicados.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos
I y II de la presente ley para el juzgado y el ministerio público, que tendrán las dotaciones que en ellos
se indican.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública con imputación al Poder Judicial y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Caleta Olivia que se crea por esta ley, comenzará
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a funcionar en el término de ciento ochenta (180)
días contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación adoptarán las medidas necesarias para la instalación de dicho juzgado y para el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Santa Cruz existe en la actualidad un solo juzgado federal, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia, ubicada en el extremo sur de su territorio.
La competencia territorial de dicho juzgado no
abarca la totalidad de la provincia, por lo que una
considerable porción de la población debe acudir
al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, en la
provincia del Chubut.
En la provincia de Santa Cruz se sustancia una
importante cantidad de causas federales, teniendo
en cuenta la existencia de puertos, cuestiones vinculadas al tráfico de estupefacientes y otras cuestiones de similar importancia.
Las distancias a recorrer son considerables, a
poco que se advierta que entre la costa al este de
la provincia y la cordillera al oeste media una distancia aproximada de 500 km.
A lo que cabe agregar que los fenómenos climáticos que azotan a la provincia durante el invierno
dificultan enormemente el tránsito por su territorio.
El departamento de Deseado, cuya cabecera en
la ciudad de Caleta Olivia cuenta con una población de aproximadamente ochenta mil habitantes, es
uno de los principales asentamientos que existen
en su territorio.
Dicha circunstancia amerita que en esa ciudad sea
instalado un juzgado federal, toda vez que existen
en la misma, juzgados provinciales de todos los fueros y tienen radicación la Excelentísima Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y el
Tribunal Oral Penal, ambos correspondientes a la 2a
circunscripción judicial de la provincia, lo que redundará en beneficio de los justiciables en cumplimiento del principio de inmediación procesal.
Por estos fundamentos, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Carlos A. Prades.
A NEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicio del

Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz.
Magistrado y funcionarios:
Juez
1
Secretario de juzgado
2
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior (habilitado)
Auxiliar superior de 3ra (notificador)
Auxiliar superior de 6ta (archivo)
Auxiliar principal de 5ta
Auxiliar principal de 6ta

2
1
1
1
2
2

Personal de servicio:
Auxiliar principal de 7ma

2

ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicios en
el Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal:
Fiscal de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ta
Auxiliar principal de 7ma (servicios)

1
1
1
1

Ministerio Público de la Defensa:
Defensor público oficial de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ta
Auxiliar principal de 7ma (servicios)

1
1
1
1

Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, arbitre
los medios necesarios para la emisión de sellos postales en homenaje al Santo Padre Juan Pablo II.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sus palabras, con sus actos, con su ejemplo, con sus viajes, el papa Juan Pablo II, en vida,
lograba estar cerca de la gente, pues ahora, a po-
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cos días de su fallecimiento, esa misma gente lo recuerda con tanto afecto que lo siente dentro de sus
corazones como si hubiese perdido a un familiar muy
querido. Y como buen representante de San Pedro,
él fue un pescador de hombres que supo transmitir
su fe en la Tierra.
Al Santo Padre le tocó vivir una época de grandes cambios, cabe mencionar la caída del muro de
Berlín, el proceso de la desaparición de las dictaduras en América latina y sus posteriores democracias.
El duelo por su pérdida aún acompaña al pueblo
argentino, pero contamos con recuerdos de su presencia en esta patria, cuando celebró la Santa Misa
en castellano, congregando a miles de jóvenes que
habían acudido a la Basílica de Luján en busca de
paz, al encuentro del Santo Padre. Su figura merece
estar entre los justos del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial sin
Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en
su incansable lucha por el bienestar de la salud de
la humanidad, ha declarado al 31 de mayo Día Mundial sin Tabaco, siguiendo su principal objetivo, limitar la mortalidad debida al tabaquismo.
La OMS prevé según los datos actuales, que en
el año 2020 se producirían 10 millones de muertes
anuales relacionadas con el tabaco, siendo el 70 %
de esta cifra, correspondiente a ciudadanos de países del Tercer Mundo.
El 27 de febrero de 2005 entró en vigencia el Primer Tratado Internacional contra el Hábito de Fumar, auspiciado por la OMS y la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). El mismo deja en claro
las acciones para la prohibición de las publicidades
de cigarrillos y de esta forma tratar de limitar el consumo de tabaco en los lugares públicos. Además,
se intentan reducir los riesgos para los fumadores
pasivos.
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Las estadísticas precisan que la segunda causa
de mortalidad en el mundo es el tabaquismo, siendo la mayor parte de los nuevos fumadores chicas
jóvenes. Citando algunas cifras, se sabe que se fuman en el mundo alrededor de 15 billones de cigarrillos diarios, contando en todo el mundo con cerca de 1.200 millones de fumadores.
Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Institúyese el Concurso Nacional de Pintura
“Salón Azul - Honorable Senado de la Nación”, que
será convocado anualmente por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Honorable Cámara.
2° – El Concurso Nacional de Pintura “Salón
Azul - Honorable Senado de la Nación” constituirá un apoyo institucional a la pintura argentina, y
simultáneamente una vía para enriquecer el acervo
pictórico de esta Honorable Cámara, mediante el
premio adquisición de las tres obras ganadoras del
certamen.
3° – La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de esta Honorable Cámara convocará
al certamen todos los años, antes del 30 de abril, y
nombrará a cinco artistas, críticos de arte y/o autoridades de la Cámara como miembros del jurado que
seleccionará las obras para la muestra y elegirá las
obras ganadoras. Las decisiones del jurado serán
inapelables.
4° – La recepción de obras tendrá como límite el
día 31 de agosto. El jurado seleccionará las obras
para la muestra y se expedirá sobre las obras ganadoras, antes del 30 de septiembre de cada año. La
selección de obras para el salón se expondrá por
un lapso mínimo de 20 días corridos en una muestra a realizarse entre los meses de octubre y noviembre del año de convocatoria del certamen, en el Salón Azul del Congreso de la Nación o en el salón
que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología considere conveniente.
5° – Los premios del Concurso Nacional de Pintura “Salón Azul - Honorable Senado de la Nación”
serán modalidad adquisición, y consistirán en:
a) Primer premio: $10.000, diploma.
b) Segundo premio: $ 5.000, diploma.
c) Tercer premio: $ 2.500, diploma.
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El jurado podrá seleccionar hasta tres (3) menciones especiales que se certificarán con su correspondiente diploma, las cuales no recibirán premio en
dinero, y quedarán por lo tanto eximidas de la modalidad adquisición. Ninguno de los premios podrá
declararse desierto.
6° – Las obras premiadas pasarán a formar parte
del patrimonio de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. La Presidencia de la Honorable Cámara, en consulta con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dispondrá el destino de
las obras premiadas como lo considere conveniente.
7° – Los participantes del certamen deberán ceñirse sin excepción y estrictamente al reglamento adjunto como anexo I. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología podrá, cada año, hacer los
ajustes que considere necesarios al mismo. La Honorable Cámara de Senadores no se hará en ningún
caso responsable por el deterioro que pudiera sufrir
ninguna de las obras que participen del certamen.
8º – A pedido de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Presidencia de esta
Honorable Cámara dispondrá de los recursos necesarios para:
a) Publicar la convocatoria al certamen en al menos dos (2) medios gráficos nacionales.
b) Realizar la difusión del certamen por otros medios que considere convenientes (afiches, mailing,
publicidad radial o televisiva, etcétera).
c) Publicar la decisión del jurado en al menos dos
(2) medios gráficos nacionales.
d) Abonar los importes de los premios de los ganadores del certamen.
El Honorable Senado de la Nación no se hará cargo, en ningún caso, de costos de transporte, envíos, seguro, etcétera, correspondientes a las obras
concursantes.
9° – La primera edición del certamen se realizará
al año inmediatamente posterior a la aprobación de
la presente resolución.
10. – Comuníquese.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Sergio A. Gallia. – Luz M. Sapag. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roxana
I. Latorre. – Carlos A. Rossi. – Pedro
Salvatori.
A NEXO I
Modelo de reglamento del certamen
1. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, con el objetivo de promover y difundir el arte pictórico contemporáneo argentino, convoca a artistas residentes en el país a participar del
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certamen I Concurso Nacional de Pintura “Salón
Azul - Honorable Cámara de Senadores de la Nación”, año ………. Para esta edición, las obras podrán ajustarse al tema “……………………….”.
2. El certamen Concurso Nacional de Pintura “Salón Azul - Honorable Cámara de Senadores de la
Nación” otorgará los siguientes premios, en modalidad adquisición:
a) Primer premio: $ 10.000, diploma.
b) Segundo premio: $5.000, diploma.
c) Tercer premio: $2.500, diploma.
El jurado podrá seleccionar hasta tres (3) menciones especiales que se certificarán con su correspondiente diploma, las cuales no recibirán premio en dinero, y quedarán eximidas de la modalidad
adquisición.
3. Para la presente edición del certamen, el jurado estará integrado por el/la señor/a presidente/a
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, señor/a ………………………………….; y
por …………………………..; ……………………..;
……………………; y ……………………….
4. Podrán participar del certamen todos los artistas argentinos y extranjeros con al menos tres (3)
años de residencia en el país, debidamente comprobable, y mayores de 18 años.
5. Se admitirá una (1) obra por autor, la cual deberá ser entregada lista para colgar. Las técnicas
posibles son acrílico, óleo o técnicas mixtas sobre
tela o madera sobre bastidor. La medida máxima admitida para las obras es de 1,00 m por 1,00 m. Deberán estar identificadas en su parte posterior, y deberá adjuntarse un sobre con un breve currículum
del autor, de no más de quince (15) renglones.
6. La inscripción está abierta, y la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibirá las
obras hasta el 31 de agosto del corriente año. Las
obras podrán ser entregadas personalmente o enviadas por correo, debidamente embaladas e identificadas con los datos del autor, a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1708, 6° piso, oficina 604, C.P. 1079,
Ciudad de Buenos Aires. Para los envíos por correo, deberán serlo por vía certificada y se tomará
en cuenta la fecha de la imposición (matasello).
7. Cada participante deberá completar un formulario por triplicado, con sus datos personales y los
de la obra. El original tendrá carácter de declaración
jurada y quedará en poder de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Una de las
copias deberá ser adherida a la parte posterior de la
obra, y la restante deberá ser presentada en el momento de retirar la obra, en caso de no resultar premiada.
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8. El jurado seleccionará las obras para la muestra y se expedirá sobre las obras ganadoras, antes
del 30 de septiembre del corriente año. La selección
de obras para el salón se expondrá por un lapso mínimo de 20 días corridos en una muestra a realizarse entre los meses de octubre y noviembre del corriente año, en el Salón Azul del Congreso de la
Nación.
9. La entrega de premios se realizará el día
………………….. a las …….. hs en un acto público a realizarse en el Salón “Eva Perón” de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849, 1er piso, Ciudad de Buenos
Aires.
10. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación velará por la buena conservación de
las obras, pero no se responsabiliza por ningún tipo
de deterioro, rotura, robo o hurto e incendio. Los
eventuales costos de transporte, envío, seguros, etcétera, de la obra, si los hubiera, correrán por cuenta de los participantes. Todo caso no previsto por
el presente reglamento será resuelto por esta comisión.
11. Las obras premiadas pasarán a formar parte
del patrimonio de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Los participantes podrán retirar las obras no premiadas, sin excepción, hasta
el día 30 de abril del año inmediatamente posterior
a la realización del certamen, munidos de la copia
del formulario especificado en el punto 7 de presente reglamento. Cumplido dicho plazo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
dispondrá de las obras como lo considere conveniente.
12. Para más información, comunicarse al teléfono (011) 4010-3000, int. 7611 o al correo electrónico
educultura@senado.gov.ar
13. La participación de los artistas en este certamen implica el conocimiento y la aceptación del presente reglamento en todas sus partes.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. –
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones artísticas de los pueblos tienden
a representar su identidad. Y lo hacen en términos
atemporales, es decir, no transmiten sólo la realidad
presente sino también lo pretérito que ha llevado a
desembocar en la actualidad, e, incluso, la proyección que el hoy tiene en el futuro. Desde luego, las
artes plásticas no resultan ajenas a tales perfiles,
de allí que sus distintas formas reflejen la heterogeneidad que toda nación multicultural como la nuestra exhibe como un valor trascendente.
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En este año en que evocamos el centenario
del nacimiento del maestro Antonio Berni, las consideraciones sobre nuestra identidad plástica parecen acentuarse. Así lo ha entendido, por ejemplo, el Poder Ejecutivo nacional, que, a través del
decreto 61/2005, no solamente dispone que toda
papelería oficial, a utilizar en la administración pública nacional deberá llevar, en el margen superior
derecho un sello con la leyenda “2005 - Año de
homenaje a Antonio Berni”, sino, también, que
“el Poder Ejecutivo nacional auspiciará actividades como actos, seminarios, conferencias y programas educativos, que contribuyan a la difusión en
el país de la historia de Antonio Berni, para valorizar a los creadores excepcionales que contribuyeron a la fundamentación de nuestra identidad
cultural”.
Nada mejor, en ese marco, que el proyecto que
hoy proponemos, como una forma permanente para
que esta casa de los representantes del pueblo de
las provincias consagre sus esfuerzos, más allá de
su tarea específica, a rendir culto a la identidad argentina, con el doble propósito de alentar a los creadores para que persistan en su labor, por un lado,
y, por otra parte, acrecentar el patrimonio cultural
de esta verdadera caja de resonancia de los anhelos nacionales.
La cultura conforma, junto a los símbolos nacionales, la presencia de nuestro país en el mundo,
identificándonos con rasgos ni superiores ni inferiores a los de ninguna otra comunidad del planeta,
pero sí con la caracterización que nos hace, como a
cualquier otro pueblo, insustituibles e irremplazables
en el panorama ecuménico. Es tanto nuestra contribución a la cultura universal como el rasgo identificatorio de nuestra Nación en la historia humana:
una suerte de ADN colectivo que nos marca, con
nuestros perfiles relevantes, frente los demás pueblos de la tierra.
Es por ello que la defensa de nuestra cultura se
presenta como un hito inseparable de la representación de nuestro pueblo. Al fortalecimiento de tal
característica contribuyen, decisivamente, iniciativas
como la que hoy sometemos a consideración de esta
Cámara.
Se trata de la institución de un concurso que,
como se desprende de la lectura del articulado, simultáneamente promueve al arte pictórico argentino, y apunta al enriquecimiento del acervo cultural
de esta Cámara. Apoyar a los artistas y conformar
un flujo permanente de obras de arte para el patrimonio de esta casa.
Por lo expuesto, y por los argumentos adicionales que, de ser necesario, expresaremos ante las comisiones que asesoren respecto de este tema y en
el recinto cuando sea tratado, requerimos a la Cámara de Senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto de resolución.
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Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Sergio A. Gallia. – Luz M. Sapag.
– Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roxana
I. Latorre. – Carlos A. Rossi. – Pedro
Salvatori. – Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer normas sanitarias básicas aplicables a los
establecimientos donde se realizan las prácticas de
tatuajes, piercing, micropigmentación u otras similares, con la finalidad de prevenir y proteger la salud de los usuarios de este servicio y a los profesionales que lo realizan.
Art. 2° – Las prácticas mencionadas en el artículo precedente sólo deberán realizarse en establecimientos habilitados por las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción.
Art. 3° – Los titulares de establecimientos que se
dediquen a la realización de tatuajes, deberán inscribirse en un registro, habilitado a esos efectos por
la autoridad sanitaria competente, siendo base para
la habilitación del establecimiento.
Art. 4° – El personal de dichos establecimientos
deberá estar vacunado contra la hepatitis B, el tétano y poseer libreta sanitaria.
Art. 5° – Todo establecimiento que realice las
prácticas mencionadas en la presente ley deberá
contar con un registro consistente en un libro encuadernado, con páginas enumeradas y rubricadas por la autoridad competente, en el que se hará
constar:
1. El nombre completo, edad, domicilio y número de teléfono del cliente.
2. Las prácticas realizadas.
3. Elementos utilizados.
4. Identificación del profesional interviniente.
5. Enfermedades infectocontagiosas y alérgicas que hubieren tenido o posean.
Todos los datos asentados en el registro serán
tratados con la debida confidencialidad, debiendo
facilitarse copia de los asientos al cliente.
Art. 6° – Previo a la realización de cualquiera de
las prácticas mencionadas en el artículo 1º, el personal del establecimiento deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Informar al cliente, tanto verbal como por escrito los riesgos, agravantes y consecuencias de salud que puede ocasionar las prácticas mencionadas.
2. Exigir de los clientes la firma de un formulario denominado “Consentimiento informado”, en el cual se detalla:
a ) Que el establecimiento ha brindado la
información mencionada en el inciso 1
del presente artículo;
b ) Que no presenta ninguna condición
que impida someterse a las prácticas requeridas;
c) Que el cliente da su consentimiento
para el procedimiento a realizarse, y
d ) Que ha recibido las instrucciones para
el cuidado posterior que establezca la
reglamentación pertinente.
Es deber del personal exigir que los clientes se
encuentren vacunados contra el tétano y hepatitis
B, mediante certificación correspondiente.
Art. 7° – Si el cliente padeciera alguna enfermedad infectocontagiosa o adicción, o por las razones que creyera convenientes, el personal de estos
establecimientos se abstendrá de realizar el trabajo
peticionado, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna.
El aplicador sólo será responsable por la técnica
utilizada, negligencia u omisión de la misma, pero
en ningún caso por el diseño del tatuaje.
Art. 8° – Las prácticas mencionadas en el artículo 1º de esta ley no podrán efectuarse sobre menores de 18 años, salvo que se encuentren, sin excepciones en el caso, en compañía de los padres o
tutores, quienes:
a ) Firmarán el formulario mencionado en el
inciso 2 del artículo 6º de la presente ley
en lugar de sus hijos o pupilos, según el
caso, y
b ) Darán su consentimiento para la realización
de la práctica quedando asentado en el registro correspondiente.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley, estableciendo la requisitoria a cumplir para la autorización de funcionamiento de
locales, función de vigilancia y control en la presente materia, sanciones que correspondan por
incumplimiento de la presente norma y autoridad
de control sanitaria.
Art. 10. – Se invita a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad es muy corriente en el mundo de
los jóvenes y adolescentes el tatuarse o grabar dibujos en la piel y la incorporación de aros en cualquier parte del cuerpo.
Las personas nos manifestamos a través de nuestro cuerpo, en ciertos casos se realiza mediante la
utilización de los tatuajes, piercing, micropigmentación u otras similares como significaciones diversas en la vida particular de cada ser.
Pero en la mayoría de las situaciones, los destinatarios de estas prácticas no tienen en cuenta los
riesgos y consecuencias que pueden padecer por
la realización de esta práctica de moda.
Existen vastos locales de realización de tatuajes,
aplicación de aros y demás prácticas que desconocen medidas sanitarias mínimas para la elaboración
de este servicio, y genera gran preocupación en la
población.
El tatuaje y otras aplicaciones realizados sin un
mínimo de requerimientos sanitarios, puede desencadenar en el contagio de enfermedades que parten desde la hepatitis B, C, el virus del HIV, así como
otras enfermedades de riesgo.
Gran parte de la población, sea por ignorancia o
comodidad, desconoce que dichas prácticas deben
realizarse con material descartable y esterilizado. Así
como que un tatuaje en piel no se borra fácilmente
y que puede perdurar de por vida en una persona.
Tampoco es de corriente conocimiento que una
persona que se haya realizado un tatuaje no puede
donar sangre en el término de un año de realizado,
siendo ése el término mínimo como para que el organismo asimile aquellos elementos externos adheridos.
Esta última información solamente la proporcionan en áreas de extracción y donación de sangre
de hospitales, clínicas o servicios médicos, pero en
ningún caso se difunde en la población a modo de
prevención.
Es de entera importancia la letra del presente proyecto, atento que se tiende a prevenir y proteger la
salud no solamente de la persona que se pretende
tatuar, sino también de aquel que toma como profesión y arte la realización de dibujos y otras aplicaciones en cuerpos humanos.
Lo que se pretende en este caso no es la prohibición de este tipo de prácticas, sino:
1. Un control sanitario en los establecimientos
que ofrecen este servicio, y
2. La prevención del contagio de enfermedades
por parte de clientes.
En primer lugar se impone la necesidad de que el
titular y empleados de establecimientos de esta índole deban poseer libreta sanitaria, así como habili-
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tación expedida por la autoridad sanitaria competente.
Antes de realizar el tatuaje u otra práctica afín, el
aplicador tiene el deber de informar los riesgos y
consecuencias que podrá padecer el destinatario del
tatuaje, como por ejemplo proceso de cicatrización,
riesgos de la técnica aplicada, debiendo enseñar los
métodos de esterilización y materiales a utilizar.
Asimismo, otro de los deberes del personal es llenar un registro con los datos personales del cliente, en el cual deberá declarar qué enfermedades y
de qué tipo padece o ha padecido y adicción.
Toda persona tiene derecho a la información, considerado de gran importancia en este caso, atento
la práctica riesgosa que ambas partes de esta relación realizan, al exponerse la salud e integridad física de las mismas.
La letra de esta ley hace hincapié en el riesgo en
que puede desencadenar esta práctica, que las personas menores de 18 años de edad solamente podrán realizarse un tatuaje en el cuerpo, o aplicarse
un aro en el cuerpo u otra práctica similar, siempre y
cuando se encuentren acompañados con sus padres
o tutores según el caso. Sin excepción a esta regla.
Para este caso en particular, al tratarse de menores de edad, y ante la peligrosidad del caso, el personal del establecimiento deberá corroborar la filiación del menor, a fin de efectuar correctamente la
práctica.
La autorización del padre o tutor quedará asentada no solamente en el folleto en el que se detallan los datos personales del menor, sino también
en el registro que deberá llevar el titular del establecimiento.
Sólo se responsabiliza al realizador de un tatuaje
de la técnica utilizada, negligencia u omisión de la
misma, pero no del diseño del dibujo realizado.
Para concluir, a pesar de estar transitando en la
moda de los tatuajes y aros, en la búsqueda de
la identificación personal con signos y dibujos, no
debemos dejar de lado los riesgos que esta práctica produce. No se tiende a prohibir la realización
de un tatuaje, sino emprender un control estricto
de la higiene y salubridad de quienes realizan esta
práctica, e informar a la población en general qué
consecuencias puede padecer al realizársela.
El presente proyecto de ley tiene como fundamentos y antecedentes los diversos anteproyectos
presentados ante el Congreso de la Nación, así
como legislaciones provinciales y legislación extranjera referidas al tema.
Por estos fundamentos, es que venimos a solicitar el tratamiento y posterior aprobación del siguiente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Legislación General y de Salud y Deporte.
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CLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de junio
de cada año.
2. La necesidad de promover una conciencia colectiva sobre la utilización racional y la valoración
mundial del suelo, como recurso esencial para el desarrollo de la humanidad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre la Asamblea General de la ONU
proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución
49/115). Se invitó a los Estados a que dedicaran el
día mundial con el fin de sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía y respecto de la aplicación
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado,
sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad
y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales,
pues la problemática de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de
recursos naturales y el sistema socioeconómico
que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización como por dar prioridad a políticas
sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75 % de la superficie total del país. De
acuerdo a la clasificación agroecológica se pueden
mencionar las siguientes regiones a nivel nacional:
región de la Puna, región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), región de los Valles Aridos,
región Centro Oeste y región Patagónica, todas
con importantes avances del proceso de desertificación.
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La Argentina suscribió en 1994 la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS),
perteneciente al Ministerio de Salud es la autoridad
de aplicación en materia ambiental de dicha ley y
consecuentemente es el órgano de coordinación nacional (OCN) a través de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
Esta convención constituye un valor fundamental en la lucha contra la pobreza, pues se centra en
zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
La Argentina tiene la ventaja de poseer un potencial muy importante de instituciones involucradas o
que potencialmente pueden involucrarse en la lucha
contra la desertificación que cubren toda el área geográfica con esta problemática.
El Banco Mundial estima que a nivel global, el
ingreso anual que se pierde en zonas afectadas por
la desertificación es de 42.000 millones de dólares
cada año, mientras que el costo anual para luchar
contra la degradación de la tierra costaría sólo 2.400
millones al año.
El crecimiento y progreso de los países desarrollados o en vías de serlo no puede bajo ningún concepto producirse a costa del equilibrio ecológico y
la dilapidación de los elementos básicos para la vida
en el planeta. Los esfuerzos de todos los Estados
deben encaminarse a un racional y mejor aprovechamiento de todos los recursos naturales. Esta es
la piedra basal en que se asienta el principio de desarrollo sustentable, es decir, para todos, para el futuro, para las generaciones venideras.
Como legisladores debemos adherir entusiastas
a esta celebración, que ayudará decididamente a
promover una conciencia colectiva en la utilización
racional y la valoración mundial de los recursos naturales esenciales para el desarrollo de la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional del Historiador Argen-
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tino, a celebrarse el 1º de julio, a los efectos de recordar y homenajear el esfuerzo que han realizado
y realizan los escritores, investigadores, profesores
y aficionados dedicados al estudio y análisis de los
acontecimientos de carácter histórico.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la labor de los historiadores nacionales ha sido larga, fructífera e intensa a lo largo
de casi dos siglos, y más allá de sus posturas, convencimientos e ideologías, esto hizo posible la aparición de obras de gran importancia y de consulta
permanente.
Los historiadores argentinos, los que han escrito y escriben la crónica de hechos, sucesos, vidas
y épocas merecen el reconocimiento a su labor intelectual, más allá de las menciones honorarias o títulos académicos con que fueron premiados ocasionalmente.
Es necesario revalorizar la obra silenciosa de los
intelectuales que investigaron, y lo siguen haciendo, sobre el pasado de la patria, basamento fundamental en la cual descansa la tarea de forjar y afianzar nuestra identidad nacional.
El historiador es la fuente de consulta permanente en todos los ámbitos, y sus obras pueden ser
superadas y corregidas, pero nunca dejan de ser
consultadas.
Bien lo decía Nicolás Avellaneda, presidente de
la Nación, que “sin historia recordada, un pueblo
pierde el rumbo de su destino”. Para evitar este desacierto concurren los hombres de letras que investigan y escriben la historia sin grandes auxilios económicos, y con limitaciones, en algunos casos
difíciles de sortear.
En consecuencia, se impone nuestra adhesión al
Día Nacional del Historiador, celebrado el 1º de julio de cada año. Los autores de esta iniciativa que
rescatamos y aplaudimos con este proyecto, se basaron, señor presidente, en que la historia de la patria comienza a escribirse el 1º de julio de 1812 cuando por decreto del Primer Triunvirato se dispuso que
“se escriba la historia filosófica de nuestra feliz revolución, para perpetuar la memoria de los héroes,
las virtudes de los hijos de América del Sur, y a la
época gloriosa de nuestra independencia civil, proporcionando un nuevo estímulo, y la única recompensa que puede llenar las aspiraciones de las almas grandes”.
Esa de entonces, resultaba ser una iniciativa
que dirigía sus miras a revelar los sacrificios que
surgían en el propio origen del proceso revolucionario.

Reunión 11ª

Como explica el investigador Armando Alonso
Piñeiro hubo un frustrado intento a cargo de fray
Julián Pedriel para escribir la primera historia argentina.
Pero luego el trabajo recayó en el deán Gregorio
Funes, autor del célebre Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, realizado en tres tomos.
En nuestro país existe, por lo tanto, una tradición de estudios históricos que se remonta a su
propio origen. A lo largo del tiempo se fueron publicando trabajos respecto de la Argentina y
Sudamérica de aliento y gran envergadura intelectual, e interpretaciones sesudas, que han hecho honor a la cultura nacional. Incluso se ha debatido
desde escuelas y puntos de vista disímiles, generándose una riqueza asombrosa de investigaciones
y de criterios que alimentan un presente notable, y
auguran un porvenir de renovados esfuerzos en la
materia histórica.
En todos los puntos del país se han editado numerosos opúsculos, revistas, ensayos y libros que
han hecho del acervo historiográfico nacional uno
de los más analizados y profundizados de Iberoamérica.
Incluso, para facilitar el acceso a diversos temas,
hay revistas de prestigio indudable, que han merecido ser conservadas, no sólo dentro del territorio
argentino, que regularmente tratan aspectos de historia, sea de tiempos alejados al presente, sea de
circunstancias contemporáneas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al Seminario de Posgrado sobre Cultura Solidaria
que, organizado por el Centro Cultural de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, la Fundación “La Capital”, Red Solidaria y Cáritas Rosario, se desarrollará entre los días 28 de abril y 23 de
junio del corriente año, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Católica Argentina
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura solidaria es el resultado de un individuo o de una sociedad que prestó atención a las
necesidades de sus semejantes, que reflexionó al
respecto y que decidió intentar transformar positivamente la situación de su prójimo necesitado. Es
una respuesta concreta generada por la propia comunidad, a temas que la afectan y le preocupan y
que atraviesan todos los sectores de la sociedad.
Es casi imposible que sólo el sector político, el
económico o las organizaciones comunitarias encuentren una manera de desarrollar y difundir esta
cultura que dé respuestas concretas y permanentes a por lo menos quince millones de argentinos
que viven y sobreviven con enormes limitaciones.
Hoy en día, la responsabilidad social no pertenece a uno o a algunos ámbitos o grupos: nos abarca
a todos y a todos nos concierne. Desde lo religioso, político, intelectual, empresarial, social, privado
y público, debemos involucrarnos de una manera
u otra.
Así, se pretende que la cultura solidaria integre
definitivamente a los excluidos y marginados, tarea
que debe asumir cada individuo, cada estamento,
cada institución.
Entre los días 28 de abril y 23 de junio del corriente año se desarrollará, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el Seminario de Posgrado sobre Cultura Solidaria.
Dicho seminario, dirigido a profesionales de todas las áreas comprometidos y dispuestos a trabajar en el campo social desde su profesión, es organizado por el Centro Cultural de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, la Fundación La Capital, Red Solidaria y Cáritas Rosario tiene como objetivos generales:
– Capacitar a profesionales, de distintas áreas,
brindándoles herramientas para que puedan asumir
su compromiso con la sociedad.
– Brindar herramientas para desenvolverse frente
a la coyuntura social, desde el ámbito profesional.
– Transmitir los conocimientos concernientes a la
solidaridad y a su accionar.
– Plantear la realidad social de la Argentina tomando como muestra la ciudad de Rosario.
Los temas que se abordarán, a lo largo del seminario, refieren a las problemáticas sociales que, en
la actualidad, requieren mayor atención por parte de
todos los ciudadanos. Cada uno se tratará desde
una mirada académica y desde un enfoque práctico, brindando herramientas concretas para actuar
en consecuencia.
Contiene los siguientes módulos de estudio, reflejados en el siguiente programa:
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Módulo 1º. Acciones de asistencia
y promoción
Tiene como objetivo brindar herramientas para
que los individuos solucionen sus problemas y que
perdure en el tiempo. La promoción está orientada
a promover el cambio social.
28 de abril - 1ª clase:
Educación y políticas solidarias
La educación atraviesa transversalmente todos
los temas que se irán planteando a lo largo del seminario.
Expondrán Mónica Bifarello sobre políticas públicas relacionadas con la promoción y la solidaridad, el profesor Rubén Naranjo, educador, militante
de los Derechos Humanos, ex director de contenidos editoriales de la Biblioteca “Constancio Vigil”,
la maestra María Laura Albertini, integrante de la
Escuela Domiciliaria y Hospitalaria de Rosario y
Lisandro Casela, coordinador del programa educacional “Creando Futuro”, integrante de la ONG “Ejercicio Ciudadano”.
5 de mayo - 2ª clase
a) Empleo:
i. Trabajo: a cargo del ingeniero Antonio Latuca, responsable del Programa de Agricultura Urbana de la Secretaría de Promoción
Social de la Municipalidad de Rosario premiado como una de las 10 mejores prácticas
del mundo para el mejoramiento de la calidad de vida por la UN Habitat - Naciones
Unidas y el municipio de Dubai.
ii. Empresas recuperadas: a cargo de Omar
Cáceres, trabajador de la empresa de pastas
mil hojas, recuperada y gerenciada por sus
empleados.
iii. Microemprendimientos: por Claudia González, integrante de Fundación Salvat.
b) Vivienda - Villas de emergencia. A cargo de:
– Integrantes de la Cooperativa de Vivienda Rosario.
– Gustavo Brufman, investigador de la UNR, integrante de la ONG “Chicos del Pueblo”.
– Hermana María Jordán, encargada de la Estación Misionera “María Madre de la Esperanza”, del
barrio Toba.
c) Emergencias: por el licenciado Marcos Scajadillo,
titular de Defensa Civil de Rosario.
Módulo 2º. Salud
Gran parte de los habitantes de la Argentina
tienen un acceso muy limitado a los servicios de
salud.

740

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Capacitar en este tema significa ahondar sobre las
problemáticas que enfrentan aquellos que sufren
cualquier tipo de enfermedad y por estas razones
quedan al margen del sistema. Dentro de este módulo, se tratarán los grupos más afectados.
12 de mayo - 3ª clase: Salud y donación
de órganos y problemáticas de salud
a) Oncología: por Isabel Amuchástegui, titular
de LALCEC Rosario (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer);
b) Virus del HIV: a cargo de Gladys González, titular de OFES (Organización de Familiares Enfrentando al Sida) y del doctor Sergio Lupo, director del
Centro de Atención de Pacientes con VIH/SIDA
del Hospital Centenario;
c) Salud mental: por el doctor Juan Manuel Scialle,
psiquiatra, ex director de la cartera de Salud Mental provincial, docente de la Universidad Nacional
de Rosario y el licenciado Daniel Sayago, psiquiatra, director del Centro Comunitario de Salud Mental
Vínculo;
d) Donación de órganos: a cargo del doctor
Armando Perichón, director del CUDAIO Rosario
(Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de
Organos).
Módulo 3º. Problemáticas relacionadas
con la pobreza
La pobreza es en la actualidad la problemática,
junto con la educación, que atraviesa de forma tangencial al resto de los temas abordados.
En los últimos tiempos se verificó un aumento
generalizado de carencias dejando sectores enteros
debajo de la línea de pobreza, y otros en la miseria.
Frente a esta realidad, los grupos que se tratarán
en este módulo son los que se ven más fuertemente aquejados.
19 de mayo - 4ª clase
a) Minoridad en riesgo y abuso: a cargo de la
licenciada Liliana Pauluzzi, psicóloga, directora de
la ONG “Casa de la Mujer”, coordinadora del Grupo Mujercitas, y de Graciela Martinet, Dirección
Provincial de Minoridad y Familia.
b) Malnutrición infantil: por el doctor Jorge
Perochena, pediatra, encargado del área de Nutrición del Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”.
c) Comedores: por Lucía Narvaja, docente de Nutrición en la UNR y nutricionista área Comedores
de Cáritas.
26 de mayo - 5ª clase
a) Adopción: por Mónica y Norberto Martínez,
encargados del Movimiento Familiar Cristiano “Hogares de Belén”, y el juez Leandro Artigas, encargado del Juzgado de Menores Nº 2 de Rosario.

Reunión 11ª

b) Chicos perdidos: a cargo de Susan Murray,
directora general de Missing Children.
2 de junio - 6ª clase
a) Discapacidad: por Mario Buss, secretario de
Amufadi (Asociación Mutual Familiares y Amigos
del Discapacitado e Incapacitado). Presidente de la
Comisión de Barreras Arquitectónicas y Transporte dependiente de la Comisión Asesora del Discapacitado de Rosario.
b) Ancianidad: por Ana Moreira, coordinadora
del Centro de Jubilados “Todo por Amor” y del proyecto “Amor desde el centro”.
Módulo 4º. Cultura solidaria
9 de junio - 7ª clase:
Promoción de la solidaridad
a) Religión y acción social: por el padre Edgardo
Montaldo, sacerdote, encargado de la Vicaría del
Sagrado Corazón y del Centro Comunitario Betania
de barrio Ludueña, el padre Osvaldo Bufarini, vicepresidente de Cáritas Rosario, y el rabino Daniel
Goldman, vicepresidente de la APDH y miembro del
Observatorio Internacional de Prisiones.
b) Medios de comunicación y solidaridad: a cargo de Eduardo de Miguel, periodista, encargado del
módulo de infancia del sitio Periodismo Social;
Andrea San Esteban, periodista de LT8, conductora del ciclo televisivo “Gente que hace” (Canal 4);
Clarisa Ercolano, periodista de “La Capital” y LT8,
encargada de la sección “Página Solidaria” y del
micro radial “Ayudamos a ayudar” y Julio Vacaflor,
periodista rosarino, emprendedor de Ashoka, director del proyecto “Alta en el Cielo”. También participarán periodistas de “Infocívica”, sitio de noticias
de la ONG Poder Ciudadano.
16 de junio - 8ª clase:
Responsabilidad social empresaria
A cargo de Silvio Schlosser, presidente de la Fundación Repsol YPF, y de Diego Arauz, presidente
de la Fundación Andreani.
23 de junio - 9ª clase:
Panorama solidario argentino - Red Solidaria
Expondrán Olga Jordán, referente de la Red de
Organizaciones Comunitarias de Rosario y Juan Carr
y Belén Quellet, miembros de la Red Solidaria Nacional.
El intercambio de ideas, la escucha de las experiencias de otros y la posibilidad de comunicar dificultades son herramientas importantes para potenciar las propias iniciativas relacionadas con la
cultura solidaria, en pro del desarrollo de nuestro
país.

4 de mayo de 2005

741

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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

CLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el relanzamiento de los cursos organizados por el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA),
que tendrá como misión formar y capacitar hombres
y mujeres que deseen participar ética y eficazmente
en los asuntos públicos.
Roberto D. Urquia.

pero carece de presencia en la toma de decisiones
de la política nacional, por ello lo que se intenta lograr es una mayor representatividad del sector y una
mayor ingerencia en los asuntos públicos.
Por ese motivo, y tras un paréntesis de 7 años,
es que se ha encarado el relanzamiento del Centro
de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria, con el fin de formar y capacitar operadores y dirigentes que le den acción al sector agroindustrial sobre la política.
El Programa para la Dirigencia Agroindustrial del
CEIDA, incluye materias como economía, política,
pensamiento estratégico, liderazgo, comunicación,
además se desarrollaran talleres de práctica guiada,
seminarios, reuniones con dirigentes, trabajos de
investigación y gestión de proyectos.
Actualmente, muchos egresados del CEIDA, están actuando como dirigentes en diversos ámbitos:
en la función pública, en partidos políticos, en entidades del agro, medios de comunicación, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudio e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria (CEIDA), nace en 1978, con el
objetivo de formar y capacitar hombres y mujeres
que deseen participar ética y eficazmente en los
asuntos públicos, como resultado de un convenio
suscrito por la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola, la Cámara de Consignatarios de Ganado
y con el apoyo económico, en diferentes etapas, del
Banco Ganadero Argentino, el Banco Río y luego
el Banco Galicia. Más adelante se incorporó (CRA)
Confederaciones Rurales Argentinas.
En 17 años, más de 400 egresados, provenientes
de diversos puntos del país y de distintas actividades profesionales, tuvieron en el CEIDA un espacio para estudiar, reflexionar, debatir ideas, se desarrollaron seminarios y foros de distinta índole en
más de 18 provincias, tanto nacionales como internacionales.
Hoy la Sociedad Rural Argentina, con el apoyo
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la Bolsa de Comercio de Rosario y del Banco Galicia invita a participar de esta nueva propuesta a todas
aquellas personas que son parte de la cadena agroindustrial argentina y que tengan el interés y el compromiso de formarse y capacitarse dirigencialmente.
La realidad nos indica que la cadena agroindustrial es uno de los sectores más dinamizadores
de la economía argentina, con una gran participación en la generación de fuentes laborales y en el
ingreso de divisas a través de las exportaciones,

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio del Ministerio de Trabajo de la
Nación, informe a este honorable cuerpo:
– Listado de conflictos gremiales por los cuales
el puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
quedó paralizado en los últimos seis meses.
– Detalles de tales conflictos, con mención de las
partes intervinientes y causales alegadas por los
gremios para la concreción de las medidas de fuerza.
– Estadio en que se encuentran los citados conflictos, con detalle de la intervención administrativa que en cada caso ese ministerio hubiere tomado
razón, y los actos administrativos y/o resoluciones
que se dictaron a consecuencia de los mismos.
– Evaluación o denuncia de las pérdidas económicas que tales conflictos hubieran traído aparejadas para la economía del país.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos seis meses el puerto sito en la Ciudad Autónoma de Buenos aires, estuvo paralizado
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en tres oportunidades por reclamos laborales, lo que
sumó un total de 16 días de inactividad.
Por dicha razón, la entrada y salida de mercaderías quedó congelada y ello causó pérdidas millonarias.
Hasta el primer conflicto, a fines de octubre del
año pasado, Puerto Nuevo llevaba diez años de operaciones ininterrumpidas, que lo habían convertido
en el puerto más confiable de América del Sur.
Se estiman fuentes empresariales cada día de conflicto en el puerto implica una paralización de negocios por ciento cincuenta millones de dólares.
El primer conflicto, registrado en el mes de octubre de 2004, el paro que se extendió durante 8 días,
se debió a un reclamo de fleteros, que se oponían
al requisito de la licencia nacional habilitante de
conductores.
El segundo paro registrado en el mes de diciembre de 2004, durante dos días, se debió a una discusión por el encuadramiento gremial del personal
que labora en el tan mentado buque casino.
Finalmente según mi registro en marzo de este
año, se produjo otro paro en reclamo de la discusión y aplicación de un nuevo convenio colectivo
de trabajo, que regule mejores condiciones laborales y otorgue un aumento salarial.
Este último conflicto, que entiendo se encuentra
en suspenso por haberse dictado la conciliación
obligatoria, de no resolverse favorablemente a lo
peticionado por el Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos, implicaría que el servicio de remolcadores
se paralizaría totalmente
Sin desconocer la legitimidad de los reclamos formulados por las entidades gremiales intervinientes,
en sectores empresariales se percibe la situación
como de conflicto latente, lo cual de ninguna manera apareja un beneficio para la imagen del país.
La última huelga tuvo una repercusión internacional muy fuerte en el sector naviero internacional, con importantes pérdidas económicas para todos los partícipes, los armadores, tuvieron que
desviar buques a puertos alternativos sitos en Uruguay, Brasil y Chile, con los consiguientes sobrecostos, los exportadores vieron peligrar sus compromisos de entrega (lo que les puede costar la
pérdida del cliente en muchos casos tan difícilmente conseguidos) y los importadores corren el riesgo de detener la producción de bienes al no contar
con los insumos necesarios para la fabricación.
Como se puede apreciar, todos pierden, nadie
gana, si a esto le sumamos la diferencia de costos
entre puertos, por ejemplo: entrar un barco al puerto de Buenos Aires, cuesta aproximadamente cincuenta mil dólares, mientras que para idéntica operación en el puerto de Montevideo dicho valor
asciende a veinticinco mil dólares, lo que está llevando progresivamente a que este último puerto
esté acaparando la carga argentina.

Reunión 11ª

Esto que trasciende del mero conflicto gremial interno, impacta profundamente en la economía, dado
que los sobrecostos de los fletes son trasladados
en los precios finales de los productos, lo que tiende a generar una elevación en el índice de precios
con el consiguiente recalentamiento de la economía.
Las desfavorables condiciones geográficas del
puerto de Buenos Aires, lo convierten en un puerto complicado, a lo cual, si le sumamos estos conflictos, cuya raíz a veces tiene más componente de
interna de gremios, que de verdaderas inequidades
laborales de fondo, lleva a que la competitividad
que se supo ganar por la excelencia de los servicios que supimos conseguir en un época, se vaya
diluyendo lentamente en beneficios de otros puertos extranjeros.
Hoy el gobierno nacional se halla preocupado por
el avance de la inflación, para lo cual y en la búsqueda de contrarrestarla, se halla abocado en la redacción y puesta en marcha de acuerdos sectoriales, olvidándose que a pocas cuadras de la Casa
Rosada, la mercadería entra y sale del país a un precio cada vez mayor.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos ciento noventa y ocho mil ochocientos ($198.800), por
única vez, al Obispado de Jujuy, con domicilio en Sarmiento 246 de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy; a los efectos de ser destinados a
la construcción de un museo de arte sacro dentro
del ámbito de la Catedral de la ciudad capital.
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 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el ejercicio 2005, 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.

4 de mayo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, tomada hace tiempo por el
obispo de Jujuy, monseñor Marcelino Palentini, tiene por finalidad posibilitar la construcción de un
museo de arte sacro a ser instalado en el atrio, la
recova y demás dependencias de la Catedral de San
Salvador de Jujuy, con el propósito de exponer y
resguardar el rico patrimonio colonial de la ciudad.
Considerando que materializar este proyecto es
una inversión y no un gasto a fondo perdido, sería
necesario considerar la obra como de suma importancia, dado que la UNESCO ha puesto el reconocimiento en la quebrada de Humahuaca declarándola patrimonio de la humanidad y siendo la
Catedral un monumento histórico nacional, la obra
también tendrá un significado nacional como parte
de la historia del país.
La obra del futuro museo de arte sacro, que está
integrada a la estructura edilicia de la Catedral, no
modificará en absoluto el carácter de edificio histórico nacional. Dicho museo tendrá como objetivo el
rescate de las piezas históricas que forman el acervo cultural de la provincia de Jujuy y de la Nación
Argentina, exhibiendo al público en general y al turismo nacional e internacional, las piezas que actualmente se encuentran diseminadas en diferentes sectores de la provincia de Jujuy.
La provincia de Jujuy tiene una riqueza histórica
y cultural casi única dentro del contexto de las provincias norteñas. Cabe recordar, como dato histórico, que la zona sufrió 11 invasiones realistas y sin
lugar a dudas Jujuy es la provincia argentina que
más duramente pagó nuestra independencia.
Estas once invasiones, que se extienden desde
1810 (Goyeneche) a 1822 (Olaleta), no pasaron en
vano; sus huellas fueron profundas y sangrientas,
y no fueron guerreros extraños a Jujuy quienes escribieron esta epopeya, sino sus hijos legítimos los
que regaron con su sangre generosa su suelo natal. Si este antecedente fuera poco, basta citar como
broche final, la gloria de la que sólo Jujuy puede
enorgullecerse, la de haber sido bautizada en su Iglesia Catedral, el 25 de mayo de 1812, la primera bandera nacional, que honrosamente condujese en los
campos de batalla su creador, el general Manuel Belgrano. Esta reliquia, que posteriormente fue consagrada como enseña de la patria, es la que se conserva actualmente en el Salón de la Bandera de la
Casa de Gobierno de Jujuy, celosamente custodiada por todos sus hijos desde el 25 de mayo de 1813,
fecha en que Belgrano deposita la venerable enseña del Ejército Auxiliar del Perú, en el Cabildo de la
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“muy leal y constante ciudad de San Salvador de
Jujuy”.
Considerando la riqueza histórica, religiosa y cultural que tiene el pueblo jujeño, el Obispado de
Jujuy ha considerado oportuno poner en marcha la
ejecución de un museo de arte sacro en la recova
de la Catedral, ya que son numerosos los turistas
que la visitan, por tratarse de un monumento histórico nacional, y esperan ver las obras de arte que a
lo largo de los siglos nuestros antepasados nos dejaron.
El obispado facilitará las piezas a exhibir, para su
posterior montaje, y exposición. El propósito es redescubrir a través de los objetos, la riqueza histórica y cultural de un pueblo, y así mostrar la gran variedad de obras de arte que a través del tiempo han
integrado nuestro patrimonio cultural.
Estas realizaciones que serán expuestas conllevan un valor histórico-cultural, por consiguiente
deberán poseer la dignidad que el lugar y la calidad
que estos bienes exigen. Otros factores coyunturales se suman a los expuestos, y si bien son de diversa calidad, todos confluyen en el objetivo final
que es amparar el patrimonio cultural de la provincia de Jujuy.
Algunos de ellos, por motivos de seguridad se
requiere proteger las innumerables pinturas de siglos pasados que adornan las capillas de San Salvador de Jujuy y Tumbaya, entre otras, y que tienen un valor incalculable. Allí se exhiben las
extraordinarias pinturas de la escuela cusqueña.
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.
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: 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, encarnando símbolos tan opuestos que constituyen un enigma que sigue apasionando a estudiosos de todo el
mundo.
Otras obras existentes en la misma Iglesia Catedral como la pintura de La Virgen del Rosario con
el niño Jesús en brazos rodeada por medallones
donde se exponen los 15 misterios, que data de
Cuzco (Perú) a fines del siglo XVIII; el Vía Crucis,
Estación 8va y Estación 2da de Diego de Alzaga
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de la segunda mitad del siglo XVIII, y otros posibles objetos de arte sacro como la talla en madera
de la Virgen de la Inmaculada Concepción, la imagen de San Juan Evangelista, la Corona de la
Inmaculada Concepción realizada en plata repujada, un Cristo caído por el peso de la cruz trabajado con hilos y espinas naturales y un Retablo portátil en forma de caja prismática, que contiene en
su parte central la Virgen de la Candelaria, hecha en
madera y pasta, son sólo algunos exponentes de la
riqueza a exponer.
Esta pequeña muestra de una importante diversidad cultural provincial es lo que conlleva la idea del
museo de arte sacro. Posibilitar el rescate y protección de tan valiosas obras de arte que integran un
numeroso patrimonio en una provincia de enorme
riqueza histórica.
En este sentido, solicito a mis pares, el estudio,
tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de ley.
Mónica Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a los tratados bilaterales de libre comercio regionales promovidos por los Estados Unidos de América en la medida que impliquen limitaciones a los derechos de propiedad intelectual en
exceso de las previsiones acordadas en la Organización Mundial del Comercio por el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, conocido ADPIC.
2. Hacer extensivo el rechazo cuando de estos
tratados bilaterales se derivan consecuencias de índole económica o patrimonial que afecten la capacidad industrial instalada, el empleo y la competencia en los mercados nacionales.
3. Hacer saber esta declaración a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, el Parlamento
Latinoamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano y la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año 2003 los Estados Unidos de
América impulsan tratados de libre comercio de carácter bilateral, frente a las sucesivas postergacio-
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nes del proyecto mayor de conformar una zona de
libre comercio hemisférica.
Desde esa fecha se concluyó un tratado bilateral
con Chile y otro con los cinco países centroamericanos en un acuerdo conocido como CAFTA (Central America Free Trade Agreement), que además de
aspectos estrictamente arancelarios relacionados
con acceso a los mercados, establecen reglas que
superan las obligaciones que los países acordaron
bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. En especial estos acuerdos prevén reglas
de protección de la propiedad intelectual que imponen obligaciones a los países que se constituyen
en verdaderas cargas.
A título de ejemplo en materia de medicamentos
las reglas en materia de patentes de invención y protección de información relativa al registro sanitario
de productos que establecen estos tratados bilaterales, no deja espacio para la comercialización de
productos genéricos aun en caso que los mismo no
estén protegidos por patentes y sean del domino
público.
Esta vía de negociación bilateral que propone Estados Unidos, que es evidentemente asimétrica por
la evidente desproporción en la capacidad económica de las partes, puede resultar una vía para obtener ventajas en el ámbito de la propiedad intelectual que no sería posible conseguir en negociaciones
multilaterales.
Cualquier modificación en las reglas de la propiedad intelectual, que excedan los obligaciones asumidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio, conocido ADPIC en la Organización
Mundial del Comercio, pueden acarrear severas consecuencias para la industria nacional, ya que implicarán en los hechos ventajas y protecciones para
las empresas norteamericanas que no encuentran
correlato bilateral y permiten el control monopólico
de los mercados.
No existen dudas de que resulta de suma importante alentar todo acuerdo que contribuya a la eliminación de restricciones al comercio y tienda a una
integración armónica, ya que ello redundará en un
desarrollo armónico en un mundo que tiende a la
globalización. Pero es imprescindible que cada uno
de esos acuerdos sea analizado con la debida profundidad para evitar que se incluyan limitaciones a
las reglas de la propiedad intelectual que han sido
acordadas multilateralmente.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Legislación General y
para conocimiento Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur.
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CLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el centenario de la
Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” de la ciudad
de Victorica, primera biblioteca pública de La Pampa, entidad señera que a lo largo de todo un siglo ha
trascendido los cometidos específicos que inspiraron
su creación para transformarse en promotora de la cultura popular en la vasta región oeste de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Victorica fue la primera población
del territorio nacional de La Pampa, fundada por el
Ejército Argentino en cumplimiento de instrucciones precisas del gobierno nacional, el día doce de
febrero del año mil ochocientos ochenta y dos.
En el carácter de asentamiento urbano inicial del
territorio recién incorporado al concierto de provincias argentinas, le correspondió a los habitantes de
Victorica constituirse en promotores de las primeras instituciones de bien público con que contó La
Pampa. Entre ellas una de las más antiguas y señeras es la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” que
desde hace un siglo a la fecha viene prestando en
forma continuada invalorables servicios al quehacer cultural pampeano.
Como toda iniciativa, la creación de esta hoy centenaria biblioteca reconoce su inspirador en la persona del abnegado docente Félix Romero, quien en
el discurso que pronunció durante el acto escolar
del día 24 de mayo de 1904 expuso la necesidad de
su creación.
Entre otros conceptos expresó en la ocasión el
maestro Romero lo siguiente: “…vais a permitir que
prescinda del hecho histórico para ocuparme de una
obra que creo indispensable en este pueblo y propia de este acto, pues si queremos ser dignos herederos de los ilustres iniciadores de la República Argentina, tenemos que demostrarlo, no con palabras
vanas sino con obras pacíficas, tendientes a hacer
más grande, próspera y feliz a nuestra patria.
”Este pueblo, que cuenta con un círculo de ilustradas y respetables personas, con una juventud llena de bríos y esperanzas, con un comercio y una
campaña ganadera que llama la atención en los centros adelantados de la República, creo que es fácil,
podrá llevarse a cabo la creación de una biblioteca
popular…”. Más adelante dirigiéndose concretamente a las personas mayores presentes en el acto
escolar recalcó que a los hijos no solamente deben
dárseles ejemplos de trabajo sino “…tenéis también
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el deber de mostrarles a la par, las obras que proporcionan pan para su espíritu…”.
La propuesta del reconocido educador caló hondo en la población, pues en el Acta de Fundación
de la Biblioteca consta el texto de la circular cursada a la población invitándolos a la reunión; se expresaba en ella que “resultaba imperioso, necesario
y urgente proceder a nombrar por elección la Comisión Directiva de la Biblioteca”, y su entusiasmo encontró eco propicio en la persona del general Benjamín Victorica –ministro de Guerra al tiempo de la
fundación de la ciudad que lleva su apellido–, quien
donó los tres mil quinientos volúmenes iniciales que
constituían su biblioteca personal.
No sólo le cupo a don Félix Romero el mérito de
promover la creación de tal obra sino el de haber
tomado además un compromiso personal que lo llevó a participar en el grupo de fundadores y acompañar su desarrollo en instancias difíciles como el
desalojo del local donde funcionó en sus comienzos, oportunidad en que él mismo se ocupó de recoger en forma personal el acervo de la biblioteca
para albergar transitoriamente los volúmenes en la
Escuela Nº 7.
Fue asimismo preocupación constante de ese infatigable luchador de la cultura popular dotarla de
un edificio propio; por esa razón, durante su gestión como concejal municipal, Félix Romero obtuvo
la cesión del predio donde en el año 1927 quedó
inaugurada la sede de la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre”.
Desde sus centenarios orígenes esta institución
impulsó y concretó trascendentes iniciativas, como
la de organizar, en el año 1932, la primera exposición de pintura que tuvo lugar en La Pampa, así
como proyectar y programar la primera exposición
de industrias y arte nativo.
El propósito de esta última quedó plasmado en
el manifiesto inicial con las siguientes palabras:
“Quiere ahora la biblioteca que salve el arte nativo
ese círculo cerrado y se lance a enseñarle al mundo
como sienten y se hacen en rústicos telares, las almas y las manos de una raza frugal y nostálgica”.
Si bien aquella primera exposición no pudo –por
cuestiones ajenas a la voluntad de los organizadores– concretarse tal como estaba propuesta, quedó
registrada sin embargo como la primera iniciativa de
esa naturaleza en el ámbito pampeano-patagónico.
Lo expresado precedentemente constituye apenas
un conjunto de someras pinceladas sobre la prolífica labor desarrollada por la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” de Victorica en sus primeros cien años
de existencia; por todo ello, y por las razones que expondré en ocasión de su tratamiento, es que solicito
de mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CLXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, arbitre en forma inmediata los medios para hacer cesar el estado de superpoblación
que afecta a varios institutos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal, en especial a
la Unidad N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, a fin
de dar efectivo cumplimiento a la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional
y a las normas de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica) y de otros convenios internacionales aprobados por la República Argentina.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Cárceles fue creada por resolución 158/98 de la Defensoría General de la Nación,
siendo su objetivo principal el de verificar las condiciones de alojamiento, alimentación y atención
médica de los internos privados de su libertad en
las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
Cuando se detectan irregularidades, ellas se ponen
en conocimiento de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria.
A lo largo del año 2004, la comisión pudo constatar la grave situación por la que atraviesan los detenidos que cumplen la ejecución de la pena privativa de la libertad, y que muchas veces no se otorgan
en tiempo los beneficios previstos por la ley 24.660
(salidas transitorias, libertad condicional y libertad
asistida), los que se atrasan considerablemente.
Asimismo, la Comisión de Cárceles ha observado enormes falencias edilicias en diversas unidades
carcelarias, como también la superpoblación de internos, circunstancias que inciden desfavorablemente en las condiciones de vida de los detenidos
y en el proceso de resocialización a que debe tender
el sistema penitenciario, como lo predica el artículo 1º
de la ley 24.660. Existen notorias deficiencias en la
higiene, con acumulación de basura, no hay agua
caliente, los servicios de cloacas son deficitarios,
los baños se encuentran en pésimas condiciones
sanitarias y muchos pabellones carecen de luz artificial y de calefacción.
Este preocupante estado de cosas motivó que,
con relación a la situación existente en la Unidad
N° 2 del Servicio Penitenciario Federal, se promoviera una acción de habeas corpus correctivo por
parte del cotitular de la Comisión de Cárceles, doctor Sergio Paduczak, y del procurador penitencia-

Reunión 11ª

rio, doctor Francisco Miguel Mugnolo, la que se
basó fundamentalmente en el estado de superpoblación existente en el referido instituto de detención –teniendo en cuenta que el número de internos allí alojados es de 2.342, siendo su capacidad
para 1.694– habiéndose verificado, por otra parte,
que la unidad carcelaria no guarda las condiciones
mínimas indispensables para la seguridad física de
los internos. La acción quedó radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 25, Secretaría N° 162.
Los presentantes del hábeas corpus entendieron
que el acto lesivo emanaba del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
ya que el Servicio Penitenciario Federal no estaría en
condiciones de dar respuesta al conflicto central.
Mediante sentencia del 18 de abril de 2005 se hizo
lugar al habeas corpus correctivo a favor de la totalidad de los internos alojados en la Unidad N° 2
del Servicio Penitenciario Federal.
Entre los fundamentos de la sentencia, la magistrada que suscribe el fallo señala que en la causa
se había acreditado que las condiciones en que se
cumple actualmente la privación de la libertad de los
internos de la Unidad N° 2 se encuentra agravada
y afecta derechos humanos esenciales amparados
por nuestra Carta Magna, recordando la jueza interviniente que, conforme lo señala el artículo 18 de la
Constitución Nacional, “las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
Destaca también la jueza que su labor “se limita
a hacer cesar las condiciones de detención ilegítimas, intimando a la autoridad a que así lo haga. Mas
es la tarea de esta última, determinar la forma en que
ella se realiza, toda vez que implica un sinnúmero
de decisiones de diferentes órganos […] todos los
involucrados de uno u otro modo en el sistema carcelario tienen la obligación de poner sus máximos
esfuerzos en realizar todo cuanto esté a su alcance
para ir enmendando el cuadro descrito que es de
suma urgencia y tiende, seguramente, a empeorar
si nada se hace. Es menester resaltar que el mayor
problema que plantea esta acción se refiere a la
superpoblación carcelaria […] el Estado tiene compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos y de los cuales debe hacerse cargo para no resultar demandado”.
Por las razones expresadas en el decisorio parcialmente transcrito, la magistrada hizo lugar a la acción impetrada y dispuso intimar al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos a realizar el diagnóstico de los detenidos en un plazo perentorio, exigiendo además la remisión al tribunal de informes
sobre el estado de las tareas realizadas, y ordenando se hiciera saber el contenido de su resolución a
diversas autoridades nacionales, entre ellas a los
presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la
Nación.
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El Senado no puede permanecer ajeno a la gravísima situación carcelaria existente en la actualidad,
siendo la superpoblación de internos un problema
acuciante cuya solución no admite ningún tipo de
demora.
Es por estos fundamentos que solicito se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma 2005, el cual
se celebra con los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, siendo el tema de este año “Las
necesidades por cubrir en el asma”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de mayo de 2005 se celebra, con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, el Día
Mundial del Asma, siendo el tema de este año “Las
necesidades por cubrir en el asma”.
El asma es una enfermedad crónica que afecta a
los bronquios, los cuales, por una predisposición
genética, se encuentran inflamados de forma permanente. Estos, ante determinados estímulos o
desencadenantes se obstruyen (broncoconstricción), apareciendo los signos típicos de la enfermedad: tos, sibilancias, disnea y opresión torácica.
El asma bronquial puede aparecer desde el primer año de vida y si no es correctamente evaluada
y tratada puede mermar de forma considerable la calidad de vida de la persona que la padece. Se estima que la sufren alrededor de 150 millones de personas en todo el mundo.
Debo destacar que el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y adolescencia y
muy destacada en la población adulta, así como el
principal motivo de pérdida de días de escuela y de
ingresos hospitalarios por patología crónica en la
infancia.
Estos datos son comunes a la mayor parte de los
países del mundo, y existe información sólida acerca de que se trata de una enfermedad en aumento.
Es por ello que la conmemoración de este día debe
transformarse en oportunidad e incentivo para que
el sistema sanitario de nuestro país le asigne la importancia debida a esta enfermedad y se orienten
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los recursos suficientes hacia la atención a la patología crónica más prevalente en la infancia y adolescencia: el asma.
En tal sentido deben establecerse programas de
atención al niño y adolescente con asma, coordinando los niveles asistenciales con el desafío de
mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes que tienen asma y de su familia.
Es por la importancia de la fecha que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la jornada
provincial “Todos los niños, todos los derechos.
Análisis y debate acerca de los fundamentos legales y políticos”, a realizarse el día 5 de mayo del corriente año, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Paraná, el día 5 de mayo de 2005,
se llevará a cabo la jornada provincial “Todos los
niños, todos los derechos. Análisis y debate acerca de los fundamentos legales y políticos”.
El encuentro está convocado por la Biblioteca del
Congreso de la Nación y el Consejo Provincial del
Menor de la provincia de Entre Ríos, y tendrá como
objetivo intercambiar opiniones e información acerca de los fundamentos que sustentan los diferentes proyectos de ley, nacionales y provinciales, del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes.
A tal efecto están convocadas entidades gubernamentales, no gubernamentales y personas en general que trabajen directa o indirectamente con este
sector etario y se encuentren sensibilizados con esta
temática.
La Honorable Cámara de Senadores de la Nación
ha presentado, en el mes de abril, el dictamen final
sobre la Ley de Protección Integral, el que cuenta
con la firma de varios legisladores, que han trabajado arduamente durante todo el año 2004, en pos de
conciliar un dictamen que unificara todos los proyectos de ley existentes en este tema.
En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos presentó un proyecto de ley
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referido a la protección integral de los niños, que
aún se encuentra a la espera de ser sancionado.
Ambos proyectos tienen como base estructural
el paradigma de la protección integral de los derechos del niño, e incorporan en sus artículos las recomendaciones del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño
y el Adolescente. Por tal motivo se entiende que
tanto la Nación como la provincia comparten el criterio de pensar al niño como un sujeto de derecho,
con necesidades a las que el Estado debe garantizar por medio de sus políticas públicas.
La presente jornada estará enmarcada en los fundamentos legales que sustentan las leyes y en los
ejes centrales de políticas de infancia que regirán la
aplicación de esta ley en la provincia de Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la
integración entre las provincias y la Nación es un
tema fundamental en la gestión legislativa, pido a
mis pares se apruebe el presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el VIII Curso de
Fortalecimiento Municipal, a celebrarse entre el 1º de
julio y el 3 de diciembre de 2005 en las ciudades de
Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Alto Río
Senguer y Río Mayo, en la provincia del Chubut,
organizadas por la Pontificia Universidad Católica
Argentina a través del Programa de Investigación
Geográfico Político Patagónico (PIGPP).
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de este encuentro, de gran magnitud académica, tiene como objetivo general la promoción del desarrollo local a través de la capacitación en los diversos aspectos que hacen a la
conducción y administración de los distintos municipios de la zona sur de la provincia del Chubut, así
como ayudar a repensar las políticas sociales y económicas implementadas en la región, desde una visión responsable e innovadora. Su realización y sus
innumerables aportes futuros podrían ser vistos en
términos de objetivos que trascienden la riqueza
intelectual y social de estudiantes, profesores y
expositores.
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El VIII Curso de Fortalecimiento Municipal, a realizarse entre los días 1º de julio y 3 de diciembre de
este año en las ciudades de Comodoro Rivadavia,
Rada Tilly, Sarmiento, Alto Río Senguer y Río Mayo,
aguarda la concurrencia de autoridades y funcionarios municipales; dirigentes sociales y políticos;
profesionales que participarán de los debates, disertaciones y conferencias organizadas para este
evento.
Estos cursos, de carácter gratuito, tienen por objeto promover el desarrollo de los municipios
patagónicos mediante la capacitación ético-política
y técnica de todos aquellos que, sin distinción de
pareceres políticos, se ocupan de los quehaceres
públicos. Es nuestra intención hacerles extensivoss
nuestros propósitos, así como invitarles a colaborar en los mismos, pues consideramos que su concurso ayudará positivamente a que los temas sean
aprovechados objetivamente y sin partidismo.
El presente curso se originó a partir de la iniciativa de la Pontificia Universidad Católica Argentina,
a través de del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico desarrollado en la Escuela
de Ciencias Sociales que funciona en el ámbito de
su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. De esta
manera, y con el fin de cooperar con el desarrollo
integral de la región, el mencionado programa ha organizando ciclos de conferencias, trabajos de campo, difundiendo información para contribuir con la
formación de investigadores especializados en los
problemas que aquejan a esta porción de nuestro
territorio nacional.
Para continuar con los excelentes trabajos realizados en las primeras jornadas patagónicas en el
año 1995, a las que siguieron las celebradas en
mayo de 1996 y septiembre de 1997, en Capital Federal, en septiembre de 1998 en la ciudad de
Trevelín, provincia del Chubut, seguidas por las organizadas en 1999 en Puerto Deseado, provincia de
Santa Cruz y en el 2001 en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, en septiembre de 2003 en las
ciudades de Viedma, provincia de Río Negro y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires; en
agosto de 2004 en Puerto Deseado; en septiembre
de 2004 en Caleta Olivia; entre otros.
Este encuentro busca ser la instancia que permita a todos sus participantes generar una identidad
propia. Asumiendo de esta manera una actitud más
consecuente con aquellos temas que interesan y
conciernen al desarrollo de la región a través de la
participación en espacios de reflexión y capacitación, donde se pueda compartir el sentido de sensibilidad y responsabilidad por los problemas que
afectan la calidad de vida de las personas, expresándolo a través de este curso gestado en un contexto regional.
Señor presidente, la zona sur de la provincia del
Chubut es, sin duda alguna, uno de los temas que
la Nación en su conjunto suele proclamar como de
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interés prioritario pero muy pocas veces esto se traduce en acontecimientos reales. Este aporte representa la oportunidad de lograr el infrecuente paso
de la declamación a la realización.
Con tal fin se visualizó el objetivo del VIII Curso
de Fortalecimiento Municipal, siendo una iniciativa
realizada por el mencionado programa dependiente
de la Pontificia Universidad Católica Argentina, para
interactuar, actualizar y aprehender nuevas herramientas teóricas con las que se podrán realizar mejores interpretaciones.
El curso estará integrado de seis módulos; dictándose uno por mes en un municipio distinto, siendo
la duración total del curso de 72 horas. Entre los
temas a desarrollar se destacan los referidos a los
principios y técnicas de conducción política; gestión de políticas municipales; discurso político; conflictos medio ambientales y posibles soluciones;
técnicas presupuestarias y técnicas de legislativas,
decretos, resoluciones y ordenanzas.
Con el fin de promover y alentar políticas alternativas que apelen al desarrollo de la región, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de resolución.
Norberto Massoni.
INSTITUTO DE CIENCIAS POLITICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES
Programa de Investigación
Geográfico Político Patagónico
CURSO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Características generales
Objetivo: el objetivo general del curso es la promoción del desarrollo local a través de la capacitación en los diversos aspectos que hacen a la conducción y administración municipal.
Fecha: julio a diciembre de 2005.
Lugar: zona sur de la provincia del Chubut
(Comodoro Rivadavia, Alto Río Senguer, Rada Tilly,
Colonia Sarmiento y Río Mayo).
Destinatarios: autoridades y funcionarios municipales, dirigentes sociales y políticos, y público en
general.
Descripción: el curso estará integrado por los siguientes seis módulos, dictándose uno por mes en
un municipio distinto. Cada módulo tendrá una duración de una jornada y media (doce horas), siendo
la duración total del curso de 72 horas. Los módulos son los siguientes:
1) Política: a cargo del licenciado
Mauro Segret
Lugar: Comodoro Rivadavia.
Fecha: viernes 1° de julio de 9 a 18 y sábado 2 de
julio de 9 a 12.30.
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Ejes temáticos:
– Política.
– Gobierno y conducción.
– El discurso como el modo político. Palabra, escrito e imagen.
– La administración (inteligencia, operación, personal, logística).
– Organización política.
2) Gestión municipal: a cargo del licenciado
Marcelo Banciella Dickie
Lugar: Sarmiento.
Fecha: viernes 5 de agosto de 9 a 18 y sábado 6
de agosto de 9 a 12.30.
Ejes temáticos:
– Herramientas de gestión, la organización y gestión municipal.
– Cooperación internacional y fondos para la cooperación municipal.
3) Comunicación: a cargo del licenciado
Eduardo Allegri
Lugar: Río Mayo.
Fecha: viernes 2 de septiembre de 9 a 18 y sábado 3 de septiembre de 9 a 12.30.
Ejes temáticos:
– La realidad y el lenguaje.
– Lenguaje humano y lenguajes en la comunicación.
– La comunicación social. La retórica. La oratoria.
– La comunicación: los medios masivos. Planteo
retórico.
– El valor político de la retórica. Usos.
– Técnicas de análisis de mensajes.
– Técnicas de producción de mensajes.
– Discurso. Debate. Respuesta rápida.
4) Medio ambiente: a cargo del doctor
Héctor Fasoli
Lugar: Alto Río Senguerr.
Fecha: viernes 7 de octubre de 9 a 18 y sábado 8
de octubre de 9 a 12.30.
Ejes temáticos:
– Gestión de residuos.
– Energías alternativas.
– Aspectos ambientales de actividades productivas de alto impacto: minería y otras industrias.
– Impacto ambiental del turismo.
– Riesgo ambiental. Confluencia de aspectos naturales y antropogénicos (ejemplo caso Lago Rosario).
– Creatividad e innovación tecnológica.
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5) Presupuesto: a cargo del licenciado
Alfredo Barros
Lugar: Rada Tilly.
Fecha: viernes 4 de noviembre de 9 a 18 y sábado 5 de noviembre de 9 a 12.30.
Ejes temáticos:
– El papel del Estado en la sociedad y en la economía.
– Teoría y política fiscal.
– Las finanzas públicas. El presupuesto. El proceso presupuestario. Los sistemas presupuestarios.
La preparación, formulación y aprobación del presupuesto. La práctica presupuestaria: análisis de los
casos en los que trabajan los participantes y experiencias comparadas.
– Algunas reflexiones sobre tópicos de finanzas
públicas: deuda pública, déficit y superávit, asignación de recursos entre distintos niveles jurisdiccionales y responsabilidad fiscal.
6) Técnicas legislativas: a cargo
de Javier Varani
Lugar: Comodoro Rivadavia.
Fecha: viernes 2 de diciembre de 9 a 18 y sábado
3 de diciembre de 9 a 12.30.
Ejes temáticos:
– Naturaleza de la ordenanza. La función legislativa.
– La legislación municipal. Distintas disposiciones: decreto, ordenanza, resolución, minuta de comunicación. Concepto, contenidos y alcances. La
importancia de los digestos.
– La elaboración de un proyecto. Principios de
técnica legislativa: validez y vigencia, coherencia,
economía, realismo, lenguaje y redacción.
– El proceso de formación de las ordenanzas. La
presentación del proyecto. El tratamiento en comisión. El dictamen y su tratamiento en el recinto. Las
facultades legislativas del Ejecutivo.
Metodología: cada módulo constará de una primera etapa de exposición y explicación a cargo del
profesor responsable. Posteriormente, tendrá lugar
una instancia de preguntas y debate. Por último,
se promoverá la aplicación práctica de los conocimientos impartidos a través de diversas metodologías.
Certificados de asistencia: se otorgarán certificados –expedidos por las tres instituciones organizadoras– a quienes tengan un 75 % de asistencia (54
horas).
Informes e inscripciones:
Universidad Católica Argentina.
Programa de Investigación Geográfico Político
Patagónico.
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Alicia M. de Justo 1500, Edificio San Alberto
Magno, 1er piso, oficina 103.
(1107) Buenos Aires.
Telefax (011) 4338-0750.
Email: pigpp@uca.edu.ar
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento del escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos, uno de los mayores exponentes de la literatura paraguaya moderna
y uno de los que marcaron el horizonte de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo
XX, emblema de las luchas contra las dictaduras de
nuestro continente.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Augusto Roa Bastos, hijo dilecto de Paraguay,
fue una personalidad irrepetible de las letras hispanoamericanas; periodista, corresponsal, poeta, ensayista, autor teatral, guionista de cine y profesor,
cuya singular vida se manifestó en particular en la
lucha contra las dictaduras latinoamericanas, a las
que denodadamente combatió, gran parte de su vida
desde el exilio y el dolor.
Nació en Asunción del Paraguay en junio de 1917.
Vivió la revolución de 1928 y con apenas 15 años
se fuga con un grupo de compañeros de colegio a
la guerra del Chaco, contra Bolivia, colaborando en
el servicio de enfermería entre 1932 y 1935.
En 1945, invitado por el British Council, viaja a
Gran Bretaña y Francia, y sus entrevistas y crónicas del final de la II Guerra Mundial se publican en
el diario “El País” de Asunción.
Siempre nos llenó de orgullo, tanto como latinoamericanos como argentinos, ya que vivió gran parte de su vida en Buenos Aires, donde se refugió
amenazado por la represión política de Paraguay en
1947, sobreviviendo con todo tipo de oficios y donde también desarrolló gran parte de su obra, hasta
1976, donde debió exiliarse nuevamente en Francia,
para retornar definitivamente a Paraguay, su patria,
en la década del 90.
En Francia, invitado por la Universidad de Toulouse, es designado profesor de Literatura Hispanoamericana, crea el curso de Lengua y Cultura
Guaraní y el Taller de Creación y Práctica Literaria.
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Fue miembro de honor de varias universidades
hispanoamericanas, europeas y norteamericanas.
Más de veinte títulos, entre novelas, cuentos, obras
de teatro y poesía, componen su obra, que ha sido
traducida a 25 idiomas.
Entre los muchos premios y galardones que recibió, como por ejemplo el Concurso Internacional de
Novelas Editorial Losada (1959) y el Premio de las
Letras Memorial de América Latina (Brasil, 1988) se
destaca el Cervantes, en 1989, en reconocimiento a
la calidad de su variada producción literaria, donando el premio para apoyar proyectos educativos en
Paraguay.
Augusto Roa Bastos nos tenía acostumbrados a
su pluma, desde donde combatió a los tiranos de
nuestra tierra y desde donde invariablemente este
maestro de la escritura nos sorprendía con su gran
fuerza y audacia.
Contribuyó con sus novelas, en especial Yo el
supremo, publicada en 1974, su obra maestra y una
de las cumbres de la literatura castellana contemporánea, al conocimiento internacional de la historia y la lucha de su patria.
Para muchos, su grandeza artística era correlato
de su ética de vida. Se metía por los pueblitos y
daba talleres de literatura, en guaraní, a los chicos
pobres de su patria.
El dolor que causa su desaparición se corresponde con su lucha, que cosechó lo mucho que sembró a lo largo de una vida integra, de trabajo y de
amor a su patria, a sus chicos pobres y a una profesión que abrazó desde joven.
Por eso, señor presidente, esta pérdida no sólo
nos llena de dolor, sino que la vida y el recuerdo de
la lucha de Augusto Roa Bastos debe servir como
incentivo a todos los latinoamericanos, y el Senado de la Nación debe sumarse a este reconocimiento que tiene la importancia de servir de ejemplo también a futuras generaciones de hombres y mujeres
que luchen por la libertad y el progreso de estas
tierras.
Mario A. Losada.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre los siguientes
puntos:
1. Si existe un plan de remodelación y construcción de unidades penitenciarias y en qué consiste.
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2. En caso de resultar afirmativa la respuesta del
punto anterior:
a) Partidas presupuestarias con las cuales cuenta el ministerio para llevar a cabo el plan.
b) Si se encuentra en ejecución dicho plan especificar en que etapa de cumplimiento.
3. Si la cantidad de establecimientos de ejecución
de la pena a construir están diferenciados según el
artículo 176 de la ley 24.660, y lugar donde serán
construidos.
4. En cuanto a las unidades a remodelar, cuáles
son, en qué consisten estas reformas en cuanto a
infraestructura y equipamiento y qué cantidad de
internos y procesados existe en ellas.
5. Si existe un de control para la prevención de
motines y en qué consiste.
6. Cantidad de personas privadas de la libertad
en cada unidad del servicio penitenciario federal, diferenciadas según su situación procesal.
7. Si el ministerio cuenta con información respecto del punto 6 pero en cuanto a las distintas unidades penitenciarias provinciales.
8. Cantidad de muertes acontecidas en él ultimo
año en los establecimientos penitenciarios y causas de las mismas.
9. Cuál es el número de agentes penitenciarios federales y cómo se encuentran distribuidos en las
distintas unidades.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha trascendido en los medios que el Ministerio
de Justicia de la Nación tiene proyectado un plan
para remodelar las unidades del Servicio Penitenciario Federal, pero ante la falta de información oficial se decidió impulsar el presente proyecto.
La pregunta acerca de qué hacer aquí y ahora,
frente al fenómeno de la superpoblación y el hacinamiento, teniendo en cuenta la necesidad de seguridad de las personas frente al delito, no puede
conducir a la inacción. Como afirma Elías Carranza,
no podemos caer en una trampa inaceptable: “…la
responsabilidad estatal de velar por la seguridad de
los habitantes y prevenir el delito no implica que
deba haber personas hacinadas en las cárceles” o
que –como decía Vivien Stern– “…quien fue encerrado durante dos años por hurtar una radio de 12
dólares deba ser castigado con el contagio de una
enfermedad incurable. La higiene en las cárceles y
la eliminación del hacinamiento y otras penas crueles, inhumanas o degradantes, son responsabilidad
inmediata del Estado, tanto como lo es la labor de
prevención del delito”.
Como ha afirmado la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “si el Es-
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tado, cumpliendo con una función pública como lo
es velar por la seguridad ciudadana, aísla y priva
de su libertad a personas que han infringido la ley,
debe hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido, tarea
que en el caso de la custodia de las personas privadas de su libertad corresponde al Poder Ejecutivo, siendo la labor del Poder Judicial […] velar por
que así se cumpla”. La jurisprudencia de ese tribunal es particularmente rica en ejemplos respecto del
modo en que el poder jurisdiccional puede satisfacer la obligación institucional que tiene frente al problema de la superpoblación. En varias sentencias,
la Sala Constitucional le ha dado un plazo al Estado a fin de que incluya las partidas presupuestarias necesarias para resolver problemas de higiene,
falta de colchones, etcétera, y ha sido enérgica acerca de la obligación de cumplir con los compromisos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
y de garantizar condiciones dignas de detención a
los reclusos. En la sentencia 709/91 de ese tribunal,
por ejemplo, se dijo lo siguiente: “En el caso que
nos ocupa, se plantea el conflicto entre el valor ‘seguridad pública’ protegido por la acción del Estado, y el valor ‘dignidad humana’, ya que el recurrente se queja de haber sido encarcelado en unas
celdas que considera ofensivas a su dignidad, pues
no reúnen siquiera las condiciones mínimas higiénicas, de comodidad y arquitectónicas, para mantener detenida a una persona, aunque sea por pocas
horas […] La Sala considera que […] la actividad
del Estado no tiene por qué producir transgresiones a los derechos fundamentales, ya que la existencia misma del Estado responde precisamente a
resolver los problemas colectivos de una comunidad y no al contrario, que implicaría que la sociedad existe para preservar al Estado. Por esto, no
pueden existir en un estado de derecho… tratamientos degradantes infligidos a una persona bajo el
pretexto de cumplir con una función pública, como
lo es entre otras el resguardo de la seguridad ciudadana…”.
Se reconoce que el problema de la construcción
y mantenimiento de cárceles ha sido tradicionalmente relegado por muchas sociedades por una concepción errada de la materia, considerándose que
la inversión en este tipo de edificaciones no es una
prioridad… la solución del problema requiere de
una acción progresiva y sostenida, que no puede
lograrse en pocos días o inclusive en pocos meses.
De acuerdo con la definición legal, se entienden
por establecimientos penitenciarios, los recintos
donde deben permanecer custodiadas las personas
privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva
y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad. Corresponden también a
esta denominación las dependencias destinadas al
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seguimiento, asistencia y control de los condenados que, por un beneficio legal o reglamentario, se
encuentren en el medio libre.
Por ende, las personas que se encuentran recluidas en dichos establecimientos no necesariamente
se encuentran condenadas por un delito, sino que
pueden estar en calidad de detenidos y/o procesados (más del 60%). Lo anterior da cuenta que la privación de libertad es utilizada como herramienta de
control no sólo en aquellas personas que hayan
sido objeto de una sentencia definitiva que los condena a una pena de privación de libertad, sino también aquellas en que, aun rigiendo la presunción de
inocencia a su favor, el tribunal estima que la libertad constituye un peligro ya sea para la seguridad
de la sociedad, la víctima, la investigación, o bien
para evitar una posible fuga.
Los recintos carcelarios deben estar diferenciados en base al género y la calidad penal de las personas que albergan, sin embargo, la realidad muestra que en muchos casos la segunda característica
no se utiliza para la distribución de la población penal, situación que debería tenerse en cuenta en el
plan a desarrollar.
Ante la preocupación que genera la situación
carcelaria vigente y en la convicción de su posible
solución con trabajo y dedicación es que se genera
este proyecto y se pide a los señores senadores lo
acompañen con la firma.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, incluya en los proyectos de
construcción de las nuevas unidades carcelarias,
así como también en las remodelaciones de las existentes, los espacios físicos necesarios para llevar
a cabo los talleres de artes y oficios que permitan
la producción de bienes y servicios, de acuerdo a
lo establecido por la ley 24.660 de ejecución de la
pena privativa de la libertad en su capítulo VII, y
ley 24.372.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información vertida en los medios de comunicación, el Ministerio de Justicia de la Nación
se prepara para realizar una reestructuración del SPF
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que incluye la construcción de nuevas plazas y reestructuración de las existentes: “Según se acordó
ahora, el Ministerio de Justicia, junto a la cartera de
Planificación que conduce Julio De Vido, cerró la
adjudicación para el primer trimestre del año próximo de los convenios para construir tres cárceles:
una en Mercedes, Buenos Aires, para 1.584 internos; otra en Güemes, Salta, para 592 presos, y una
en Coronda, Santa Fe, para 350 internos.
”Además, Justicia transferirá fondos a las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy y Salta para que se acondicionen instalaciones con el fin
de sacar de las alcaidías locales a los presos a disposición del SPF, como ya se hizo con Santa Fe y
Mendoza.
”Surge también de la información de los medios
que se agregarán, en seis meses, 240 plazas en la
cárcel de Ezeiza, 480 en Marcos Paz y 64 en la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, al tiempo que
se comenzó en los últimos días con un proceso de
desalojo, antes de diciembre, de un 20 por ciento
de los presos condenados de la Unidad 2 de Devoto, para paliar la superpoblación.” (“Infobae”, marzo 2005).
Es de fundamental importancia que el ministerio
incluya en estos proyectos áreas específicas para
poder desarrollar las actividades laborales de los internos, tanto condenados como procesados, de
acuerdo a lo establecido en la ley 24.660.
El trabajo del interno penitenciario es una herramienta efectiva y fundamental dentro del tratamiento para su recuperación social.
Sin un serio compromiso por el crecimiento y desarrollo de las capacidades y aptitudes de las personas, éstas no podrán alcanzar certeras posibilidades de desarrollarse plenamente en una sociedad
competitiva y difícil. Siendo que podrán, concluida
la condena, encontrarse en una situación similar a
la anteriormente vivida y con peligrosas posibilidades de volver a la vía del delito.
Por ello, es esencial proyectar tareas productivas,
suficientes para ocupar a los internos durante la extensión normal de una jornada de trabajo y capaces, por sus características, de mantener o aumentar sus capacidades para ganarse honradamente su
sustento con posterioridad a su liberación.
Es fundamental la formación profesional en diferentes oficios para los internos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente los jóvenes, así como de los internos en cumplimiento de
sus últimos meses o años de condena.
En la lucha contra la delincuencia no bastarán las
medidas inmediatas y a corto plazo, sino que sólo
será posible el éxito mediante la implementación de
un programa estratégico, serio y responsable, de
resociabilización y capacitación profesional de los
ciudadanos que, por diferentes motivos, se han apartado de la ley y el orden.

Así es que el trabajo representa para el interno
una herramienta fundamental para su desarrollo integral y reinserción social.
De la misma manera, el trabajo en cárcel se orienta a los siguientes objetivos:
– Capacitar a los internos en oficios que les sean
útiles para emplearse cuando recuperen su libertad.
– Destinar el tiempo de los internos a actividades constructivas y generar mediante el trabajo una
vinculación con el mundo exterior al complejo.
– Brindar oportunidades laborales para los internos, de modo de que ellos puedan disponer de un
ingreso que les permita:
– Aportar al sostenimiento de sus familias (esto
es especialmente importante frente al problema del
delito juvenil, comenzado en consecuencia de la ausencia del jefe de hogar. En muchos casos un padre preso es un hijo que sale a robar: hay una transferencia del problema).
– Ahorrar para su libertad (siendo esto especialmente necesario para combatir la reincidencia, en
función de los días difíciles y decisivos que vive
un ex presidiario al salir en libertad).
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo
del corriente, haciendo extensivo su saludo a todos
los medios de prensa de nuestro país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos meses antes que la ciudad de Buenos Aires
se convirtiera en escenario de los trascendentes
acontecimientos que condujeron a la Revolución de
Mayo y al primer gobierno patrio, encontramos
como primer periódico de circulación por ese entonces al “Correo de Comercio”, y poco tiempo después de producirse la Revolución de Mayo, comienza a circular “La Gaceta” de Buenos Aires, dando
origen a los periódicos patrios.
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Quienes tuvieron en sus manos la alta misión de
redactar un periódico en aquella época y en la actual, se hallaban plenamente convencidos de la enorme responsabilidad que ello implicaba, pues rememorando palabras de Manuel Belgrano, hombre
fogueado en el quehacer periodístico, quién afirmaba que la historia era “la escuela común del género
humano, y los periódicos “la historia de los tiempos”, debiendo resaltar el singular interés que los
periódicos representan para los auténticos historiadores.
La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Pero esa
libertad se ve gravemente lesionada, ante hechos
aberrantes, resabio de típicas actitudes dictatoriales que debemos rechazar y combatir, que parten de
distintos órganos de poder tratando de menoscabar las expresiones de los medios gráficos que buscan la verdad y la transparencia en sus informaciones y comentarios, como lo marcan los legados que
dejó Mariano Moreno, un pionero del periodismo.
Señor presidente, es el deber de esta Honorable
Cámara rechazar todo hecho que menoscabe u ofenda el principio básico de la prensa, que es difundir
la información exacta y veraz de los hechos, para
una sana y democrática convivencia.
Por todo lo expuesto, y haciendo votos para que
no vuelva a ocurrir ninguna situación que limite o
condicione la libertad de prensa es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional, que tendrá lugar el próximo 8
de mayo del corriente año; como asimismo, su apoyo a las celebraciones y conmemoraciones que en
su consecuencia se celebren en todo el país y el
mundo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declara su sincera adhesión a la celebración del
Día de la Cruz Roja Internacional, a celebrarse el día
8 de mayo de este año.
La conmemoración de este día tan especial trae
aparejado ir a su comienzo, que se remonta a más
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de un siglo de tareas incesantes para proteger y asistir a los desamparados por distintas causas. En tiempos normales, al hombre, que generalmente vive en
una sociedad organizada, lo protegen las leyes; para
subsistir, encuentra recursos en su entorno. Pero,
en caso de conflicto armado o en caso de catástrofe natural, la sociedad se desorganiza, las leyes no
se toman como marco de convivencia, se perturba
el medio ambiente natural, corren peligro la seguridad, la salud, incluso la vida. Es allí donde comienza a actuar la Cruz Roja, la cual hace lo posible para
proteger y asistir a quienes son víctimas de semejantes tragedias.
En su modesto comienzo, se inicia con un reducido grupo de cinco personas, que logra la aprobación de un convenio de diez artículos para proteger
a los heridos de guerra y proporcionarles la necesaria asistencia material, mientras que hoy la Cruz
Roja ha llegado a ser, en 120 años, un movimiento
universal que, junto con el Comité Internacional,
está integrado por 130 sociedades nacionales, agrupadas en una federación mundial: cerca de 250 millones de miembros.
El punto de partida de todo está centrado en una
historia personal de Henry Dunant entre 1859 y 1862,
tras una traumatizante experiencia en el campo de
batalla de Solferino, que ha inspirado a los fundadores y a las sucesivas generaciones de miembros
de la Cruz Roja universal a pensar en el ideal de
humanitarismo y de generosidad que en 1859 los
habitantes de Solferino enaltecieron y es el que “todos somos hermanos”.
Doble era la finalidad de las propuestas que esgrimió Henry Dunant: por una parte, la fundación
en todos los países de “sociedades voluntarias de
socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos”; y por otra parte, la formulación
de un “principio internacional, convencional y sagrado”, base y apoyo para dichas sociedades de
socorro. Por ello, hay toda una secuencia de hechos
que es menester detallar.
En 1863, cuatro años después de la batalla de
Solferino y un año después de la publicación del
libro de Dunant, un comité privado, integrado por
él mismo, el general Dufour, Gustave Moynier, los
médicos Théodore Maunoir y Louis Appia, organizó un congreso, que se celebró en Ginebra y en el
cual participaron representantes de 16 países, que
recomendaron la fundación de sociedades nacionales de socorro y solicitaron, para las mismas, la protección y el apoyo de los gobiernos. Además, en el
congreso se expresaron deseos para que las potencias beligerantes declaren neutrales, es decir inviolables, en tiempo de guerra, los lazaretos y los hospitales de campaña, y que esta protección incluya
también al personal sanitario de los ejércitos, a los
auxiliares voluntarios y a los heridos y, por último,
que los gobiernos elijan un signo distintivo común
para las personas y los bienes protegidos.
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En 1864, el Consejo Federal Suizo reunió una conferencia diplomática en Ginebra, en la cual participaron delegados plenipotenciarios de 16 países, que
redactaron el Convenio de Ginebra para mejorar la
suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña, firmado el 22 de agosto del mismo
año y ratificado en el transcurso de los años siguientes, por la casi totalidad de los Estados. Este
convenio, convertía en realidad los deseos expresados en el congreso de 1863 y consta, en el mismo, el importante principio –decisivo para el conjunto de la obra– según el cual, deben ser recogidos
y asistidos, sin distinción de nacionalidad, los militares heridos y enfermos. Como emblema que garantiza la protección y la ayuda así conferidas, se
optó por el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, emblema mantenido para rendir homenaje a Suiza, de cuya bandera nacional toma, intervertidos, los colores.
Sobre la base de las resoluciones del congreso
de 1863 y del Convenio de Ginebra, se desarrollaron, poco a poco, la organización humanitaria denominada Cruz Roja Internacional y la gran obra
convencional, universalmente reconocida, que son
los Convenios de Ginebra para la protección de las
víctimas de la guerra. Organización mundial, por una
parte, obra convencional, por otra parte: ayuda humanitaria y protección jurídica que mutuamente se
apoyan. De su unión, nace la fuerza que, para miles
y miles de personas ha sido, en las más graves circunstancias de calamidad: salvación, alivio y consuelo.
Ya antes de concertarse el Convenio de Ginebra,
el Comité de los Cinco –aunque de índole específicamente suiza– se constituyó en Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos que, más tarde, pasó a llamarse Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), y se asignaron los cometidos de propiciar la fundación de sociedades nacionales de la
Cruz Roja, de facilitar su obra común y de intervenir, en caso de guerra, como organismo imparcial,
para proteger a las víctimas de la guerra y para prestar ayuda por doquier.
En las dos guerras mundiales, el CICR se preocupó, en primer lugar, por la suerte que corrían los prisioneros de guerra, haciendo que sus delegados visitasen los lugares de detención e instalando en
Ginebra una agencia central de información, que
transmitió millones de noticias entre los prisioneros y la respectiva familia.
El CICR ha contribuido ampliamente, tras la Primera Guerra Mundial, a mejorar y a completar los
Convenios de Ginebra; a su iniciativa se deben,
esencialmente, las revisiones y las nuevas disposiciones, aprobadas en 1929 y en 1949, sobre las
cuales todavía se volverá.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR extendió su actividad de protección y de asistencia a
las personas civiles, en especial, a los internados
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civiles y a la población civil en las zonas ocupadas
inmediatamente después de 1863-1864, se fundaron
sociedades nacionales de la Cruz Roja en número
considerable; más tarde, al ritmo de los conflictos
registrados.
Se evidencia el desarrollo del movimiento fuera
de Europa por el hecho de que, además de las sociedades de la Cruz Roja, se han fundado, con el
emblema correspondiente, sociedades de la Media
Luna Roja y del León y Sol Rojos.
Hoy, la organización mundial de la Cruz Roja está
integrada por 130 sociedades nacionales, que totalizan unos 200 millones de miembros y de colaboradores. Por lo demás, en la Cruz Roja de la Juventud hay 50 millones de afiliados, que tienen de
10 a 18 años.
El campo de actividades de las sociedades nacionales ha desbordado ampliamente el ámbito de las
tareas previstas por Dunant y por el Congreso de
1863, partiendo de los socorros sanitarios en favor
de los militares heridos y enfermos, se ha desarrollado la asistencia a todas las víctimas de la guerra,
asistencia de la que actualmente se benefician los
prisioneros, los civiles heridos y enfermos, internados y deportados, las personas evacuadas, las que
carecen de vivienda, la población de territorios ocupados y los refugiados.
El aumento de trabajo realizado por la Cruz Roja
en período de guerra, ha originado un incremento
de las tareas en tiempo de paz: los colaboradores
de la Cruz Roja que prestan satisfactorios servicios
en período de infortunio, no quieren y no deben permanecer inactivos. Conviene, por el contrario, que
puedan contribuir a realizar, tanto en los países
industrializados como en los del Tercer Mundo, la
cotidiana labor humanitaria.
Así, se ha organizado el “trabajo de paz” de las
sociedades nacionales, y así se han desarrollado las
respectivas actividades en favor de los enfermos,
de los heridos y de los impedidos, así se han fomentado las obras en favor de los ancianos y de
los niños, de las víctimas de catástrofes en el propio país o en el extranjero. A estas tareas médicosociales de tiempo de paz se añadieron, tras la Primera Guerra Mundial, las actividades de la Cruz Roja
de la Juventud, que prepara a los jóvenes para que
ayuden y presten servicios, intentando, además,
cultivar la comprensión y la amistad entre los adolescentes de toda nacionalidad.
Desde 1919, las sociedades nacionales de la Cruz
Roja son miembros de una federación mundial, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. A la inversa del
Comité Internacional de la Cruz Roja (exclusivamente integrado por ciudadanos suizos, garantía de independencia, de neutralidad y de imparcialidad), la
liga es un foro en el que se encuentran, en pie de
igualdad, para intercambiar sus experiencias y para
ayudarse mutuamente, los representantes de la Cruz
Roja de todos los países. Los principales cometi-
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dos de la liga son: auspiciar el desarrollo de las sociedades nacionales recién fundadas, así como estimular y coordinar las actividades de todas las sociedades nacionales, especialmente los socorros en
caso de catástrofe natural.
En 1928, el Comité Internacional, la Liga y las sociedades nacionales se reunieron en una organización “cimera” llamada Cruz Roja Internacional, en
cuyos estatutos se puntualizan las respectivas
competencias del Comité y de la Liga, así como las
recíprocas relaciones: se estipula que, una conferencia internacional, en la que participan representantes de las sociedades nacionales reconocidas,
del CICR, de la Liga y de los Estados partes en los
convenios de Ginebra, garantiza la unidad de las
actividades que despliegan todos los organismos
de la Cruz Roja.
Así como estas organizaciones se han modificado, según las nuevas necesidades, al paso de los
años, así también el Convenio de 1864 ha sido adaptado a las circunstancias, y nuevos instrumentos
lo han completado. La I Conferencia para la Paz de
La Haya (1899), aprobó un nuevo convenio para “La
adaptación de los principios del Convenio de Ginebra de 1864 a la guerra marítima”.
Se revisó, en 1906, el Convenio de 1864 y, por primera vez, se menciona a las sociedades de socorro
voluntarias.
La II Conferencia para la Paz de La Haya (1907)
aprobó el reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra en tierra; se prohíbe, en este texto, recurrir a los medios de guerra que causen sufrimientos crueles e inútiles, se propugna, para los
prisioneros de guerra, un trato humano, así como el
respeto de ciertos derechos fundamentales por lo
que atañe a los habitantes de territorios ocupados.
Una conferencia diplomática celebrada, en 1929,
por invitación del Consejo Federal Suizo, revisó el
Convenio de Ginebra de 1906 y aprobó el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, en el que se completan y se puntualizan, teniendo en cuenta las experiencias de la
Primera Guerra Mundial, las prescripciones contenidas en el Reglamento de La Haya relativo a la guerra en tierra.
Por último, en 1949, otra conferencia diplomática, reunida también por el gobierno suizo, sometió
a una detenida revisión los textos de Ginebra ya
en vigor, añadiendo otro: el Convenio Relativo a la
Protección de las Personas Civiles en Tiempo de
Guerra. También este convenio remite al Reglamento de La Haya, relativo a la guerra en tierra, pero
se tratan, en el mismo, cuestiones nuevas: hay, por
ejemplo, disposiciones por lo que respecta a la protección de los hospitales civiles y de los transportes sanitarios civiles, a la designación de zonas sanitarias y de seguridad, al estatuto jurídico de los
extranjeros en el territorio de una parte en conflic-
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to, al trato debido a los internados civiles y a la
población de territorios ocupados. Otro factor importante, es que los Estados contratantes, deben
aplicar los cuatro convenios de Ginebra de 1949 en
todos los casos de conflicto armado, incluso cuando la guerra no haya sido declarada y cuando una
de las partes no haya reconocido el estado de guerra. Además, deben aplicarse, asimismo, algunas
prescripciones fundamentales en los casos de conflicto armado, no internacional (guerra civil), que
tenga lugar en el territorio de una de las partes contratantes.
A finales de junio de 1982, en los cuatro convenios de Ginebra de 1949, eran partes 151 Estados,
entre ellos todas las grandes potencias.
En 1977, cuando finalizaron los trabajos de la conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados –reunida en Ginebra
el año 1974, por invitación del Consejo Federal Suizo– se completaron los convenios de 1949, mediante dos protocolos adicionales, relativos el primero
a los conflictos armados internacionales y a los conflictos armados no internacionales el segundo.
Los protocolos –integrados por un total de 130
artículos– contienen, junto con disposiciones acerca de la protección y la asistencia a los heridos, a
los enfermos y a los prisioneros, normas referentes
a la conducción de la guerra tendentes, en primer
lugar, a evitar sufrimientos inútiles y a reforzar la
protección debida a la población civil contra los efectos de la guerra. Los protocolos adicionales, entraron en vigor a comienzos de 1978; a finales de junio de 1982, los protocolos habían sido ratificados
por 25 Estados el I, por 22 Estados el II.
Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, el CICR y la Liga tendrán ante
sí, los próximos años, ingentes tareas y difíciles problemas. Para resolverlos, requisito esencial, será que
las organizaciones de la Cruz Roja se guíen por el
espíritu de los convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja: por el espíritu de humanidad, de conformidad con el cual, la persona que
sufre y que se ve privada de libertad recibe, sin discriminación de ninguna índole, protección y asistencia. Será también de capital importancia, que se
aplique el principio de neutralidad, por el que se
prohíbe a la Cruz Roja inmiscuirse en hostilidades
y en controversias político-ideológicas. Humanidad,
imparcialidad y neutralidad garantizan la unidad y
la universalidad del Movimiento de la Cruz Roja. Solamente como movimiento unido y universal, podrá
la Cruz Roja cumplir su misión humanitaria, aportando así su contribución a la comprensión entre
los seres humanos y los pueblos, su contribución
también en pro de la paz.
Al aludir al derecho internacional humanitario
(DIH), basamento fundamental del actuar de la Cruz
Roja Internacional, podemos definirlo como el con-
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junto de normas que, en tiempo de guerra, protege
a las personas, que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Las normas estipuladas en
los tratados de DIH, han de ser respetadas no sólo
por los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por los grupos armados de oposición y por
cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales de 1977, son los principales instrumentos
de derecho humanitario.
El derecho internacional humanitario (DIH) es el
ordenamiento de derecho internacional que se aplica cuando la violencia armada alcanza el nivel de
un conflicto armado, sea internacional o no internacional.
Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que, entre las personas que participan en los
conflictos armados, deben distinguirse, en toda circunstancia, entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y objetivos militares. El “principio de
distinción”, como suele llamarse a esta norma, es la
piedra angular del DIH. De él derivan numerosas
normas específicas del derecho internacional humanitario, destinadas a proteger a los civiles, como la
prohibición de los ataques directos o deliberados
contra los civiles o los bienes de carácter civil, la
prohibición de los ataques indiscriminados o el uso
de “escudos humanos”. El DIH también prohíbe la
toma de rehenes.
Algunos de los preceptos internacionales destacables que se hallan contemplados en el “derecho
internacional humanitario”, universalmente aceptados a través de distintos acuerdos firmados entre
los Estados parte, son: la protección de los periodistas y de los medios de información en situaciones de conflicto armado. Dado que los periodistas
cuya tarea es cubrir “guerras”, trabajan en condiciones cada vez más complicadas, delicadas y peligrosas, es importante recordar la protección especial que les confiere el derecho internacional humanitario. En este artículo, el autor examina el régimen de protección establecido por el derecho internacional humanitario para los periodistas y los
medios de información en situaciones de conflicto
armado, tanto en el régimen general relativo a las
personas civiles y los bienes de carácter civil, como
en las disposiciones específicas relativas a los periodistas.
El número de periodistas asesinados en 2003 en
el mundo, cuarenta y dos, es el más elevado desde
1995. El reciente conflicto en Irak ha contribuido en
gran medida a este balance. Durante la campaña militar, hubo proporcionalmente más víctimas entre los
periodistas que en las filas de las fuerzas armadas
de la Coalición. Catorce periodistas y colaboradores de medios de comunicación perdieron la vida,
dos desaparecieron y unos quince resultaron heri-
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dos mientras cumplían su tarea informativa durante
la guerra y la posguerra en Irak. Sin olvidar a los
periodistas atacados deliberadamente en los territorios ocupados en Oriente Medio, el bombardeo
por la OTAN, en 1999, del edificio de la RadioTelevisión del Estado Serbio (RTS), en Belgrado o
los bombardeos de las oficinas de la cadena de televisión qatarí Al-Jazira en Kabul y en Bagdad por
el ejército estadounidense.
La tendencia general es la degradación de las
condiciones para el ejercicio de la labor periodística en las situaciones de conflicto armado: “Cada vez
resulta más peligroso para los periodistas cubrir una
guerra. El riesgo imprevisible de atentados, que se
suma a los peligros tradicionales de la guerra, los
armamentos cada vez más perfeccionados, frente a
los cuales resultan ineficaces incluso la formación
y la protección de los periodistas, unos beligerantes más preocupados por ganar la batalla de la imagen que por respetar la seguridad del personal
mediático: todos ellos factores que aumentan los
riesgos del reportaje de guerra”.
Esta comprobación general, particularmente preocupante, ha incitado a Reporteros sin Fronteras a
elaborar una declaración sobre la seguridad de los
periodistas y de los medios de comunicación en
situación de conflicto armado, que fue abierta a la
firma el 20 de enero de 2003 y revisada el 8 de enero de 2004, a la luz de los acontecimientos de Irak.
El objetivo de esa declaración es recordar los principios y las normas del derecho internacional humanitario que protegen a los periodistas y a los medios informativos en situaciones de conflicto
armado, y proponen a la vez mejoras del derecho
para adaptarlo a las exigencias actuales. Desde esa
perspectiva, resulta necesario reafirmar la ilicitud
de los ataques contra los periodistas y los medios
de comunicación, así como recordar las obligaciones de precaución que incumben a las autoridades
que preparan o deciden un ataque que pueda afectarlos.
El derecho internacional humanitario distingue,
sin dar una definición exacta, dos categorías de periodistas en actividad en una zona de conflicto armado: los corresponsales de guerra acreditados ante
una fuerza armada y los periodistas independientes. La primera categoría abarca, según el Dictionnaire de droit international public, a “todo
periodista especializado que, bajo la autorización y
la protección de las fuerzas armadas de un beligerante, está presente en el teatro de operaciones y
cuya misión es informar acerca de los acontecimientos vinculados al curso de las hostilidades”. Esta
definición corresponde, en particular, a una práctica de la II Guerra Mundial y de la Guerra de Corea.
El corresponsal de guerra llevaba uniforme, era considerado un oficial y estaba bajo la autoridad del
jefe del cuerpo de ejército al que estaba adscrito. El
término periodista designa, por su parte, según un
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proyecto de Convención de las Naciones Unidas
de 1975, a “todo corresponsal, reportero, fotógrafo,
camarógrafo y sus ayudantes técnicos de filmación,
de radio y de televisión, que habitualmente ejercen
esa actividad como ocupación principal”.
Otro punto importante que podemos considerar
es lo que establece el derecho internacional humanitario sobre el terrorismo, pudiendo aludir a la falta de una definición de terrorismo, pero existe la prohibición de la mayor parte de los actos cometidos
en conflictos armados, que comúnmente se consideran como terroristas si son perpetrados en tiempo de paz.
El DIH se refiere específicamente al terrorismo y,
de hecho, prohíbe las medidas de terrorismo y los
actos de terrorismo. En el cuarto Convenio de Ginebra (artículo 33) se estipula que “están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida
de intimidación o de terrorismo”, y en el protocolo
adicional II (artículo 4) se prohíben los actos de terrorismo contra las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado
de participar en ellas. El principal objetivo es subrayar que ni las personas civiles ni la población
civil pueden ser objeto de castigos colectivos que
manifiestamente crean un estado de terror, entre
otras cosas.
Los dos protocolos adicionales a los convenios
de Ginebra, también prohíben los actos destinados
a infundir el terror entre la población civil. “No
serán objeto de ataque la población civil como tal,
ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea
aterrorizar a la población civil” (Protocolo adicional I, artículo 51 (2) y Protocolo adicional II, artículo 13 (2).
Las normas del DIH se aplican a todas las partes
en un conflicto armado, sin distinción. No importa,
si una parte es el agresor o está actuando en defensa propia. Tampoco importa si la parte en cuestión es un Estado o un grupo rebelde. Por consiguiente, todas las partes en un conflicto armado,
pueden atacar objetivos militares, pero está prohibido que efectúen ataques directos contra civiles.
La igualdad de derechos y obligaciones previstos en el DIH, permite que todas las partes en un
conflicto, conozcan las normas que regulan su modo
de conducir las hostilidades y a su vez puedan esperar que la otra parte adopte un comportamiento
similar. La guerra se distingue del mantenimiento del
orden público por la existencia de, por lo menos,
dos partes en un conflicto armado y por la igualdad básica entre estas dos partes de conformidad
con el derecho internacional humanitario, así como
por la intensidad de la violencia utilizada y los medios empleados.
Algunos aspectos específicos de la llamada
“guerra contra el terrorismo” que se inició tras los
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ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 corresponden a un conflicto armado
tal como se lo define en el DIH. La guerra que libró
la coalición conducida por Estados Unidos en
Afganistán a partir de octubre de 2001 es un ejemplo. Los convenios de Ginebra de 1949 y las normas de derecho internacional consuetudinario eran
plenamente aplicables en ese conflicto armado internacional, en el que participaron, la coalición
liderada por Estados Unidos, por un lado, y Afganistán, por el otro.
Si esta lucha adopta la forma de un conflicto armado no internacional, el CICR puede ofrecer sus
servicios humanitarios a las partes en el conflicto y
obtener la autorización de las autoridades correspondientes para visitar a las personas detenidas.
Fuera de las situaciones de conflicto armado, el
CICR tiene un derecho de iniciativa humanitaria, de
conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Por ello muchas de las personas que el CICR visita
con regularidad fueron detenidas por razones de seguridad en tiempo de paz.
Algunas de las convenciones internacionales sobre terrorismo existentes, incluyen disposiciones
específicas según las cuales los Estados pueden
autorizar al CICR a visitar a personas que presuntamente han realizado actividades terroristas.
Esas disposiciones, así como las previstas en tratados de derecho internacional humanitario y en los
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, existen en reconocimiento del papel único que desempeña el ICR, basándose en sus principios de neutralidad e imparcialidad.
Y por último, para finalizar estos fundamentos y
no pecar de excesivos, ya que, si de ello se trata,
habría innumerables situaciones, eventos, cuestiones bélicas y mucho más para mencionar, es que
voy a decir a través de la letra del presente sobre
la inconmensurable importancia que reviste este
tipo de organización internacional, para hacer a la
paz y la justicia de la comunidad internacional, donde lamentablemente la lucha por el poder en sus
distintas escalas y entorno, hacen a la lucha encarnizada de los pueblos, dejando de lado la visión
suprema que somos todos hermanos, hechos de la
misma materia, y mereceríamos una oportunidad
para que la muy significativa Cruz Roja Internacional, pudiere ayudar a desprotegidos y víctimas sólo
producto de catástrofes naturales y siempre existiendo ámbito de paz, cordialidad y conciliación entre los pueblos.
Sin más, solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura de fray Mamerto Esquiú,
creador y orador del Sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la Iglesia Matriz de San Fernando del Valle de Catamarca, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio ocurrido el 11 de mayo
de 1826.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1826, cuando el 11 de mayo, María
de las Nieves Medina, la esposa del catalán Santiago Esquiú, daba a luz en Piedra Blanca al segundo
hijo del matrimonio, en la localidad de Piedra Blanca, fray Mamerto Esquiú.
Su nombre: Mamerto de la Ascensión. En él se
unieron la severa disciplina de un militar español,
su padre, dedicado luego al cultivo de la tierra, con
la dulce dignidad criolla de su madre.
Siendo niño, empezó a vestir el hábito de San
Francisco por una promesa hecha por su madre al
santo de Asís, ya que Mamerto había nacido un tanto debilitado en su salud. Esa fue su vestimenta durante toda su vida.
Estudió en la Escuela del Convento de San Francisco, donde ingresó como alumno interno luego de
la temprana muerte de su madre, cuando Mamerto
tenía 10 años. A pesar de su juventud, una prematura madurez le permitió ser profesor de filosofía en
el Seminario Conciliar de Ciencias y pronunciar su
primer sermón con gran éxito.
Podemos recordar sus renuncias al Arzobispado
de Buenos Aires y al Obispado de Córdoba, por
ejemplo; podemos recordar su faceta de orador reconocido, su actividad política. Es imposible siquiera bosquejar en pocas líneas la riquísima vida de
este siervo de Dios.
En 1870, luego de la muerte del arzobispo de Buenos Aires, el Senado de la Nación coloca al padre
Esquiú en primer término en la terna para la sede
vacante. Enterado éste de esa situación, y luego de
dos meses de oración en Bolivia, envía su célebre
renuncia, la que concluye así: “Cualquier insistencia contra esta resolución, inspirada por el amor a
mi Patria bien entendido y por mis deberes con Dios
y su Iglesia, no podrá tener lugar, porque me retiro
de este país a otro más lejano”. Y se va a Tierra
Santa, donde visita los lugares en los que caminó
Jesucristo.
Apenas llegado a Catamarca, otra vez es requerido para altos honores. Es nombrado obispo de Cór-

doba. Renuncia, como la vez anterior, pero ahora el
Papa no acepta su negativa. Entonces pronunciará
su recordada frase: “Si el Papa lo quiere, Dios lo
quiere también: cúmplase su voluntad”. Y fue obispo de Córdoba desde el 12 de diciembre de 1880
hasta el 10 de enero de 1883, día en que la muerte
lo sorprendió en la Posta del Suncho (departamento de La Paz), en plena gira pastoral.
El nombre de fray Mamerto Esquiú adquiere fama
nacional e internacional luego de pronunciar esa
joya de la oratoria argentina, como es el Sermón
de la Constitución, en la Iglesia Matriz de Catamarca, el 9 de julio de 1853; dijo Dalmacio Vélez Sarsfield, el redactor del Código Civil Argentino, a propósito de este sermón: “Cuando en un pueblo
aparece un orador de la altura del padre Esquiú,
cuando él es comprendido y se sabe valorar su mérito, ese pueblo es un pueblo civilizado, aunque
sus casas sean chozas”.
No exageramos si decimos que fray Mamerto
Esquiú es el más grande catamarqueño que ha
dado al mundo la bendita tierra de la Virgen del
Valle.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la situación que
está atravesando la República de Ecuador, enmarcada en la inestabilidad institucional y la violencia.
Esta Cámara reafirma su incondicional compromiso con la nación hermana y anhela que el ideal de
los libertadores de la América del Sur se cumpla en
tierra ecuatoriana con la construcción de una paz
social definitiva, la consolidación de una moderna
república y la integración de los diversos sectores
de su comunidad en equitativo progreso.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la República de Ecuador fue
depuesto el día 20 abril de 2005 por el Congreso.
Asumió su vicepresidente, si bien en un clima de
protestas populares y de creciente inestabilidad
institucional.
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Manifestaciones callejeras pedían la disolución
del Parlamento, altamente cuestionado a partir del
detonante que significó la decisión de los congresistas oficialistas, adoptada en diciembre de 2004,
de reestructurar el máximo tribunal de ese país.
Desde la Argentina seguimos con especial interés el acontecer de la hermana nación, por lo que
no debemos dejar de expresar nuestra zozobra por
la crisis actual, más con la expectativa de que muy
prontamente recupere el sendero de la paz y el crecimiento.
Por lo expuesto pido a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el atentado sufrido en el local de
la Casa del Partido Socialista ubicada en Marcos
Sastre 57, de la ciudad de Haedo, partido de Morón,
provincia de Buenos Aires, la que durante el fin de
semana del 23 y 24 de abril, intento ser violentada,
prendiéndose fuego a su entrada, y dejando pintadas cruces esvásticas. El hecho coincidió con la celebración de la pascua judía.
Asimismo, manifiesta su preocupación por la reiteración de estos hechos en distintas localidades
del oeste del conurbano bonaerense, instando a las
autoridades pertinentes al inmediato esclarecimiento, castigo de los culpables, en razón de tratarse de
hechos violatorios de los derechos humanos y de
la ley 23.592 antidiscriminación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sede local del Partido Socialista de Morón ha
sufrido el fin de semana próximo pasado, en coincidencia con la celebración del Pésaj, un atentado
perpetrado por grupos neonazis que intentaron violentar la entrada de la Casa Socialista de Haedo,
prendiendo fuego al lugar y dejando pintadas con
esvásticas.
No se trata de un hecho aislado. Por el contrario,
hace pocas semanas, el Centro Israelita de Ramos
Mejía, de la localidad de Villa Sarmiento, en el mismo partido de Morón, había sufrido un atentado,
en coincidencia con la conmemoración de los sesenta años de la liberación del campo de exterminio
de Auschwitz, el atentado fue perpetrado por indi-
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viduos identificados con el nazismo, quienes pintaron esvásticas y desparramaron panfletos que intentaban desmentir o minimizar los efectos del Holocausto.
La barbarie realizada contra la Casa Socialista de
Haedo, coincide con el Pésaj, celebración importante
en la que se conmemora el paso del pueblo hebreo
de la esclavitud a la libertad, constituye una muestra más de la intolerancia, el racismo y la xenofobia
que brota del pensamiento de grupos marginales,
que han visto en la sede de un partido con tradición democrática y libertaria como el socialismo, el
objeto para descargar su violencia y crueldad.
Estas minorías desprovistas de valores y guiadas por el odio, deben ser individualizadas para el
castigo ejemplarizador de la ley, al tiempo que nuestra prédica debe ser incesante dentro de cada hogar, en la escuela, la oficina o la fábrica, creando
conciencia y fortaleciendo los anticuerpos sociales para desterrar el autoritarismo, el racismo y la
xenofobia.
Expresamos, asimismo, la solidaridad de este Parlamento con la militancia y los dirigentes del Partido Socialista de Morón, y a través de ellos, la hacemos extensiva a todos y cada uno de los militantes
sociales y políticos que asumen un compromiso altruista con la política y con las cuestiones sociales
de nuestro tiempo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentimiento de pesar por la muerte del eximio
escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos, acaecida
el 26 de abril de 2005 en Asunción.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Augusto Roa Bastos, nacido en Paraguay en
1917, fue testigo de la revolución de 1928 y trabajó
como voluntario en el servicio de enfermería durante la etapa final de la guerra del Chaco (19321935) contra Bolivia. Sin afiliarse a partido alguno,
fue poniéndose al lado de las clases oprimidas de
su país y en 1947 tuvo que abandonar Asunción,
amenazado por la represión que el gobierno desataba contra los derrotados en un intento de golpe de Estado.
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Se estableció en Buenos Aires, donde sobrevivió mediante trabajos diversos y dando a conocer
buena parte de su obra. Otra dictadura lo obligó en
1976 a abandonar la Argentina para trasladarse a
Francia y enseñar literatura y guaraní en la Universidad de Toulouse le Mirail. En 1982, tras un breve
viaje a su país, fue privado de la ciudadanía paraguaya, y se le concedió la española en 1983. En 1989
obtuvo el Premio Cervantes.
El estreno de su pieza teatral La carcajada, en
1930, señala el comienzo de su carrera literaria. Sólo
o en colaboración, escribió otras piezas, como La
residenta, El niño del rocío, Mientras llegue el día.
En 1942 publicó El ruiseñor de la aurora y otros
poemas. En 1944 formó parte del grupo Vy’a Raity
(El nido de la alegría), decisivo para la renovación
de la poesía y la plástica en Paraguay.
Con esos antecedentes llegó a Buenos Aires,
donde dio a conocer un nuevo poemario en 1960,
El naranjal ardiente (nocturno paraguayo), y consolidó su condición de narrador con los relatos El
trueno entre las hojas (1953) y El baldío (1966), y
obras que se acercaron a los problemas sociales y
políticos de su país. Sus novelas Hijo de hombre
(1960) y Yo el Supremo (1974), le permitieron el análisis de episodios decisivos de la historia paraguaya, desde la dictadura inicial de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840).
Diversas colecciones de relatos conocidos y nuevos completan la producción de Roa Bastos: Los
pies sobre el agua (1967), Madera quemada (1967),
Moriencia (1969), Cuerpo presente y otros cuentos (1971), Antología personal (1980), Contar un
cuento y otros relatos (1984). Transformó en pieza
teatral un episodio de su novela Yo el Supremo
(1985) y en 1992, en ocasión del Quinto Centenario
del Descubrimiento de América, dio a conocer Vigilia del Almirante, novela sobre Cristóbal Colón, iniciando un nuevo período de gran creatividad que
se continuó con El fiscal (1993), Contravida (1994)
y Madama Sui (1996).
Roa Bastos ha insistido en la recreación de momentos y personajes de la historia de su país, enriquecidos con ingredientes autobiográficos y, como
lo había hecho en obras anteriores, referencias complejas a la condición del propio discurso narrativo.
Desde los artículos reunidos en La Inglaterra que
yo vi (1946), fruto de su primer viaje a Europa, son
numerosos los ensayos que ha publicado, siendo
sus obras traducidas a diversos idiomas. En 1989
fue galardonado con el Premio Cervantes.
Augusto Roa Bastos, magnífico escritor paraguayo, integra el grupo de lo grandes escritores que
como herederos fieles del legado de las culturas originarias y a la vez creativos recreadores de la lengua hispana, supieron conceder identidad a la literatura latinoamericana, ubicándola en el mundo
como un movimiento revelador del siglo XX.

Ante su desaparición a los 88 años de edad, un
profundo sentimiento de gratitud nos incita a rendirle homenaje al hombre que fue y a su obra que
constituye parte esencial de nuestro patrimonio cultural.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la exposición “Las culturas verdes. Arte plumario de los pueblos de la selva” que
permanecerá desde el 21 de abril al 22 de mayo de
2005, en la sala Cronopios, Centro Cultural Recoleta,
en la ciudad de Buenos Aires, presentando piezas
de la colección de la Fundación Nicolás García
Uriburu.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 21 de abril al 22 de mayo permanecerá,
en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta,
la muestra “Las culturas verdes. Arte plumario de
los pueblos de la selva”. Esta excepcional colección
de Arte Plumario perteneciente a la Fundación Nicolás García Uriburu, ha sido reunida por el propio
artista, a partir de su compromiso con las culturas originarias de América del Sur, y en coherencia con su
ferviente militancia a favor de la preservación de una
naturaleza en peligro, iniciada en los años setenta.
Por primera vez se acerca al público de Buenos
Aires un maravilloso conjunto de objetos del arte
indígena, en un extenso recorrido que abarca desde fantásticos textiles plumarios precolombinos,
hasta delicados ornamentos rituales de los pueblos
contemporáneos de la selva subtropical y su entorno, reuniendo objetos ceremoniales y cotidianos de
veintisiete pueblos indígenas de la cuenca amazónica.
Más de un centenar de objetos representativos
exponen la rica diversidad expresiva de estas sociedades que logran sobreponerse a las presiones
que deterioran de manera implacable sus territorios
materiales y simbólicos, avanzando sobre la selva
cada vez más desprotegida.
La Fundación Nicolás García Uriburu fue creada
para preservar y difundir las manifestaciones culturales de los pueblos originarios de América, como
también para promover las ideas del reconocido ar-
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tista que, partiendo de una conciencia ecologista,
dedica su obra a la naturaleza. Por esta razón, también integran la muestra algunas pinturas del artista que traducen su vínculo permanente con la
Amazonia, y, especialmente, su defensa de la cultura y la naturaleza amenazadas.
Las fotografías de Facundo de Zuviría, Gustavo
Demicher y del antropólogo Carlos Mordo se incorporan a esta muestra de excelencia que como lo ha
expresado Nora Hochbaum, directora general del
Centro Cultural Recoleta, “sintetiza el diálogo permanente que nuestras sociedades establecen entre
la identidad y la memoria”.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemora el 19 de abril
en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
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Asimismo, es nuestra responsabilidad hacer de
la escuela un lugar para la convivencia, la tolerancia, la diversidad, y el entendimiento más allá de las
diferencias culturales o económicas, entendiendo
que la inclusión es una construcción cotidiana, cuyos primeros ladrillos de cimentación se colocan en
la escuela.
La Constitución Nacional “compromete al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto por
las diferencias y en la condena a toda forma de discriminación”, espíritu que ha quedado plasmado,
también, en la Ley Federal de Educación, la que en
su artículo sexto establece que el sistema educativo deberá promover una formación basada, entre
otros, en “los valores de libertad, paz, solidaridad,
tolerancia, igualdad y justicia”.
El levantamiento del Gueto de Varsovia es un evento emblemático, caro a los sentimientos del pueblo
judío, y de la humanidad en su conjunto, como advertencia para los futuros opresores del espíritu libertario de los pueblos. Debemos recordar no sólo a
quienes durante semanas se enfrentaron a las tropas
del régimen nazi en Varsovia, sino a cada uno de los
actos de rebelión similares que se produjeron en otros
guetos, en los campos de trabajo y de exterminio, con
la finalidad de que nunca suceda algo similar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

CLXXVII

Señor presidente:
En homenaje a las víctimas del Holocausto y en
recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia
producido en abril de 1943, el Ministerio de Educación incorporó la conmemoración del 19 de abril
como Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a partir de la resolución 126/2000, con el objeto de preservar la memoria de las atrocidades de la
guerra, única garantía para la construcción de una
sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
Esta resolución del Consejo Federal de Educación,
recoge el grito del pueblo polaco contra la opresión
del régimen nazi, y es expresión superadora para alcanzar una convivencia humana sin diferencias ni
fanatismos, sobre la base de la igualdad y fraternidad de los pueblos.
El Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural pretende ratificar fundamentalmente el papel primordial de la educación en la formación y afianzamiento de valores como la tolerancia, la pluralidad
y la conciencia ciudadana, pilares fundamentales de
la convivencia democrática.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda en 1994, instaurado por
la resolución 58/234 de la Asamblea General de la
ONU, que se conmemora el día 7 de abril, para recordar y honrar la memoria de las víctimas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril se conmemorara el Día de Reflexión
sobre el Genocidio de Ruanda en 1994, aprobado por
resolución 58/234 de la Asamblea General de la ONU.
Hace once años se produjo el atroz genocidio en
Ruanda, donde más de 800.000 ciudadanos fueron
asesinados, la mayoría perteneciente a la etnia tutsi,
grupo minoritario en Ruanda, y otros a grupos de
la etnia hutu, políticamente moderados y disiden-
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tes de las mayorías radicalizadas. La masacre fue organizada por elementos extremistas de la tribu hutu,
grupo étnico mayoritario en ese país.
El derribo del avión del presidente Habyarimana
el 6 de abril fue el punto de partida del genocidio,
que duró unos tres meses hasta que el Ejército Patriótico Ruandés tomó el poder en Kigali en julio de
1994. El genocidio no sólo destruyó familias o círculos de amigos, sino que derrumbó todo el sistema
social y económico ruandés, dejando atrás numerosas viudas, hogares con niños como cabezas de
familia y huérfanos.
El legado de aquellos acontecimientos aún perdura. Se considera uno de los peores hechos de
violación de los derechos humanos del siglo XX.
Los efectos psicológicos tras las agresiones, el rechazo social y el rápido incremento de enfermedades de transmisión sexual, especialmente el HIV/
sida, perpetúan el trauma en las víctimas de la guerra. Las mujeres y las niñas ruandesas sufrieron dramáticamente los efectos del conflicto, ya que fueron
sistemáticamente violadas como táctica bélica, por
parte de los soldados hutus, dejando registros de
una aberración en masa que alcanzó a 500 mil casos,
y que luego fue repetida en Bosnia y Herzegovina,
como parte de “la limpieza étnica” implementada por
los soldados serbios.
Justamente, en el intento de asimilar sus propios
traumas personales, los ruandeses y ruandesas han
reclamado verdad, justicia, paz y reconciliación y,
ante todo, la seguridad de que lo que ocurrió nunca volverá a suceder.
Es nuestro deber acompañar toda iniciativa destinada a promover la conciencia y la valoración de
la defensa de los derechos humanos, sin importar
distancias físicas o culturales, ya que la denuncia
contra la violencia y los genocidios cometidos en
el mundo, nos compromete aún más con nuestras
propias deudas como sociedad, que también ha atravesado la violencia y la violación de los derechos
humanos en su historia contemporánea.
Recuperar y mantener viva la memoria de las víctimas es un compromiso ineludible para cada generación, que debe mantener encendida en las almas
la llama en donde quemar los restos del oprobio de
la opresión y la tiranía.
Mirian B. Curletti.

cipalidad de San Martín y la Cámara Económica
Sanmartinense, que se llevará a cabo entre los días
1° al 4 de septiembre de 2005, en Parque Yrigoyen,
de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Roberto D. Urquia. – Mabel H. Müller.
– Antonio F. Cafiero.

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

–A la Comisión de Economías Regionales y Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El éxito en la realización de la primera EPSAM en
el año 2004, fue un importante aliciente para la realización de la exposición en el 2005.
En el corriente año se prevé recibir a 400 expositores, duplicando la cantidad del año anterior. Por
ello los organizadores realizaron un importante esfuerzo para ampliar el predio ferial y sus comodidades; serán seis los pabellones cubiertos que estarán a disposición de los participantes, sumando dos
más a los dispuestos para el 2004.
Para la EPSAM 2005 está prevista la participación
de empresas radicadas en el exterior; esta asistencia servirá de plataforma para la proyección internacional de las pymes argentinas, ya que está previsto realizar, entre otras cosas, rondas de negocios
y conferencias interactivas respecto de las posibilidades y requisitos para acceder a mercados internacionales por parte de las pequeñas y medianas
empresas nacionales.
Seguramente será de mucha valía la realización de
charlas de capacitación que prestigiosos expositores
brindarán, asesorando en diversos rubros a los participantes.
Finalmente, deseamos destacar el esfuerzo realizado por la Municipalidad de San Martín, a través
de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Cámara Económica Sanmartinense, para la organización
de una muestra que generará un impulso en la actividad productiva y comercial del sector empresario
de la región.
Por las razones expuestas, solicitamos de los señores senadores la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Mabel H. Müller. –
Antonio F. Cafiero.

CLXXVIII

CLXXIX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo la realización de la exposición pyme, EPSAM 2005, organizada por la Muni-

Que adhiere al Día del Himno Nacional Argentino cuya letra fue compuesta por Vicente López y
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Planes y la música por Blas Parera, aprobado el 11
de mayo de 1813 por la Asamblea que lo instituyó
como la “Marcha de la Patria”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al
Cabildo, el Triunvirato sugería a éste que mandase
a componer “La Marcha de la Patria”, para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie y los niños debían cantarla en las escuelas al finalizar diariamente
las clases.
Aprobado por la Asamblea el 11 de mayo de 1813,
fue compuesto por Vicente López y Planes y su música pertenece a Blas Parera.
En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se sanciona un decreto disponiendo que
en las fiestas oficiales, colegios y escuelas sólo se
cantarán la primera y última cuarteta y el coro, con
la intención de mantener la armonía en la convivencia con los españoles residentes en el país y con
España.
Tenida como himno nacional la canción patriótica
de López fue interpretado de acuerdo al texto original por muchos años mientras duró la contienda con
España. Pasado el furor de la disputa con la madre
patria y en pos de un acercamiento el himno sufrió
una modificación en lo relativo a las partes que tuvieran algún concepto peyorativo en ese sentido.
Hay muchos ciudadanos que desconocen la totalidad de las estrofas de nuestro himno y el contexto en que fue creado. De esta manera podríamos
comprender mejor a nuestros criollos y su lucha.
Hoy queremos darle el sentido histórico que se
merece, contemplar su belleza y su valor lejos de rencores y cuestiones que ya entendemos superadas.
Es preciso dar una mirada a la tradición argentina para aprender de ella y no olvidar nuestras raíces. Por lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Hace ya muchos años, en Chicago, en un 1° de
mayo como éste, eran ahorcados por una justicia
enceguecida, un grupo de trabajadores que sólo reclamaban más pan para sus hijos y justicia para sus
hermanos.”
Tales expresiones ofrecieron una síntesis de los
graves episodios ocurridos en los Estados Unidos
en 1886, y fueron pronunciadas por el presidente
general Juan Domingo Perón el 1° de mayo de 1951
en la conmemoración de la fecha que el conductor
bautizó como “Fiesta del Trabajo” ofreciendo un
nuevo tratamiento a la interpretación histórica de
una muestra del conflicto social.
La secuela más importante que originó el pronunciamiento de los trabajadores en Chicago, fue el reconocimiento del importante rol de las luchas sindicales en el logro de reivindicaciones vitales como
las ocho horas, vacaciones, media jornada sabatina, jubilación, etcétera.
Nuestro país, a partir de la llegada a la escena política del entonces coronel Perón, vive la inédita traslación del eje del conflicto social a las manos de la
cartera laboral, en 1944 la Secretaría de Trabajo y
Previsión que de tal forma con efectividad y sensibilidad social arbitra, controla, modera e impone la
moderna legislación laboral que Perón introduce. El
correlato de ello fue la superación de la antigua
conflictividad y el logro de la paz social.
Lo expuesto es coronado con la incorporación a
la Constitución Nacional de 1949, de los Derechos
del Trabajador; un decálogo de derechos que, entre otros, proclama: el de trabajar; a la preservación
de la salud; al bienestar; a una retribución justa; a
condiciones dignas de trabajo y a la protección de
la familia.
Por todo ello, entiendo, nuestra celebración
del 1° de Mayo, tiene un especial sentido: y es
el de reafirmar la vigencia de la justicia social y
la continua brega por mejorar las condiciones
de vida de los trabajadores mediante el mejoramiento de la legislación en la materia, la eficiencia en la
justicia laboral y la solución pacífica de los conflictos.
Por ello es que nuestra Plaza de Mayo, se convierte a partir de 1945 en el marco de la celebración
de la gran “Fiesta del Trabajo” que reemplazaba las
viejas luchas.
Es por todo lo expuesto, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CLXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Animal.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el hombre pertenece a la más alta escala
dentro del reino animal, se celebra el Día del Animal en conmemoración de los demás seres vivos.
Desde los comienzos de la historia del hombre, los
animales han sido parte protagónica en muchos
sucesos.
Para citar algunos ejemplos que causaron asombro y admiración, recordemos a Rómulo y Remo,
alimentados por la loba. Y cómo no valorar la fidelidad canina, así como los casos de perros heroicos: San Bernardo, terranovas, y otros que han salvado vidas. O la compañía de perros o gatos que
hacen más placentera la vida de personas ancianas, o niños.
Otros animales han sido la delicia de grandes y
chicos con su protagonismo en el cine y la televisión, como Lassie, Beethoven, y muchos más; así
como los personajes de dibujos animados como
Pluto, Kitty, Donald, Mickey, y en grandes obras
de la literatura universal, como el caso de Platero,
al que, en 1966 se acordó en España erigir un monumento, una escultura en piedra que se colocaría
junto al pino bajo el que está enterrado el burrito
que inspiró a Juan Ramón Jiménez; o la tortuga
Manuelita, protagonista de la poesía-canción de
María Elena Walsh, que tiene una escultura en
Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
Y para citar habría mucho más, como los perros
lazarillos de ciegos, o los pájaros que alegran las
mañanas con sus trinos, aunque los conservemos
en una jaula faltos de libertad. O los servicios prestados en tiempos de guerra por las palomas mensajeras, o de los caballos, fieles servidores y compañeros del gaucho, del cowboy, medios de transporte
y sacrificados portadores de carga… y sería muy
extensa la lista a determinar.
San Francisco de Asís llamaba “hermanos” a los
animales, y recordaba que éstos fueron creados por
Dios antes que los hombres. Hay imágenes de santos asociadas íntimamente a los animales, como San
Marcos con un león, y San Roque con el perro a
sus pies; así como los pesebres que representan el
nacimiento de Cristo, rodeados de animales domésticos. Porque merecen nuestro reconocimiento, se
celebra su día. Porque merecen nuestro respeto, se
han creado las sociedades protectoras de animales.
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Es común escuchar que el Día del Animal se celebra cada 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio L. Albarracín, presidente durante
varias décadas de la Sociedad Protectora de Animales y, seguramente, el más acérrimo defensor de
los derechos de los animales que registra nuestra
historia.
La realidad es que, en marzo de 1907, Albarracín
comenzó a realizar gestiones ante el doctor Ponciano Vivanco, presidente del Consejo Nacional de
Educación, y ante el intendente porteño, Carlos de
Alvear, para que se celebrara en Buenos Aires la
Fiesta del Animal. Sería, según su idea, como la del
Animal Sunday –Domingo del Animal– que se celebraba en Londres, por todos los pastores de las
iglesias que en ese día predicaban sermones para
inculcar el sentimiento de amor hacia los animales.
Por otra parte, ya existía en nuestro país una Fiesta
del Arbol, por lo que no parecía ilógico extender al
reino animal el festejo.
El intendente pasó la solicitud para que la informara Clemente Onelli, director del Jardín Zoológico, pues éste era el sitio que Albarracín proponía
para congregar a miles de escolares de la Capital a
recibir lecciones de cariño hacia los animales. Onelli
estuvo plenamente de acuerdo con la idea pero propuso que se realizara no en primavera como se hacía en Inglaterra y Estados Unidos sino en cualquier
día de abril o mayo (menos los domingos por la gran
concurrencia de público).
Fue así que el intendente dispuso por decreto del
20 de abril de 1907 instaurar la Fiesta del Animal que
debía llevarse a cabo en el Jardín Zoológico, todos
los años en un día desde el 20 al 30 de abril.
La primera celebración fue programada para el 29
de abril de 1908 pero por lluvia debió suspenderse
y finalmente se realizó el 2 de mayo. La fiesta, que
comenzó a las 10 de la mañana, contó con la presencia del presidente de la Nación, los ministros de
Guerra, de Instrucción Pública y de Agricultura. Concurrieron de 15 a 20.000 escolares y después de los
discursos se entonó el himno a Sarmiento y se soltaron 500 palomas mensajeras.
Finalmente recordemos que la Organización de las
Naciones Unidas y la UNESCO, a propuesta de la
Liga Internacional de los Derechos del Animal, aprobó los derechos del animal que, en su preámbulo,
expresa: “Considerando que el reconocimiento por
parte de la especie humana de los derechos de la
existencia de otras especies animales, constituye el
fundamento de la coexistencia de las especies en el
mundo” y “Considerando que la educación debe
enseñar, desde la infancia, a observar, comprender,
respetar y amar a los animales”. Proclamando posteriormente los derechos de los animales a ser respetados y principalmente a su derecho a vivir, sin
explotación ni malos tratos, como asimismo a ser
cuidados y no ser objeto de experimentaciones.
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento a todos
aquellos que hicieron su aporte para la concreción
del juicio a las juntas militares al cumplirse el 22 de
abril del 2005, veinte años del inicio de esta causa.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestra intención homenajear a través de este
medio a todos aquellos jueces, fiscales, auxiliares y
organismos que colaboraron en la investigación y
desarrollo del juicio a las juntas militares.
El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio público a
las juntas militares, acusados por violaciones a los
derechos humanos.
Fue un hecho único en América latina. El fiscal
que estuvo a cargo de llevarlo adelante fue Julio
César Strassera, quien con la colaboración de Luis
Moreno Ocampo presentó los testimonios que determinaron que una buena parte de los responsables de la represión ilegal fueran condenados a cadena perpetua.
Si bien hubo pocas instancias en la historia del
mundo de persecución de quienes fueran responsables por violaciones masivas de derechos humanos,
la Argentina pudo llevar a cabo esta tarea, contribuyendo de esta manera a instaurar una conciencia
social acerca de los horrores que pueden ocurrir
cuando la democracia y el estado de derecho son
dejados de lado. Este capítulo de nuestra historia
permitió que la democracia se consolidara entre nosotros.
Otro de los puntos a resaltar fue la manera en que
se impulsó una política de derechos humanos que
juzgó el accionar pasado pero que además puede
hacerse cargo de sucesos futuros.
Del mismo modo, el juicio a las juntas militares
simboliza la voluntad social y política de los ciudadanos de responsabilizar a los culpables. En este
marco los juicios han generado y continúan generando un importante avance de la conciencia social
y jurídica con respecto a la valoración del estado
de derecho.
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Es por ello que consideramos importante preservar la memoria política para fomentar una ciudadanía responsable y abocada al mantenimiento del sistema democrático. Hoy en día rescatar la tarea de
aquellos que intervinieron en este proceso es prioritario porque esta labor ha logrado que la sociedad haya reencontrado su camino en la búsqueda
de la justicia, en el sostén de las políticas de derechos humanos, con la convicción plena de que un
sistema democrático es el único modo posible de
progreso para una sociedad madura.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la obtención, por parte del
biólogo Andrés Novaro, de uno de los premios del
Fondo Whitley para la Naturaleza (Whitley Found
for Nature) a fin de dedicarlo a su proyecto de conservación de las especies nativas en el noroeste de
la Patagonia.
Silvia E Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podría creerse que el mítico “cerro invencible o
rebelde” mapuche, una vez más hace honor a su denominación.
Desde la cima del volcán Auca Mahuida (2.258
metros sobre el nivel del mar) puede apreciarse la
reserva provincial homónima que, como informa el
INTA Bariloche, comprende una gran altiplanicie
basáltica con innumerables conos volcánicos, destacándose como punto de culminación del relieve
el ya citado pico y sucediéndose, hasta los 2.000
metros sobre el nivel del mar, cerros ramificados separados por cañadones profundos, que luego se
suavizan en lomas redondeadas de las cuales sobresale gran cantidad de volcanes. Entre los 1.750
y los 2.000 metros sobre el nivel del mar el relieve
está formado por mesetas escalonadas de basalto
cortadas por los cañadones que, por debajo de los
1.500 metros, descienden formando meandros.
En el sector noroeste se forman cuencas cerradas de las cuales una se encuentra dentro de la reserva. Al sur del Auca Mahuida la altiplanicie termina en abruptas bardas recortadas por la erosión
que dan lugar a impresionantes acantilados al fon-
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do de los cuales se hallan valles denominados localmente “rincones”.
Las redes de drenaje de la altiplanicie son radiales y divergentes respecto del volcán Auca Mahuida, y son producto del desagüe de aguas pluviales
que culminan en cuencas cerradas o bajos donde
se forman lagunas estacionales. Los cursos de agua
son en su mayoría temporarios pero existen unas
pocas aguadas permanentes (dos en la reserva) de
gran importancia para la fauna y los habitantes del
área protegida.
La reserva provincial de Auca Mahuida –o Auca
Mahuevo como algunos la denominan ahora por los
hallazgos paleontológicos– se ubica en el nordeste
de la provincia del Neuquén, en los departamentos
Pehuenches y Añelo. Tiene una superficie de 77.020
ha aunque se ha propuesto redefinir sus límites y
ampliar la superficie de la reserva.
En ella, y sus zonas aledañas, se ubica, geográficamente, el proyecto conservacionista desarrollado por Andrés Novaro. Este joven biólogo argentino –que es investigador del Conicet, colaborador
del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén e
integrante de la filial regional de la Wildlife Conservation Society– intenta detener el acelerado
proceso de reducción de la fauna silvestre de la
Patagonia.
El área protegida Auca Mahuida es la única unidad de conservación de la provincia en la que aún
es posible hallar a los grandes representantes de
la fauna patagónica. El elemento faunístico más característico de este área protegida es el guanaco,
que probablemente presenta en la reserva la población más numerosa del Neuquén. Otros grandes
herbívoros son el choique, la mara, más comunes
en las partes bajas de la reserva y el chinchillón,
habitante de las bardas rocosas. Entre los carnívoros se destacan el puma, zorros grises y colorados,
gatos monteses y de pajonal, hurones y zorrinos.
Entre las aves podemos encontrar el cóndor, que
aparentemente nidifica en los acantilados ubicados
en el sector sur. Entre los reptiles existen numerosas especies de lagartijas, algunas probablemente
endémicas (exclusivas) del volcán y en la zona sur
(aunque sólo marginalmente protegida en la reserva) se puede encontrar la tortuga de tierra patagónica.
La evaluación realizada hace dos años por el equipo de Novaro dio cifras alarmantes: en dos décadas la reducción de guanacos y choiques (o ñandú
petiso) oscilaba entre el 70 y el 92 por ciento según
la zona y especie. Ello se debía, principalmente, a la
apertura de picadas para la explotación petrolera.
Estos caminos precarios cortaban las rutas de migración de las especies –impidiendo su correcta alimentación, el apareamiento y la reproducción– y
permitían el ingreso de los cazadores furtivos que,
desaprensivamente, causan un daño enorme e irre-
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parable en su afán de conseguir ganancias fáciles a
cualquier precio.
El proyecto de nuestro compatriota es liberar estas zonas de perturbaciones humanas para lograr la
supervivencia de estas especies nativas. Algunas
de las petroleras que trabajan en la zona ya se han
involucrado en el proyecto y cerraron muchas de
sus picadas, por lo que la extensión de las mismas
se redujo casi en un 30 por ciento. Sin embargo,
todavía hay más de 2.000 kilómetros de dichos
caminos.
Muchos de los pobladores y dueños de las tierras de esta región, apoyan y participan del proyecto de conservación de Novaro que sin duda cobra más fuerzas a partir del premio de 30.000 libras
esterlinas que le otorgara el Whitley Found for
Nature, según lo anunciado por la princesa Ana de
Inglaterra en la Royal Geographic Society de Londres. El sueño de Novaro –compartido por su esposa, la estadounidense Susan Walker– es crear
un sistema de territorios de conservación a través
de toda la Patagonia. Sostienen que si se establece una red estratégica de corredores que impidan
el aislamiento genético de las especies, la fauna
patagónica tiene futuro. Dichos corredores deberían ser compatibles con los usos habituales de la
tierra, a fin de posibilitar el correcto aprovechamiento de las mismas y la actividad productiva de
sus moradores.
Sin dudas este premio, otorgado por la acción de
prestigiosas ONG internacionales, ayudará a conservar el auténtico espíritu de nuestra Patagonia (representado de alguna manera por ese “cerro invencible”) y esperemos que incentive a las empresas
que han obtenido grandes ganancias en la zona a
reinvertir una pequeñísima parte de las mismas en
la mitigación de los efectos adversos causados por
su actividad, en la certeza que “ese poco va a ser
mucho” en la conservación de las especies amenazadas.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable cuerpo que me acompañe, con su voto favorable, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario,
de la sede Esquel, de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 1975 fue una fecha clave para las aspiraciones intelectuales y profesionales de los chubutenses cordilleranos ya que, al crearse la sede Esquel
de la Universidad Nacional de la Patagonia, se cumplió el sueño de un grupo de jóvenes quienes, al
finalizar sus estudios secundarios, debían resignarse por razones económicas a interrumpir sus anhelos de superación.
Con el dictado de las asignaturas correspondientes a los primeros años de los ciclos básicos de ingeniería, ciencias económicas y humanidades, en
abril de 2005 se conmemoraron los treinta años del
inicio de las actividades académicas de esa sede
universitaria.
Un año antes, un estudio de factibilidad planeó
para la región de la Patagonia, ubicada al sur del
paralelo 42, una casa de altos estudios en diversos puntos de esa región geográfica y con sede
del rectorado en Comodoro Rivadavia, determinándose que el segundo asentamiento universitario
se radicaría en Esquel. No obstante, las enormes
distancias entre las sedes conspiraban contra el
normal desenvolvimiento académico y administrativo.
A un año del inicio de las actividades, junto con
el quiebre institucional de marzo del 76, se sucedieron distintas intervenciones por parte de funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación que
concluyeron con el cierre de la sede Esquel.
La tenaz resistencia de la comunidad esquelense
logró dilatar esa medida y así se ganó el tiempo necesario para crear, en 1982, el Centro de Investigaciones Forestales, por parte de la Facultad de Ciencias Naturales.
El regreso de la democracia provocó la normalización de la universidad, hecho que produjo la apertura de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Ciencias Naturales, en Esquel. Asimismo,
al inaugurarse un albergue universitario se posibilitó la llegada de estudiantes de otras localidades
cordilleranas.
El largo camino desembocó hoy en una oferta
académica que comprende las carreras de ingeniería forestal, licenciatura en ciencias biológicas, licenciatura en administración de empresas turísticas, técnico universitario contable y abogacía. También se
puede cursar en esa ciudad la primera etapa de distintas ramas de la ingeniería y el ciclo básico de ciencias económicas, el cual permite continuar, en otras
sedes, las carreras de contador público, licenciado
en economía o licenciado en administración.
Señor presidente: creo que es justo un reconocimiento a la sede Esquel de la Universidad Nacional
de la Patagonia y a la comunidad esquelense, por
haber logrado consolidar esa casa de estudios en
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plena concordancia con las aspiraciones de la juventud cordillerana del Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Reafirmar su permanente recuerdo y homenaje
a la memorable gesta protagonizada por el crucero
ARA General Belgrano y su tripulación durante la
guerra por las islas Malvinas.
2. Disponer la colocación de una placa recordatoria en memoria de los caídos y en evocación de
la heroicidad de todos los tripulantes, por parte del
Honorable Senado de la Nación, en la isla de los
Estados, en cuya cercanía se cometió el criminal
ataque.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de mayo de 1982 es una fecha que siempre
recordará el pueblo argentino. En el transcurso de
la guerra por la recuperación de las islas Malvinas,
a las 16:01 horas de ese día se produjo el criminal
ataque al crucero ARA “General Belgrano”.
El país agresor había establecido, unilateralmente,
una zona de exclusión en torno a nuestras islas donde, supuestamente, se circunscribirían las acciones
bélicas. Razones técnico-estratégicas habían motivado la decisión de dirigir el crucero hacia la zona
de la isla de Tierra del Fuego. En estas circunstancias, el submarino nuclear inglés “Conqueror” ataca, mediante dos torpedos, al “General Belgrano”
en el punto determinado por los 55º 24’ de latitud
Sur y los 61º 32’ de longitud Oeste, claramente fuera del área de exclusión. La agresión provocó el hundimiento de nuestra nave en menos de una hora y
ocasionó la muerte a 323 tripulantes.
La isla de los Estados, estrecha y alargada en
sentido Este-Oeste, está situada entre los paralelos
de 54º 38’ y 54º 54’ de latitud Sur y los meridianos
de 63º 47’ y 65º 46’ de longitud Oeste. Desde hace
décadas ha formado parte de la misma división política que integran Tierra del Fuego, las islas Malvinas, Antártida y demás islas del Atlántico Sur. Por
su ubicación, era la zona, no marítima, de nuestro
territorio más cercana al punto donde se hallaba el
crucero “General Belgrano” cuando fue atacado.
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El crucero “General Belgrano” sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial; bautizado como el “Fénix”
perteneció a la armada norteamericana y sufrió el
bombardeo de Pearl Harbor. Después fue incorporado, el 12 de abril de 1951, a la flota de mar argentina como uno de sus principales buques.
Siempre hemos afirmado que existe un antes y un
después de la Guerra de las Malvinas. También me
atrevería a señalar que, dentro de los capítulos del
conflicto bélico, hubo un antes y un después del
hundimiento del ARA “General Belgrano”.
¿Qué argentino no sintió el shock emocional del
hundimiento? ¿Qué argentino no sintió que de repente lo sacudía la realidad que dejaba al descubierto el horror de la guerra y el poderío del adversario?
Todos atesoramos un curioso mecanismo de recordación por quien ofrendó su vida por la patria.
Este sano orgullo, ante la vorágine globalizadora
que atenta persistentemente contra nuestra identidad como Nación, nos lleva a meditar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos
los argentinos y cuál es el grado de compromiso
que tenemos.
Por eso, no es malo hablar de la fe en la República Argentina de hoy. La fe es aquella que alimenta
la fortaleza del espíritu. Por eso no debemos destacar la agonía del buque sino el valor y la entereza
de los sobrevivientes del crucero General Belgrano,
que lograron sobreponerse a tamaña situación.
Cada uno de nosotros tiene en su memoria el recuerdo de aquellas fotos que retrataban las balsas
que rodeaban al crucero cuando éste se hundía tratando de coronar su último adiós. No podemos dejar de señalar que el buque, al hundirse, evitó el efecto de succión sobre aquellas balsas con sus
náufragos, destacando así el grado de amor que
siempre reflejan los sobrevivientes. Esto siempre es
resaltado: el buque se hundió sin succionar las balsas.
Todo el mapa argentino estuvo representado en
ese barco, en aquellos jóvenes y no tan jóvenes,
en los conscriptos y en los suboficiales. Quiero
creer que algún día la bandera argentina volverá a
flamear sobre Puerto Argentino, y cada uno de nosotros podrá visitar el cementerio de Darwin, sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie. Pero
mientras tanto es necesario que se mantenga vivo
el recuerdo y homenaje a esta gesta y sus protagonistas en todos los lugares que tienen una significación muy fuerte en su desarrollo.
Sé que hay valoraciones políticas en torno de
este tema. ¿Era necesaria la guerra? ¿Podía haberse
hallado la paz en medio de la guerra en virtud de
una negociación? ¿Era necesario el costo de vidas
de tantos argentinos?
Esas son las valoraciones políticas que debemos
apartar de este homenaje para entrar en las valora-
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ciones objetivas. Recordemos los comunicados del
Estado Mayor Conjunto que se transmitían por televisión y nos daban a los argentinos el mensaje
que se brinda en todos los países cuando están en
guerra. El emisor tiene que decir que las cosas andan bien para que quien recepta el mensaje no caiga en la decepción.
Recordemos que los argentinos se sacaban sus
relojes y sus joyas para donarlos en centros ubicados en todo el país, contribuyendo a una unión llamada Fondo Patriótico Nacional, en el que todos
nosotros poníamos un poquito, olvidándonos del
egoísmo de todos los días y acordándonos de que
en el Sur estaban peleando.
Pasaron los días, se sucedieron las contradicciones entre unos y otros, y llegaron noticias con las
que el argentino a veces era optimista. Pero finalmente nos enteramos –quizás con retraso– del hundimiento del General Belgrano.
¿Habrán pensado esos chicos –hace veintitrés
años– que en Latinoamérica hoy ya nadie muere por
un centímetro de tierra?
A poco más de veinte años de aquel momento,
estamos ante la crisis del Estado nación. Las fronteras no existen; existen las regiones, y los símbolos se van diluyendo. Como aquí se dijo, la
globalización se apodera de todo. El Mercosur y la
Comunidad Sudamericana por un lado, la Comunidad Europea, el ALCA por el otro, parecieran ser
los símbolos que se dan, y la guerra ya no es la
guerra por el territorio sino por los mercados.
Han cambiado mucho las cosas en este casi cuarto de siglo, y sin embargo siguen vivos en el recuerdo aquellos hombres del “Belgrano” que dieron sus vidas; y esto lo hacemos extensivo a todos
los héroes de Malvinas. Desde entonces ha sido
innumerable la cantidad de homenajes realizados en
su honor, pero nunca serán suficientes, porque es
necesario mantener viva su gesta en la memoria colectiva de nuestra Nación; es necesario que quienes dieron la vida por la causa de nuestras Malvinas
sepan que no claudicamos ni claudicaremos jamás
en la lucha por nuestros derechos soberanos, porque es necesario repetir una y mil veces que habremos perdido una batalla pero no la guerra; es necesario que tengamos siempre presente, sin temor a
equivocarnos, que esos 323 hombres son héroes y
no mártires; es necesario dejar bien en claro que la
razón está de nuestro lado, y que si la justicia imperfecta de los hombres no reconoce nuestros derechos, tarde o temprano la justicia perfecta de Dios
dictará su sentencia inexorable.
Tengamos siempre presente que esos 323 hombres y otros tantos caídos en esa patriótica misión
que fue Malvinas, nos están mirando, nos están
pidiendo que no los abandonemos, que no nos olvidemos de ellos. Por eso hoy, entre tantos desencuentros, entre tantas pasiones, entre tantas polé-
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micas, entre tanta crisis, invito a todos los presentes a sostener bien en alto las banderas de esta causa nacional, sin distinción de banderías partidarias
ni de intereses políticos, sumando a ella nuestro esfuerzo cotidiano y nuestro compromiso sin condicionamientos.
Quienes vivieron esa amarga experiencia dicen
que no hay peor sufrimiento en la vida que la pérdida de un hijo. Por ello, quiero traer aquí la sinceridad del testimonio de las madres de aquellos héroes, cuyas palabras nos enseñan el camino:
“…Cuando alguien o algo muere, es porque nadie
lo recuerda; eso no ocurrirá jamás con los tripulantes y el crucero […] Cuando a través de los años
algo mantiene su recuerdo, es porque dejó mucho
a su paso por la vida […] El crucero fue destruido,
pero no derrotado”.
Hace poco tiempo presenté el proyecto de ley que
se identifica como S.-206/05 por el que se incorpora
crucero “ARA General Belgrano” al nombre de la
isla de los Estados. Como complemento de esa acción, y mientras se analiza y diligencia dicho proyecto, propongo esta forma de recordación. Una
placa de este honorable cuerpo –que será imputada a las partidas destinadas a homenajes– a ser colocada en los monumentos recordatorios que existen en la mencionada isla. El emplazamiento de la
misma será solicitado a las fuerzas que desarrollan
habitualmente sus tareas en esa porción de nuestro territorio.
El recuerdo y homenaje de estas gestas es lo que
nos va a seguir convocando y acercando, mucho
más quizás en estos momentos en que tanto se habla del divorcio entre la política y la sociedad. Estas acciones nos permiten asegurar que cuando se
juntan valores que hacen a la esencia del ser argentino, somos capaces de traspasar nuestras barreras
ideológicas para unirnos como lo hacemos en este
homenaje a los fallecidos y sobrevivientes del crucero “ARA General Belgrano”, ante cuya memoria
nos inclinamos en forma reverente.
Por todos los motivos antes expuestos, solicito
a los integrantes de este honorable cuerpo que me
acompañen, con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, diseñe e implemente una intensa campaña de
información y difusión pública sobre las medidas
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de prevención del abuso sexual y la pedofilia, así
como, sobre los procedimientos disponibles para
realizar denuncias.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los abusos sexuales a personas menores de edad,
son actitudes y comportamientos que realiza un
adulto para su propia satisfacción sexual, con una
niña, niño o adolescente. La pedofilia implica la búsqueda del placer sexual por medio de las relaciones
sexuales con niños; para conseguir su objetivo, el
abusador emplea la manipulación emocional como
chantajes, engaños, amenazas, etcétera y, sólo en
algunos casos, la violencia física.
Los ofensores procuran estar en situaciones donde pueden establecer contactos regulares con los
niños, en consecuencia, asisten a sitios que son frecuentados por ellos o trabajan en los lugares donde más fácilmente pueda encontrárselos.
No podemos ignorar el aumento en los últimos
años de estos flagelos, pese a la falta de estadísticas, sabido es que acontecen con frecuencia en diferentes ámbitos: dentro del grupo familiar (incesto), en el ámbito comunitario (pederastia) o a nivel
internacional (prostitución infantil).
Así lo demuestran, las informaciones publicadas
por los diarios de mayor circulación, a título de ejemplo extractaré los siguientes:
“Martes 12 de abril de 2005. La policía secuestró
material de pornografía infantil en más de 20 procedimientos simultáneos en la Capital, el Gran Buenos Aires y en varias provincias. Al cabo de más
de 20 allanamientos, en distintos puntos del país
para desactivar la rama argentina de una red internacional de pedofilia cuyos miembros se conectan
a través de Internet.
”Buenos Aires 11 de marzo del 2005. Detenido por
pedofilia Paul Scheafer, de 84 años, fue arrestado
por personal de Interpol (policía internacional) de
la Policía Federal Argentina, en el barrio cerrado ‘Las
Acacias’, en la zona norte de Buenos Aires. Las
fuentes precisaron que el prófugo, un ex cabo nazi
alemán que llegó en 1961 a Chile junto a un grupo
de colonos alemanes, estaba ‘escondido’ en una de
sus casas al norte de la capital argentina. Schaefer
fue trasladado a la sede de la división Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina, en Buenos
Aires, a donde llegó en silla de ruedas, esposado,
con una botella de agua mineral en las manos y sin
formular declaraciones […] Según informaron portavoces de la Policía Federal Argentina, Schaefer fue
detenido bajo los cargos de abuso de menores y
pedofilia.
”…En el último año se registraron cifras alarmantes de personas que navegan en la red buscando
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material prohibido sobre niños. Los avances tecnológicos de los últimos años, el acceso masivo a la
red, el aumento de la pobreza y la nueva relación
del peso con las monedas extranjeras son factores
excluyentes a la hora de explicar el aumento de nidos pedófilos y el tráfico de pornografía infantil
en el país. Así lo afirmaron los investigadores de
Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Consejo Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes
(CONNAF), los tres organismos oficiales que estudian y combaten la pedofilia.
”Pobreza y páginas para chicos los bolsones
de pobreza y los sitios infantiles en Internet son
los principales focos de reclutamiento de niños
por parte de los pedófilos que producen pornografía infantil, ya sea para su comercialización, consumo personal o para entrar a las comunidades
virtuales.
”Para los técnicos en minoridad que estudian y
combaten la problemática, los barrios pobres de
Latinoamérica son verdaderos ‘caldos de cultivo’
para el turismo sexual y la pornografía infantil. En
la Argentina, al igual que en el resto de los países
de la región, abunda la producción de fotos y videos caseros, que se intercambian de manera informal a través de correos electrónicos.”
La realidad es que usan a los niños como objeto
de placer provocando así daños físicos y mentales
irreparables que se comienzan a percibir en las sus
tareas diarias dejando en muchos casos como secuela retraso en el desarrollo, ingesta de alcohol y
drogas con consecuencias graves y duraderas, incluso mortales.
En una sociedad transgresora como la nuestra,
el más vulnerable en este caso es el niño, quien resulta peligrosamente relegado, aunque las leyes lo
amparen.
Ellos son el soporte de la humanidad, no sólo
porque representan más de la mitad de la población
mundial sino porque son nuestro esperanzado futuro, por ello es necesario prevenirlos tanto a ellos
como a los responsables de su integridad física y
moral para no formar seres con resentimiento pues
ellos pueden ser algún día los que conduzcan el destino de nuestro país.
Debemos trabajar desde todos los ámbitos comenzando por la prevención, para que estemos
alertados. Por ello considero que resultaría muy satisfactoria desarrollar esta campaña a través de los
medios de difusión ya que todos los habitantes de
nuestro país, cualquiera sea nuestra edad usamos
algunos de ellos a lo largo del día. Está comprobado que las campañas realizadas a través de los medios han dado resultado positivo.
Preservar la salud de nuestros niños es nuestro
deber como Estado, tal como ha quedado plasmado en la Convención Internacional de los Derechos
del Niño.
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Claro está que sólo recorreríamos la mitad del camino si no informamos los pasos para provocar una
intervención virtuosa de la justicia, por eso creo indispensable, hacerlo en forma eficaz, para la seguridad y reparación de los individuos.
Las escasas investigaciones existentes acerca de
la explotación sexual infantil dan cuenta de lo invisible que ha sido el tema en términos sociales y de
lo complejo que es abordarlo.
La historia demuestra que los niños sólo tardíamente representan una inquietud para los mayores.
Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno
de cada ocho niños serán sexualmente agredidos
antes de cumplir 16 años. En el 90 por ciento de las
veces el abusador es un hombre y en más de un 80
por ciento de los casos será un conocido.
Ante un círculo de silencio de padres, vecinos y
niños que no quieren hablar, buenos son todos los
esfuerzos posibles para llegar a la detección precoz
y tratamiento oportuno.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido homenaje, al conmemorarse el día
1º de mayo del corriente año, el 23º aniversario del
bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, a
los combatientes militares y civiles de la fuerza que
defendieron la dignidad de la patria en el conflicto
del Atlántico Sur.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muy pocas palabras para recordar una gesta que
nos honra a todos los argentinos.
Bajo las condiciones climáticas más terribles, con
una reserva de apenas pocos minutos de combustible en los tanques de sus aparatos, partían el 1º
de mayo de 1982 los aviones de la Fuerza Aérea Argentina para enfrentar a los dispositivos de defensa antiaérea y misiles de algunos de los buques de
guerra más poderosos del planeta.
Nunca los aviadores militares en toda la historia
de las guerras han debido afrontar una conjunción
tan adversa de obstáculos mortales.
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De su efectividad han dado cuenta los propios
partes de guerra de sus adversarios: “Estamos ya
en el límite de nuestras posibilidades, con sólo tres
naves sin mayores defectos. De la fuerza de destructores y fragatas, el 45 % está reducido a capacidad cero de operar […] Todos están cayéndose a
pedazos”, informaba en ese momento del almirante
inglés Woodward.
De su valentía, los corresponsales de los diarios
más importantes del mundo: “No dan la vida, naturalmente, por la Junta… la dan por algo muy concreto, muy precioso, por su comunidad, que les ha
encomendado su defensa, y en último término, por
algo tan simple como el cumplimiento del deber”,
comentaba el cronista del “ABC” español.
Con este proyecto pretendo rendir mi emocionado homenaje a esos héroes que dieron sus vidas
por la patria en el inicio de la heroica gesta de
Malvinas, a los que lucharon en pos de un ideal
que nadie podrá cambiar.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CLXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados
con la política preventiva referente a la niñez:
1. Qué planes, programas y/o acciones se están
desarrollando para prevenir y erradicar el abuso
sexual de personas menores de edad.
2. Qué planes, programas y/o acciones se están
desarrollando para prevenir y erradicar el abuso
sexual de personas menores de edad, específicamente en el ámbito educativo nacional y provincial.
3. Si se ha previsto la implementación de medidas de prevención de la pedofilia en los programas
actuales de enseñanza obligatoria a nivel nacional
y provincial.
4. Si se ha tratado y qué resultado arrojó, el diseño y las medidas preventivas mencionadas en los
ítem anteriores, en los organismos interjurisdiccionales.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento los aberrantes casos de abuso sexual de personas menores de edad,
que se vienen sucediendo en nuestro país. Día a
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día aumenta el conocimiento público de actos de
pedofilia en diferentes comercios, escuelas, hogares, en cualquier contexto y clase social.
Su existencia es inocultable ya que ocupan las
imágenes televisivas y gráficas de importantes medios nacionales y locales, a modo de ejemplo cito
los siguientes: “Buenos Aires, 31 de marzo del 2005.
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su
sobrina de 10 años. La madre de la chica se enteró
de lo que ocurría cuando revisó la mochila de su
hija y descubrió cartas de amor escritas por su tío.
Un hombre de 39 años, acusado de haber violado a
su sobrina de 10, y de haberla amenazado con abusar y matar a su madre si contaba lo que ocurría,
fue detenido esta madrugada por la policía en la localidad bonaerense de Berazategui…”. “Buenos Aires, 18 de marzo del 2005. Bahía Blanca: detienen a
un profesor por abuso sexual. Tenía a su cargo alumnos de 11 a 13 años. Los obligaba a desnudarse y
tocarse. Un docente que daba clases de carpintería
en una escuela de educación especial fue detenido
bajo la acusación de abusar sexualmente de sus
alumnos. Los hechos habrían ocurrido hace más de
cuatro años, pero la Justicia recién ordenó la detención del profesor el miércoles pasado. El docente fue alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones de Bahía Blanca y hoy
declarará ante el fiscal del caso…” “Buenos Aires,
10 de marzo del 2005. Un abogado salteño abusador. Según la fiscal Graciela Herrera de Gudiño, Hoyos cometió el delito de corrupción de menores.
Pero su defensa cree que debe ser absuelto y, en
caso de condena, que sea por exhibiciones obscenas, por considerar que no hubo penetración ni
manoseos. Ahí, el abogado y productor tabacalero
hizo subir a la nena a su camioneta Ford F-100 para
llevarla a su finca, en Cerrillos. El hombre dijo que
en el camino empezó a sentir dolores en su oído derecho y por eso fue hacia el albergue para tomar un
baño en el hidromasaje. Cuando declaró ante el tribunal, la nena (ayer no fue a la audiencia; tampoco
su madre) dijo que Hoyos la hizo entrar a la suite,
la desnudó, se desnudó él y la llevó al hidromasaje.
Luego, le pegó unas cachetadas y la zamarreó de
los pelos…” “Buenos Aires, 29 de marzo del 2005.
Un chico dijo haber sido víctima de abuso en un
ciber en Recoleta. El caso denunciado ocurrió el sábado cerca de las 18.30 en el ciber-café situado en
Marcelo T. de Alvear, entre Larrea y Azcuénaga,
donde según el joven, tres hombres abusaron
sexualmente de él, dos de los cuales lo obligaron a
practicarle sexo oral, mientras que el restante miraba y se masturbaba. Por el hecho fue detenido horas después un médico, a quien el chico reconoció
en la puerta de un centro asistencial de la zona. El
ciber donde ocurrió el hecho fue clausurado luego
por la justicia contravencional porteña, ya que se
determinó que carecía de los filtros obligatorios para
bloquear el acceso de menores de edad a páginas
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pornográficas y porque no contaba con la correspondiente habilitación”, dijeron los voceros.
Es sabido, que la Convención sobre los Derechos
del Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional, en la reforma de 1994, ofrece el marco jurídico general, mediante el cual nuestro Estado y nuestra sociedad deben abordar estas situaciones.
Al respecto, la convención destaca el interés superior del niño, como el indicador primordial, para
disipar toda duda, al tomar cualquier recaudo que
le concierna, y obliga a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños contra
toda forma de maltrato.
Dentro del concepto de abuso se incluyen desde conductas sexuales sin contacto físico, como el
exhibicionismo, hasta conductas más íntimas, como
el coito anal o vaginal. Las niñas sufren de una y
media a tres veces más abusos sexuales que los niños. Se dan en todas las edades, pero más frecuentemente entre los 10 y los 13 años. En el 46 % de
los casos, se repiten más de una vez sobre la misma víctima. Los abusos tienen efectos devastadores
en la construcción de la personalidad.
Frente a esta cruel realidad, notamos falta de información adecuada respecto de políticas públicas
de prevención y erradicación del abuso sexual de
personas menores de edad, articuladas y efectivas
en todas las jurisdicciones de nuestro país.
En mayo del 2003, los organismos de las Naciones Unidas emitieron una declaración en la que afirmaban su compromiso de promover y proteger los
derechos humanos de todo el mundo, pidiendo que
la consideración de los derechos humanos sea el
trasfondo de todos los programas: las políticas deberían diseñarse con vistas a fortalecer los principios de igualdad, participación, inclusión y responsabilidad, orientando las estrategias del desarrollo
desde su concepción.
Al conocer cuáles son los planes, programas y
acciones que se están desarrollando, y cuáles son
las acciones interjurisdiccionales, a fin de evitar el
abuso sexual de personas menores de edad, podemos contribuir a diagramar una política acorde a las
necesidades de aquellos niños, niñas y jóvenes hoy
vulnerados.
Entendemos que el desarrollo orientado sobre la
base de los derechos humanos debe ser el sostén
de las políticas públicas a fin de detectar injusticias,
dirigiendo la atención y los recursos a los más vulnerables y promoviendo programas que aborden las
causas y los efectos de la marginación, la exclusión
social, el delito y la victimización.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CLXXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al director general de la Entidad Binacional Yacyretá para que asista a un plenario de las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Minería, Energía y Combustibles de esta Honorable Cámara a los efectos que informe sobre el
avance de la gestión orientada a elevar la cota de
funcionamiento de la represa y concluir las obras
necesarias para su pleno funcionamiento.
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética argentina ha puesto nuevamente en evidencia la necesidad de concluir las
obras de la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá.
Yacyretá es una obra inconclusa. Funciona a cota
reducida de 76 metros sobre el nivel de mar en el
eje Posadas-Encarnación, y sólo alcanza a generar
12.000 GWh anuales de electricidad, comparado con
los 20.000 GWh anuales que produciría funcionando a la cota de diseño de 83 msnm sobre dicho eje.
La Entidad Binacional Yaciretá (EBY) que la administra, cuyo capital pertenece por partes iguales
a nuestro país y al Paraguay, deja de percibir 720.000
dólares diarios o 260 millones de dólares anuales.
La represa, aun funcionando a la cota actual, genera el 20 por ciento de la electricidad consumida
en la Argentina. Una de las razones por las que la
privatización del sector fue la más exitosa de todas
las realizadas en nuestro país fue que el ingreso de
la energía de Yacyretá en el sistema interconectado
nacional trajo como consecuencia una fuerte disminución del precio de la electricidad al usuario. En
ningún otro sector la privatización trajo ese beneficio a los consumidores.
Para llegar a cota 83 es necesario hacer obras por
una suma que supera los 500 millones de dólares y
para las cuales no hay financiamiento.
Para tener un horizonte de negociación claro, es
necesario resolver algunas cuestiones básicas:
Los asuntos contractuales pendientes, que es el
conflicto que la Entidad Binacional Yacyretá mantiene con el grupo ERIDAY.
La ley de expropiaciones que aprobó Paraguay y
que convierte en una preocupante incógnita el costo final. Maniobra absolutamente irracional, coercitiva, altamente especulativa que terminará costándole otra buena fortuna a la entidad.
El reclamo del Paraguay por más energía, fuera
de los términos del tratado.
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Los asuntos contractuales pendientes, como se
denomina el reclamo de ERIDAY contratista de
Yacyretá, han sido motivo de prolongadas especulaciones. La Entidad Binacional Yacyretá logró encaminarlo por la vía arbitral de acuerdo con el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional de París.
Se logró que las partes se avinieran a definir un
marco cuyo propósito era acotar el alcance de las
negociaciones a criterios de razonabilidad: con sede
en Buenos Aires, en idioma español, con tope de
intereses para la reclamante y con un eventual recurso de nulidad ante la Justicia federal nacional.
De este modo, los intereses de los Estados argentino y paraguayo que integran la EBY quedan
más resguardados que con la instancia habilitada
por el contrato de los “amigables componedores”.
Este solo encuadramiento significa para la EBY una
reducción del monto de las pretensiones de la contratista de alrededor de 1.500 millones de dólares.
Tenemos información de que la EBY ha desestimado continuar la resolución del diferendo en el
ámbito de la Cámara de Comercio Internacional que
tiene sede en París. Asimismo que habrían renunciado los representantes por la EBY y por ERIDAY
y que la EBY ha solicitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dada las implicancias que tendría esta decisión
requerimos al señor director general que informe
acerca de los motivos que llevaron a adoptarla, el
estado de la gestión y las consecuencias que tendrá para la EBY.
Ley de expropiaciones del Paraguay
El Congreso paraguayo aprobó una ley, que derogó una anterior, y dispone incrementos enormes
en los costos del proyecto porque agrega incertidumbre a la definición del presupuesto para expropiaciones en margen derecha, que originalmente ascendía a 135 millones de dólares.
La solución que se planteó con funcionarios
paraguayos fue impulsar la aprobación a nivel del
ejecutivo y del Congreso del Paraguay, de un protocolo que resuelva el problema creado.
La idea central era modificar el tratado para que
los expropiantes de cada país fueran los respectivos gobiernos y no la EBY. Con un valor tope, pasado el cual la EBY dejaría de ser responsable.
La información de que disponemos indicaría que
la EBY está pagando expropiaciones en el Paraguay
sin haber resuelto previamente este problema, es
decir está pagando de acuerdo con valores de mercado actual. Además de las consecuencias señaladas, estamos ante una situación de tratamiento
discriminatorio para con los damnificados de la margen argentina cuyos reclamos fueron limitados por
la ley de no innovar.
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Paraguay pretende aumentar significativamente
su compra de energía de la EBY a través de ANDE
que está en quiebra. Se afectarían precios en el mercado argentino.
La negociación por los requerimientos de potencia y energía que hace Paraguay deben enmarcarse
en el tratado.
Desconocemos cómo ha encarado la EBY este
problema y si ha hecho intervenir a la Secretaría de
Energía, a Cammesa y EBISA.
Durante el año pasado se debieron renegociar las
notas reversales del año 93 sobre el precio de la
energía y compensaciones y desconocemos los términos en que se planteó esta renegociación.
Compromisos asumidos, presuntamente por el ministro de Planificación, Inversiones y Servicios, arquitecto Julio De Vido. De acuerdo con las publicaciones periodísticas, el ministro habría comprometido
la construcción de la costanera en Encarnación y dos
hospitales, uno en Posadas y otro en Encarnación.
Requerimos información acerca de este compromiso; si es cierta la información, por qué se comprometen obras que no están presupuestadas, ni
son prioritarias para elevar la cota.
Nos preguntamos si la EBY ha logrado algo a
cambio en esta concesión imprevista e inadecuada.
Por todas estas razones es que se hace necesario que el director de la EBY informe a este Honorable Senado de la Nación y solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en su aprobación.
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería, Energía
y Combustibles.

CXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el accionar llevado a
cabo por el gobierno nacional, al incorporar en el
calendario nacional oficial de inmunizaciones la vacunación contra la hepatitis A, que se implementará
en todo el país a partir del 1° de mayo próximo.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis A, conocida también como hepatitis
o ictericia epidérmica o ictericia catarral, es una enfermedad distribuida en todo el mundo, de aparición
periódica y epidérmica. En la actualidad se diferen-
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cian cinco tipos de hepatitis: la A, B, C, D, E y tienen una relación directa con el estado socioeconómico y el nivel educativo de cada país.
La iniciativa de esta importante medida que ha tomado el gobierno nacional, a través del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, nació en cuatro
jóvenes alumnos sanjuaninos que, dejando de lado
intereses individualistas y, desinteresadamente, elaboraron una idea pensando en el bienestar de todos
los niños que habitan el suelo argentino y que presentaron en una sesión especial, denominada “El Parlamento en la escuela”, realizada en esta Cámara el
jueves 28 de octubre de 2004, el proyecto de ley,
cuyo tema fue: “Incluir en el calendario de vacunación anual la vacuna contra el virus de la hepatitis
A, con carácter obligatorio y gratuito para todas las
personas que hayan alcanzado el año de edad y que
habiten el país”.
Representantes de todo el país, en este mismo
Senado, dieron su voto favorable a ese proyecto.
Que más allá de idealismos juveniles y salvando las
dificultades que el hecho conlleva, vemos hoy,
como se implementará en todo el territorio nacional
a partir del 1° de mayo próximo.
De esta forma, alrededor de 750.000 niños que
cumplan un año de edad, de todo el país, contarán
con la aplicación gratuita de dicha vacuna. Se ha
tomado en cuenta esa edad, ya que a partir de allí,
el niño pierde la protección de los anticuerpos que
le transmitiera la madre en el período de gestación.
Hasta hoy sólo se aplicaba la vacuna en farmacias y era fabricada por tres laboratorios, que colocaban las dosis a un costo excesivo para las familias de escasos recursos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 14 de la ley
23.696, de reforma del Estado, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Comisión Bicameral. Créase en
el ámbito del Congreso Nacional una comisión
bicameral integrada por seis (6) senadores y
seis (6) diputados, quienes serán elegidos por
sus respectivos cuerpos, la que dictará su reglamento interno.
Dicha comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso nacional y el Poder Ejecutivo nacional a los
efectos del cumplimiento de la presente ley y

sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la citada comisión
deberá ser informada permanentemente y/o a
su requerimiento de toda circunstancia que se
produzca en el desenvolvimiento de los temas
relativos a la presente ley, remitiéndosele con
la información la documentación correspondiente. Podrá requerir información, formular las
observaciones, propuestas y recomendaciones
que estime pertinente y emitir dictamen en los
asuntos a su cargo.
A estos efectos la comisión bicameral queda facultada para dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento. Asimismo, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura
General de la Nación actuarán en colaboración
permanente con esta comisión.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 85 de la Constitución Nacional, después de la reforma de 1994, establece que el control
externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo, dando origen de esta manera a la Auditoría
General de la Nación como organismo de asistencia
técnica al Congreso y con autonomía funcional, sustituyendo así al Tribunal de Cuentas de la Nación.
La ley 24.156, cumpliendo con lo establecido en
la Constitución Nacional reglamenta la creación y
funcionamiento del mencionado ente. Asimismo, en
su título VI, crea y reglamenta la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo nacional.
La SIGEN es una entidad con personería jurídica,
autarquía administrativa y financiera, dependiente
de la Presidencia de la Nación. Es materia de su competencia el control interno de los organismos y reparticiones que componen el Poder Ejecutivo nacional y, así como los entes descentralizados,
empresas y sociedades del Estado que dependan
del mismo, reemplazando así a la Sindicatura General de Empresas Públicas.
Por lo expuesto, se solicita a este Honorable Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, Ley 23.696.
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CXCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
que, a través del organismo correspondiente, informe sobre las medidas instrumentadas respecto a las
observaciones y recomendaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación en orden a la aplicación del Reglamento General del Servicio Universal, establecido por el decreto 764/2000 a través del
cual, la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y
la Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC–,
juntamente con la Secretaría de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, debían llevar a cabo acciones destinadas a constituir un fondo fiduciario del servicio universal, conformado por
el aporte del 1 % de las ganancias de las empresas
de telefonía fija y celular instaladas en el país, debiéndose constituir, además, un consejo administrador de esos fondos destinados a llevar el servicio
de telefonía básica e Internet a zonas de difícil acceso o a aquellas personas que tengan limitaciones
físicas o necesidades sociales especiales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General
de la Nación –AGN– ha procedido a efectuar acciones de contralor en los ámbitos de la Secretaría
de Comunicaciones (SECOM), la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor (SSDCyDC) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con el objeto verificar el cumplimiento de los objetivos del Reglamento General
del Servicio Universal, instrumentado por el decreto 764/2000.
De la verificación efectuada por la AGN, han surgido distintas observaciones, entre las que podemos mencionar:
a) La SECOM, la SSDCyDC y la CNC no han
adoptado las medidas conducentes para la implementación de los mecanismos jurídicos, administrativos y económicos del RGSU.
b) Respecto al Fondo Fiduciario del Servicio Universal no se han adoptado las medidas conducentes a la puesta en funcionamiento del mismo, cuya
implementación debió haberse efectuado antes del
1º de enero de 2001, tal como lo establece el artículo 10.2 del RGSU.
c) El reglamento de administración del FFSU (artículo 10.3.2. del RGSU), no ha sido formalizado.
d) Los miembros del consejo de administración
del FFSU no han sido designados.
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e) Aporte de inversión al FFSU. Lo recaudado
por las empresas a través de la facturación al cliente en concepto de aporte al SU, contraría la normativa establecida, constituyendo una ganancia indebida para las mismas y un perjuicio para el cliente.
f) La SECOM no ha impulsado medida alguna tendiente a reintegrar al cliente las sumas cobradas en
la facturación relacionadas con el aporte al SU. La
SSDCyDC y la CNC no instaron a que se dicte tal
medida.
g) El grupo de trabajo destinado a cumplimentar
lo prescrito en el artículo 27 del RGSU, no desarrolló su tarea en tiempo y forma. No obstante el dictado de la resolución SC 50 de fecha 26 de enero de
2001, las autoridades de aplicación y de control, no
adoptaron medidas oportunas tendientes a
efectivizar lo dispuesto, en cuanto a su creación y
a las tareas encomendadas.
Entre las observaciones realizadas por la AGN a
la Secretaría de Comunicaciones se recomienda realizar las acciones dispuestas por el anexo III del decreto 764/2000, en orden a cumplimentar los servicios en regiones y sectores beneficiados por los
programas del Servicio Universal (SU); promover los
servicios específicos del SU; crear el fondo fiduciario del SU, aprobar los instrumentos –contrato de
fideicomiso y reglamento de administración– que
hacen a la estructura jurídica y administrativa del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal, así como
en lo relativo a su financiamiento, fechas de aportes y determinación de los subsidios para los distintos programas del SU.
Además, encomienda a la Secretaría de Comunicaciones, dictar las normas pertinentes con el
objeto de:
a) Que las empresas prestadoras expongan
en sus estados contables como pasivo, las sumas
devengadas a favor de los usuarios por la indebida
facturación del 1 % correspondiente al SU, y efectúen el reintegro de tales importes, a los clientes; y
b) Que las empresas prestadoras expongan en sus
estados contables los aportes devengados a favor
del FFSU de acuerdo a lo establecido en el RGSU.
En el mismo ámbito, sugiere dar curso a los procedimientos que correspondan, destinados a deslindar responsabilidades a las instancias intervinientes
en el ámbito de la SECOM, en el marco de lo establecido en los artículos 3º, 4º y concordantes del
decreto 764/2000, anexo III, y normas conexas.
Respecto a las subsecretarías de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor, el dictamen auditor recomienda:
a) Impulsar juntamente con la SECOM, la implementación del SU, e intervenir en la administración del SU (estructura jurídica y administrativa del
FFSU, basada en el contrato de fideicomiso y su
reglamento de administración).
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b) Realizar las acciones pertinentes ante la
SECOM, en su carácter de organismo defensor del
consumidor, a los fines de que proceda a dictar la
norma conducente al reintegro a los clientes de lo
facturado indebidamente por las prestadoras de servicios de telefonía, en concepto de SU; y
c) Dar curso a los procedimientos que correspondan, destinados a deslindar responsabilidades
a las instancias intervinientes en el ámbito de la
SSDCyDC, en el marco de lo establecido en los artículos 3º, 4º y concordantes del decreto 764/2000,
anexo III.
La Auditoría General de la Nación ha concluido
que “del análisis de los elementos, se desprende que
no se han llevado a cabo las tareas tendientes a la
implementación de los mecanismos jurídicos, administrativos y económicos previstos en el anexo III
del decreto 764/2000 que posibiliten el cumplimiento de lo establecido en el RGSU.
De los antecedentes aportados por los entes
auditados surge que éstos no adoptaron las medidas pertinentes, a los fines de que se reintegren a
los clientes las sumas cobradas por las prestadoras
de servicios de telefonía que facturaron a los mismos el porcentaje correspondiente al aporte al SU,
lo que posibilitó que las empresas se hayan beneficiado con la recaudación de los importes indebidamente facturados. Cabe señalar que las prestadoras,
inclusive las que realizaron el procedimiento descrito de trasladar el porcentaje al cliente, no efectuaron el aporte previsto por la norma al SU argumentando la falta de implementación del FFSU, de
acuerdo a lo establecido en el RGSU.
El hecho de no dar cumplimiento con el RGSU,
cuyos objetivos perseguidos de acuerdo al artículo
5º del anexo III precitado son: “…a) Que los habitantes de la República Argentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los
servicios de telecomunicaciones, especialmente
aquellos que viven en zonas de difícil acceso, o que
tengan limitaciones físicas o necesidades sociales
especiales…” (habiendo sido este último aspecto
previsto en las leyes 24.204 y 24.421 referidas a provisión del servicio de telefonía a personas hipoacúsicas o con impedimento del habla), “…b) Promover la integración de la Nación…”, así como “…c)
Favorecer la cultura, educación y salud pública, el
acceso a la información, las comunicaciones entre
instituciones educativas, bibliotecas, centros de salud, etcétera” (lo que a su vez se ve lesionado con
el incumplimiento de lo previsto en el artículo 29 y
concordantes del RGSU), conlleva todo ello a un
costo social que no resulta mensurable desde el
punto de vista económico”.
El conjunto de recomendaciones efectuadas por
la Auditoría General de la Nación, impone en relación al carácter social del tema que nos preocupa,
tomar conocimiento de las medidas ejecutadas por

los organismos involucrados a fin de garantizar el
cumplimiento de la mencionada norma, destacando
que el acceso a los servicios de comunicación e informática, constituyen un derecho de toda la ciudadanía, más aún de los sectores más desfavorecidos en orden a promover su integración y equiparación social, educativa e informativa.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XIII Congreso Interprovincial y V Nacional e Internacional
de Entidades Vecinales, que se desarrollará en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días
4 al 6 de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra población se observa un marcado y
creciente déficit de mediación política. Predominan
las frustraciones, la falta de credibilidad, la inseguridad y la desesperanza pero, a la vez, es preciso
rescatar, como fenómeno reciente, las movilizaciones populares y los mayores deseos participativos
que, sin duda, nos obligan a pensar en una revisión de nuestro sistema político actual.
El viejo poder político debe dar paso al nuevo
poder que surge de la eficacia, la cogestión y la excelencia administrativa y es nuestro deber, basados
en la ejemplaridad, continuar integrando la ética a
la acción política y seguir procediendo con honestidad para alcanzar liderazgos creíbles.
El vecinalismo significa la comunidad misma en
acción y requiere de un estilo ético que haga sentir
al vecino que su representante no es sino su propia imagen institucional. Constituye, a la vez, un pilar
fundamental en la reconstrucción política del país
ya que surge como una conciencia social integradora para alcanzar una sociedad mejor; su accionar,
basado en el principio de la solidaridad, facilita la
participación responsable, la cooperación y la descentralización.
El vecinalismo, al mismo tiempo que permite articular las bases y modalidades de la participación,
promueve y garantiza el accionar de las organiza-
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ciones intermedias, fomentando y jerarquizando a
las organizaciones vecinales, respetando las particularidades barriales para buscar respuestas rápidas y efectivas a distintos requerimientos y realizar
una verdadera fiscalización que garantiza la transparencia de los actos de gobierno.
La doctrina del vecinalismo es, precisamente,
permitir el debate de las ideas y abordar los problemas lo que representa, a su vez, concederle prioridad al ser humano y a la familia en un primer escalón social.
La acción cívica vecinalista, con su vocación
eminentemente solidaria, ayuda a los miembros de
los partidos políticos tradicionales a resolver el creciente déficit de representatividad y apatía en las
cuestiones cívicas: el vecino es un ciudadano residente que debe pasar de la protesta a la propuesta
y al control, aportando ideas en favor de la comunidad y ocupando el debido espacio entre los niveles políticos y la rica y compleja realidad social y
cultural que surge y se desarrolla en torno a la problemática vecinal.
Así, la búsqueda de alternativas a los partidos
tradicionales y de estructura nacional parece ser un
fenómeno que se extiende, día a día, en las ciudades y provincias argentinas.
Este fenómeno se traduce en variadas formas de
participación ciudadana, que pretenden asumir mayor protagonismo y ser artífices de su futuro.
Simultáneamente al resurgimiento del vecinalismo,
pueden observarse dos características que lo potencian:
a) La emigración, cada vez más notoria, de dirigentes hacia este tipo de estructuras políticas locales.
b) La vinculación entre las distintas agrupaciones vecinales y partidos políticos que cooperan entre sí, se transmiten experiencias, se apoyan mutuamente preocupados por las cuestiones concretas de
sus ciudades, de su desarrollo económico y social,
del medio ambiente local y muchos otros problemas
que son experimentados sólo a escala local.
El vecinalismo no asoma como una idea de partido comunal que se dedica a tapar los baches y barrer las calles, sino que surge como una necesidad
de construir algo diferente. Nació de manera espontánea y fue tomando forma con la idea de construir
algo que pueda generar la real participación de la
gente en la política de su ciudad, para responsabilizarse por el control y por su presupuesto y como
mecanismo simple de ingreso al manejo de las herramientas del poder político.
Este movimiento, integrado por vecinos sin distinción de ideologías políticas, unidos con el fin de
administrar los intereses municipales con profundo
sentido localista, idoneidad y honestidad, desempeña funciones en los barrios, de manera y en for-
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ma coordinada, con los distintos estamentos municipales, provinciales y nacionales.
El próximo XIII Congreso Interprovincial y V Nacional e Internacional de Entidades Vecinales se desarrollará, entre los días 4 y 6 de noviembre de 2005,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Como antecedentes cercanos, se realizaron los siguientes congresos:
– Año 2004: En El Bolsón, Río Negro.
– Año 2003: En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
– Año 2002: San Carlos de Bariloche, Río Negro.
– Año 2001: Paraná, Entre Ríos.
– Año 2000: Viedma, Río Negro.
De acuerdo con cifras de congresos anteriores,
se prevé una presencia local del 80 % y contará con
la presencia de alrededor de mil doscientos congresales, quienes se trasladarán desde distintas provincias de nuestro país y de países latinoamericanos,
a fin de compartir experiencias institucionales, de
trabajo comunitario, de intervención social y cultural y de mejoramiento de la calidad de vida de cuantos trabajan en pos de la comunidad.
Las entidades vecinales, conforme la normativa
del Código Civil, se encuentran comprendidas dentro de las asociaciones civiles sin fines de lucro las
que, dependiendo del lugar donde son reconocidas,
cuentan con personería jurídica y, en otros casos,
con el aval del municipio o la comuna –según corresponda– o reglamentación del lugar, siendo dichos órganos y/o autoridades, su contralor.
No es casualidad que la ciudad de Rosario haya
sido elegida sede del citado congreso, ya que forma parte de un movimiento vecinalista que data de
noventa años de trabajo ininterrumpido, con aproximadamente ciento dos asociaciones vecinales distribuidas, en forma estratégica, en todos los barrios
de la ciudad, contando con las ordenanzas municipales 5.068/90 y 7.011/2000, que reglamentan el funcionamiento de las asociaciones vecinales, promovidas desde las bases del movimiento, además de
poseer personería jurídica sometida al contralor de
la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Santa Fe.
Un vecinalismo unido y activo, que defienda los
derechos del usuario y del consumidor, permitirá
–con su protagonismo– llevar a cabo las profundas reformas para que los dirigentes interpretemos,
más eficazmente, el mandato popular cumpliendo
con nuestro cometido.
El intercambio de ideas y proyectos, la escucha
de las experiencias de otros, la posibilidad de comunicar dificultades son herramientas importantes
para potenciar las propias iniciativas de las asociaciones vecinalistas en pro del desarrollo de la capacitación y de la discusión de las distintas necesidades y estrategias sociales, siendo nexos viables
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y visibles entre los vecinos y el poder político en
nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

posición por parte del Poder Ejecutivo de designar
a un nuevo obispo castrense y qué procedimiento
se utilizará en ese caso.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Eduardo E. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXCIV

CXCV

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe:
1. Cuál es la situación jurídica e institucional de
monseñor Antonio Juan Baseotto y cuáles son las
funciones que actualmente puede desarrollar.
2. Si monseñor Baseotto está autorizado a realizar su tarea pastoral en las unidades castrenses.
3. Si está previsto cubrir el cargo de obispo castrense y cuáles serán los procedimientos a cumplir.
Eduardo E. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, a partir de declaraciones periodísticas de su excelencia reverendísima monseñor Antonio Juan Baseotto se produjo una fuerte polémica que culminó con el dictado
del decreto 220/05 por el que se retira el acuerdo
oportunamente prestado al religioso para el cargo
de obispo castrense.
La medida adoptada resulta de suma gravedad en
cuanto a las relaciones de la República Argentina
con la Santa Sede ya que se trata de un acto unilateral que dispone dar por finalizada una designación que fue bilateral en tanto surge del acuerdo
entre el Sumo Pontífice y el Estado argentino.
Sin perjuicio de los argumentos legales que
pueden esgrimirse sobre la legalidad de la norma
citada, resulta de fundamental importancia a los
efectos de asegurar un valor principal, como es
la libertad religiosa, conocer de modo detallado
cuáles son las funciones actuales de monseñor
Baseotto.
Asimismo, debe quedar suficientemente explicitado si, al margen de no desempeñar ya el cargo
de obispo castrense, el religioso está autorizado
para cumplir funciones pastorales en las unidades
militares.
Por último y de acuerdo al antecedente del decreto citado, resulta necesario conocer si existe dis-

DECLARA:

De interés parlamentario el Modelo Júnior de Naciones Unidas para la Ciudad de Mendoza a realizarse los días 25 y 26 de junio; el Modelo Júnior de
Naciones Unidas para la Ciudad de Córdoba a realizarse los días 5, 6 y 7 de agosto; el Modelo Regional de Naciones Unidas para la Ciudad de Córdoba
a realizarse los días 29 y 30 de septiembre y 1° y 2
de octubre; y el Modelo Regional de Naciones Unidas para la Ciudad de Mendoza a realizarse los días
8, 9 y 10 de octubre, promovidos por la Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU),
dentro del programa de actividades previstas para
el año 2005.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Jóvenes para las Naciones
Unidas (OAJNU) tiene como objetivo capacitar recursos humanos y formar líderes coherentes y ciudadanos responsables, a través de diversas actividades como los modelos de Naciones Unidas y las
jornadas universitarias, entre otras.
Modelos de Naciones Unidas es un evento original en su génesis y en su modalidad de trabajo. Se
trata de un acontecimiento educativo y cultural único en su tipo, donde los jóvenes participantes –que
realizan representaciones de los diferentes órganos
de la organización internacional asumiendo el rol de
cuerpo diplomático de distintas naciones– adquieren conocimientos y experiencia sobre el funcionamiento de la organización, la política mundial y
las metodologías de cooperación y resolución de
conflictos que se aplican dentro del ámbito internacional.
La experiencia reconoce su origen en la Universidad de Harvard, a fines de los años 50, y se ha
efectuado, desde entonces, en numerosos países.
En la Argentina, estos modelos se realizan desde
1994 y, hasta la fecha, han participado en ellos más
de cuarenta mil jóvenes.
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Los estudiantes realizan una capacitación previa
sobre técnicas de negociación y oratoria, así como
también investigan el trasfondo de los pueblos que
deberán representar, teniendo en cuenta que sus
misiones tendrán como objetivo reconciliar culturas, idiosincrasias e intereses. En este período, la
OAJNU apunta a fortalecer el conocimiento de los
jóvenes con respecto al sistema de Naciones Unidas, reglamentos y procedimientos parlamentarios,
y temas de presencia permanente en el marco internacional, como educación, paz y seguridad, derechos humanos, medio ambiente, entre otros.
Asimismo, cabe señalar que esta capacitación se
complementa con un seguimiento diario indispensable de las noticias internacionales y de publicaciones especializadas, fuentes irreemplazables a la
hora de actualizar y adaptar los contenidos al cambiante escenario global.
De manera similar a la estructura de Naciones
Unidas, las actividades se legitiman con la participación plural y sin exclusiones, a fin de reflejar la realidad de los pueblos y acercarse a los propósitos y
principios de paz. Bajo este marco, los jóvenes presentan ponencias acerca de su visión particular y
soluciones alternativas sobre las problemáticas tratadas, debatiendo en un marco de tolerancia y plasmando, en un breve documento, las conclusiones a
las que han arribado.
En este sentido, los modelos de Naciones Unidas se convierten en un canal ideal para compatibilizar las necesidades de formación de los jóvenes
para un mejor conocimiento de la realidad internacional, la búsqueda de valores que trasciendan los
marcos nacionales y la adaptación a sistemas de
toma de decisión basados en el consenso.
En consideración a la envergadura y la proyección social y cultural de estas actividades, así como
también por su capacidad de estimular a los jóvenes de distintas áreas geográficas del territorio nacional en la formación de una cultura para la paz,
solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte del
Consejo Económico y Social de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) de la resolución E/CN.4/
2005/L.84 sobre el derecho a la verdad, que tuvo
lugar el día 20 de abril de 2005 durante el 61 perío-
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do de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Esta fue presentada por la República Argentina
y su aprobación, no sólo implica un importante reconocimiento al derecho de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino
también a la intensa labor que realiza nuestro país
en favor de los derechos humanos.
María C. Perceval. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la verdad es un principio fundamental del derecho internacional. Este es consustancial
con el derecho a la libertad en la medida que el conocimiento y difusión de la verdad contribuyen al
desarrollo de las sociedades, permitiéndoles conocer su historia y su realidad en el tiempo, especialmente cuando se han cometido graves violaciones
a los derechos humanos.
En este sentido, el derecho a la verdad reviste carácter colectivo, en la medida en que permite a la
sociedad tener acceso a la información esencial para
el desarrollo de los sistemas democráticos; y, al mismo tiempo, es un derecho particular de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías de no repetición.
La aprobación, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la resolución presentada por la Argentina sobre el derecho a la verdad consagra el derecho que posee toda
sociedad, y en especial, los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a
tener un conocimiento de lo ocurrido en el pasado.
Anteriormente, el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junto con el Grupo
de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias (véase E/CN 4/1999/62), ha reconocido “el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y a sus
familiares de conocer la verdad sobre los sucesos
ocurridos, en particular, la identidad de los autores
de los hechos que dieron lugar a las violaciones”.
Para el comité, el deber de reparar el daño no debe
satisfacerse solamente por medio del ofrecimiento
de una cantidad de dinero a los familiares de las víctimas sino que, en primer término, debe ponerse fin
al estado de incertidumbre e ignorancia en que éstos se encuentran, es decir, otorgar el conocimiento completo y público de la verdad.
Cabe destacar que, en esta ocasión, la aprobación de la iniciativa argentina permite que, por primera vez en la historia del sistema universal de derechos humanos, los Estados se comprometan a
respetar el derecho a la verdad como un derecho
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internacionalmente protegido. En este sentido, el
derecho a la verdad –que tuvo especial desarrollo
tanto en el marco de la jurisprudencia argentina
como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos– adquiere un alcance universal.
De esta forma, la universalización del derecho a
la verdad asegura que las sociedades identifiquen
las causas de las restricciones a su libertad y que
las puedan prevenir en el futuro. En este camino,
cada Estado debe garantizar el acceso a las fuentes
de información y la libertad de expresión.
El documento confeccionado por la Argentina recoge las consideraciones elaboradas a pedido de
las Naciones Unidas por el jurista francés Louis
Joinet sobre “las cuestiones de impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos”,
inscribiendo para los Estados “la obligación de investigar y reparar”. Al respecto, Joinet define el derecho a la verdad como “el derecho inalienable que
tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de
los acontecimientos sucedidos así como sobre las
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad
es esencial para evitar que en el futuro se repitan
las violaciones”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que “…toda la
sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer
la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron
a cometerse, con el fin de evitar que esos hechos
vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede
impedir a los familiares de las víctimas conocer lo
que aconteció con sus seres más cercanos […] Tal
acceso a la verdad supone no coartar la libertad de
expresión”.
La resolución argentina fue presentada con el
copatrocinio de 45 países de distintas regiones del
mundo (Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiján, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croacia,
Cuba, Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia,
España, Finlandia, Francia, Guatemala, Grecia, Guinea, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, México, Nigeria, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, República de Corea, República
Dominicana, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Timor-Leste, Uruguay y Venezuela) y aprobada por
consenso, con el apoyo de diversos países (Bhután,
India, Pakistán, China y Japón) y de las principales
ONG de derechos humanos.
Asimismo, la iniciativa tiene especial trascendencia en términos histórico-políticos para nuestro país
debido a las traumáticas experiencias vividas en
el pasado así como a las medidas adoptadas a fin
de conocer la verdad desde el regreso a la democracia.

La resolución a la que se hace referencia le solicita
a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos que prepare un
estudio sobre el derecho a la verdad en el que figure información sobre los fundamentos, el alcance y
el significado de ese derecho en el derecho internacional, así como las mejores prácticas y recomendaciones para asegurar el ejercicio efectivo de ese
derecho. Al mismo tiempo, solicita a los relatores y
mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos
que tengan en cuenta la evolución del derecho a la
verdad en sus respectivos trabajos y celebra la creación de comisiones de la verdad y reconciliación que
complementan los sistemas de justicia y actúan
como un instrumento fundamental en la lucha contra la impunidad.
La verdad, que constituye el derecho humano
más trascendental para las personas y para la sociedad en su conjunto, está a la base del correcto
entendimiento de la realidad y el cumplimiento de
la justicia. En este sentido, la iniciativa argentina
aprobada por la ONU constituye un importante compromiso con la verdad y el manejo de la información que, en países auténticamente democráticos,
actúa como salvaguarda y protección de los derechos fundamentales de los hombres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. - Diana B. Conti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.

CXCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 115º aniversario de la fundación de Margarita
Belén, localidad de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de mayo Margarita Belén celebrará
el 115º aniversario de su fundación, ocurrida en
1890, año en que comenzaron a llegar los primeros
pobladores a esa zona de colonias, casi todos de
origen europeo, además de algunos procedentes de
Corrientes.
El relato histórico nos dice que la radicación
de estos pioneros se debió a la gestión del doctor
Félix Amadeo Benítez, quien obtuviera del gobierno nacional la concesión de varios miles de hectáreas para la colocación de esas tierras, en cuyos
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lotes fueron afincándose los nuevos colonos,
denominando a la nueva colonia con el nombre de
dos hijas del propio doctor Benítez: Margarita y
Belén.
Este pueblo de raíz algodonera, es también cuna
del cooperativismo agrario, puesto que de 1897 datan los orígenes de la creación de una cooperativa
que agrupaba a los “colonos agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén”, cuyo objetivo
principal era la defensa de los precios de la producción de la zona y cuya oficialización se concreta en
1905 con el nombre de Sociedad Cooperativa Familiar con sede en Margarita Belén.
Respondiendo a la necesidad de una adecuada
instrucción escolar, planteada por las primeras familias, en 1899 el entonces Consejo Nacional de Educación crea una escuela primaria que luego será la
número 12.
El desarrollo institucional del pueblo continúa con
la creación del juzgado de paz y registro civil, el destacamento policial, la comisión de fomento, la sala
de primeros auxilios, hasta llegar a 1970 en que se
inaugura oficialmente la primera escuela secundaria.
Este devenir fue acompañado, desde lo rural, con
el fuerte desarrollo de la agricultura, que merced al
esfuerzo del trabajador y a la generosa aptitud de
la tierra, se lograron excelentes cosechas de algodón principalmente y también de tabaco, y desde
lo urbano con un importante crecimiento de establecimientos comerciales y de bien público, respondiendo a las necesidades de una población creciente
que encontró en Margarita Belén el lugar propicio
para el bienestar y progreso de su familia.
Sin perjuicio hacia tan dignos antecedentes como
luce este pueblo, no podemos cerrar este breve comentario histórico sin mencionar el triste acontecimiento que en los pasados años de la dictadura,
puso lamentablemente a Margarita Belén en noticias de todo el país y también del extranjero, y cuyo
doloroso recuerdo solamente puede servir para que
renovemos cada día nuestro compromiso del “Nunca más”.
Hoy felizmente, este querido pueblo chaqueño,
uno de los más antiguos de la provincia, que se
apresta a celebrar su aniversario junto a sus máximas autoridades municipales y provinciales, rendirá como todos los años un profundo y merecido homenaje a sus fundadores y primeros pobladores,
aquellos que con esfuerzo, fe y esperanza en el futuro de sus hijos, legaron esta noble ciudad de Margarita Belén.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional del Trabajador, que
se celebra el 1º de mayo próximo, y asimismo, rendir un homenaje a todos los trabajadores que día a
día se esfuerzan por construir una nación más justa
y solidaria.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1884, la American Federation of Labor,
realizó en la ciudad de Chicago el cuarto congreso
de la institución, en la cual se propuso que el 1° de
mayo sería el día a partir del cual los patronos se
obligarían a respetar la jornada de ocho horas de
trabajo, caso contrario, se iría a la huelga.
Durante el año 1886, la jornada de ocho horas laborales fue promulgada por el presidente Johnson a
pedido de las organizaciones laborales y sindicales.
Sin embargo su incumplimiento llevó a estas instituciones a la paralización del país más productivo con
más de cinco mil huelgas como forma de protesta.
A lo largo del año 1886 la sucesión de huelgas
generó grandes disturbios, algunos de los cuales
fueron resueltos a través de brutales represiones.
Durante una manifestación en la Haymarket Square
de Chicago que protestaba la medida adoptada por
las autoridades para resolver el conflicto entre patronos y trabajadores explotó una bomba que provocó la muerte de varios hombres y mujeres y medio centenar de heridos.
Con motivo de este episodio, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados y ejecutados.
En honor a ellos, el I Congreso de la Internacional Socialista, reunido en París, decidió declarar el
1º de mayo de 1889 como Día Mundial de la Lucha
Obrera, y un año después obreros de todas partes
del mundo se unieron para conmemorar el Día de
los Trabajadores.
De esta manera se cristalizó la ansiada demanda
del proletariado mundial de mejores condiciones de
trabajo (las condiciones laborales de la clase obrera eran deplorables) como respuesta a la desfavorable situación inherente a un proceso de desarrollo industrial sin precedentes.
Por lo expuesto, y porque considero que la puja
por mejores condiciones de empleo es una relación
dialéctica y dinámica entre las instituciones y sus
normas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CXCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para expresar su firme respaldo a la protesta formal realizada
por la Cancillería argentina ante la Unión Europea
por la inclusión de las islas Malvinas como territorio de aplicación de la Unión Europea.
Asimismo, solicita la realización de gestiones diplomáticas ante los países miembros de la Unión
Europea a fin de reiterar enérgicamente la posición
argentina plasmada en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.
Por último, expresa ante el Poder Ejecutivo nacional su absoluto desagrado y repudio ante este nuevo hecho y su permanente e inclaudicable reclamo:
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes forman
parte integrante del territorio nacional argentino y
están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo objeto
de una disputa de soberanía entre ambos países.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos con agravio ante este nuevo hecho internacional de inclusión de nuestros espacios y territorios soberanos en la Constitución de la Unión
Europea. No es errónea la apreciación del Instituto
de Buenos Aires de Planeamiento Estratégico al señalar que “la nueva Constitución europea transforma el conflicto con el Reino Unido en el Atlántico
Sur y la Antártida con uno con toda la Unión
Europea”.
La Constitución extiende su área de aplicación a
los territorios extracontinentales de Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido e incluye en su soberanía a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, así como la zona antártica.
En la parte III-286, anexo II de la futura Carta
Magna se establece que tanto las islas como el territorio antártico reclamado por el Reino Unido forman parte de los “países y territorios de ultramar”
de la UE. Lo mismo es reafirmado en la parte IV440, donde se menciona a las islas Malvinas como
Falklands.
La Cancillería argentina ha emitido un comunicado informando que ha hecho las reservas correspondientes ante las instituciones de la UE a través
de la embajada argentina ante la UE en Bruselas.
Apoyo este y todos los actos pacíficos que claramente expresen nuestra posición irrenunciable en
la Antártida, islas Malvinas y otras del Atlántico Sur.
De todas formas, no creo de más establecer comu-
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nicaciones con los gobiernos de los países miembros de la UE para expresar las mismas reservas. Así
también me parece apropiado y necesario lo planteado por el senador Eduardo Menem en su proyecto acerca de que este Congreso inicie contactos con los Parlamentos de aquellos países con el
mismo fin.
Es cierto que desde 1972, en adhesión del Reino
Unido al Tratado de Roma, se han hecho sin interrupción gestiones similares ante las comunidades
europeas cada vez que fue necesario para salvaguardar la posición argentina en la cuestión de las islas
Malvinas, pero también son conocidos por nosotros los avances en perjuicio nuestro que ha realizado el Reino Unido fuera del ámbito de las Naciones Unidas, estableciendo unilateralmente, por
ejemplo, zonas de administración pesquera (como
la denominada por ellos FOCZ que también fue extendida unilateralmente en 1994, pese a las protestas de nuestro país).
Esas zonas a las que hago alusión en el párrafo
anterior están comprendidas en la zona económica
exclusiva de la Argentina, descrita por la ley de espacios marítimos 23.968.
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino
y están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo objeto
de una disputa de soberanía entre ambos países.
Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos instan reiteradamente a las partes
a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica.
Este acontecimiento de inclusión en la Constitución de la UE quizá sea aún más preocupante que
las explotaciones pesqueras amparadas en una situación de hecho generada por la potencia ocupante. Es por eso que sostengo cualquier acto pacífico
para dejar sentada nuestra posición y evitar que la
disputa de soberanía con el Reino Unido corra por
caminos distintos y menos claros que los ya señalados por los organismos internacionales.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el dominio del inmueble y los terrenos
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propiedad del Estado nacional –Vialidad Nacional–
delimitado por las calles 12 de Octubre, Kupanaka,
Kuanip y calle sin nombre, de la ciudad de Ushuaia
en la provincia citada, e identificado con nomenclatura catastral del departamento de Ushuaia, sección
B, macizo 9 B, parcelas 1a (superficie 28.901,16 m2,
padrón 009434) y 1b (Superficie 345,01 m2, padrón
009510), de los planos 1-23-92 y 1-51-94, cuyo croquis de ubicación se agrega como anexo I de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar la mitad
de los terrenos descritos a la construcción y emplazamiento del Tribunal Superior de Justicia y otras
dependencias del Poder Judicial de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
y la otra mitad a la habilitación de parques o plazas
públicas.
Art. 3º – La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no podrá, bajo ninguna circunstancia, destinar los terrenos transferidos a la construcción de viviendas.
Art. 4º – La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur deberá dar autorización a la municipalidad de la ciudad de Ushuaia para
la apertura de calles, dentro de los terrenos cedidos, que faciliten el paso peatonal y vehicular.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los ciento veinte días de la promulgación de la presente, procederá a realizar los trámites necesarios
para el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio, la que contendrá expresamente
las condiciones establecidas en los artículos 2º, 3º
y 4º, a efectos de su inscripción registral.
Art. 6º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las temporadas de 1946-1947 se crean los distritos 23º en Piedra Buena, provincia de Santa Cruz,
y el 24º en Tierra del Fuego con asiento en la ciudad de Ushuaia, siendo su primer jefe el ingeniero
Carlos A. Mayor.
El cambio de categoría de residencia a distrito posibilitó la iniciación de importantes obras viales para
la época, especialmente con la llegada de la empresa privada Sadopyc, que instala su campamento en
la zona de Arroyo Grande frente al matadero municipal actual. Con la misma se comenzó a trabajar sobre la ruta nacional 3, construyéndose así los puentes s/Arroyo Grande, s/río Olivia, Tierra Mayor y
otro en Las Cotorras. La rescisión de este contrato
hizo que la Dirección Nacional de Vialidad (1953-54)
terminara con los trabajos del tramo Las CotorrasUshuaia, consolidándose así la presencia de ésta
en el territorio.
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En la temporada 1954-55 se logró llegar al río
Tristen, entre 1955 y 1956 se construye el tramo río
Tristen - Rancho Hambre.
En 1954 cruzó un jeep de Infantería de Marina de
Río Grande a Ushuaia con el apoyo logístico a cargo
de un grupo de infantes. Por vez primera, en noviembre de 1956 y por sus propios medios recorre
el mismo trayecto un jeep (legajo: 7-WJ-47) de la
Vialidad Nacional conducido por Carlos Campos
acompañado por otro agente de la repartición, partieron desde la ciudad de Ushuaia, un viernes a las
16 y llegaron a Río Grande a las 2 del día sábado.
De regreso, los acompañó un vehículo automóvil,
propiedad de los hermanos Canga; dos días más
tarde un turista estadounidense llegó a Ushuaia en
un jeep anfibio, uniendo en su travesía, a esta ciudad con Alaska, siendo así también el primer turista
en arribar por sus propios medios a la localidad mencionada.
Posteriormente, en el período que va desde 1958
y 1962 se mejoró la picada desde Puerto Brown a la
Estancia Harberton, con personal de la misma, y en
el año 1970 se mejoraron sus pendientes y curvas
con maquinarias y personal del 24º distrito.
En 1962 se construye la primera parte del tramo
Rancho Hambre-Laguna Victoria. El cuerpo de ingenieros del Regimiento 9 Motorizado colaboró con
la construcción del tramo Ushuaia-Lapataia, y ese
mismo año un vehículo con personal de la Estancia Harberton une la ciudad de Ushuaia con el
establecimiento, que resultó un acontecimiento
para la época.
En 1965 se construyó por cuenta de la administración el puente sobre el río San Pablo.
En la temporada 1966-1967 en los tramos San
Sebastián-Río Grande se realiza un tratamiento
asfáltico experimental.
Durante las temporadas 1968-1970 se construyó
el tramo Lago Milna-Rancho Hambre.
Se construyen los tramos nuevos Lago Kami-Río
Milna y Río Milna-Paso Garibaldi.
En 1969 llega al distrito equipamiento nuevo: 15
motoniveladoras Champion.
Entre las temporadas 1969-1975 se construye el
tramo Paso Garibaldi-Rancho Hambre.
Entre los años 1977 y 1979 se construye el acceso al glaciar Le Martial.
Obras como las mencionadas anteriormente, reformas de la antigua traza de la ruta nacional 3, la
construcción de rotondas y accesos, las anteriores
(San Sebastián-Estancia La Sara, río Ewan-Laguna
Kami, etcétera), y actual pavimentación (Rancho
Hambre-arroyo Grande) son una prueba ineludible
de la importante trayectoria de esta institución en
nuestra provincia.
Sin desconocer lo antes expresado, debemos resaltar algunos datos. Por un lado, Vialidad Nacio-
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nal se establece en Tierra del Fuego en 1947. En ese
entonces, el predio hoy ocupado por la institución,
se encontraba en “las afueras” de la ciudad. Pensemos que todo lo que hoy es la provincia contaba
con una población total de 5.045 habitantes. Pero
fue a partir de los años 70 que se dio un crecimiento vertiginoso de la población de la provincia y de
la ciudad debido al régimen de promoción industrial de la isla: establecimientos de ensamblado de
aparatos electrónicos generaron una actividad
novedosa para la economía de Tierra del Fuego y
provocaron una intensa migración de argentinos
hacia sus dos ciudades, lo que en dos décadas
quintuplicó su población.
El censo de 1991 reveló que la nueva provincia
contaba ya con 70 mil habitantes y el censo de 2001
muestra que el crecimiento ha continuado: la población total era en ese año de 100.960 habitantes.
En la actualidad la ciudad de Ushuaia tiene una
población superior a los 45 mil habitantes. Es la capital de la provincia y la sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y un crecimiento demográfico y urbanístico de importantes proporciones,
ese predio ha quedado enclavado en una zona céntrica de la ciudad de Ushuaia
Otra cuestión a considerar es que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur pasa de ser
territorio nacional a ser una provincia en 1991. Y de
aquí se desprenden dos derivaciones importantes
para el tema que nos ocupa: hasta ese entonces no
existía una “vialidad provincial” y tampoco existían
“tribunales judiciales provinciales”.
Hasta el día de hoy el Tribunal Superior de Justicia de mi provincia funciona en un hotel alquilado
por el gobierno de la provincia a tales efectos, con
un costo dinerario muy importante para la provincia. Los tribunales y dependencias del Poder Judicial se encuentran dispersos en distintos edificios
y puntos de la ciudad. Como vemos, la presente propuesta de transferencia está basada en un cambio
de panorama y de necesidades, que tiene su punto
de inicio en la provincialización de Tierra del Fuego
y también en su desarrollo habitacional y urbano.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCI
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, habida cuenta la falsificación de indumentaria detectada en el ámbito nacional, sobre los
siguientes puntos:
1. Si se ha podido calcular el perjuicio económico causado contra la industria y a los comercios instalados y a cuánto ascienden los montos.
2. Si se estimó a cuánto ascendería la evasión tributaria fiscal y previsional provocada por estas maniobras.
3. Qué medidas de prevención se han tomado al
respecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comercio de ropa ilegal en la Argentina ha crecido muy fuertemente en los últimos años, lo que
trajo aparejado un deterioro muy marcado para los
fabricantes y comerciantes de indumentaria.
De acuerdo con datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), tanto la producción clandestina como el contrabando y la falsificación de marcas que se venden ilegalmente en ferias
mayoristas, zonas liberadas y venta callejera, generan pérdidas totales por $ 1.200 millones anuales, de
los cuales unos $ 500 millones corresponden a evasión impositiva.
También el problema afecta a los comerciantes
que acusan de competencia desleal a los vendedores ambulantes. Dicen que no pagan impuestos por
sus productos ni por utilizar la vía pública, y por lo
tanto obtienen una ventaja frente a los comerciantes tradicionales.
Debido a estos reclamos y al hecho de que las
prendas se producen en talleres clandestinos la policía realizó varios allanamientos y desalojos de
puesteros en los últimos meses, algunos terminaron inclusive con la incautación de la mercadería.
La disputa entre comerciantes y vendedores ambulantes llegó hasta el límite el día que se intentó
regularla. En el artículo 83 del controvertido Código de Convivencia (aquel cuyo tratamiento terminó
con el destrozo de la Legislatura porteña) pena a
quien use indebidamente el espacio público y realice actividades lucrativas no autorizadas en el mismo en volúmenes y modalidades similares a las del
comercio establecido. Pero también afirma en el párrafo tercero que: “No constituye contravención la
venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares,
artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal
efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no
exijan contraprestación pecuniaria”. Es por eso que
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los comerciantes temen que simulando venta de
mera subsistencia, continúe la competencia desleal
y el comercio ilegal.
Los vendedores ambulantes luchan contra este
código y contra los desalojos de los operativos
policiales diciendo defender su medio de vida. No
quieren irse de aquellos lugares donde han trabajado por años y han formado una clientela. Muchos
están dispuestos y deseosos de legalizarse. Mientras tanto los comerciantes exigen que se los saque
de las calles y se los reubique en las ferias autorizadas (ya abarrotadas) donde no compitan con sus
negocios que pagan impuestos.
En un país en crisis, la ropa trucha más barata
aparenta ser la solución para aquellos que quieren
tener algo de marca pero no pueden pagarlo.
Todos hemos visto en las calles de centros comerciales y en las ferias (por qué no también en locales tradicionales) las famosas zapatillas de las cuatro tiras o las chombas con un cocodrilo bordado.
La lista sigue: relojes, anteojos de sol, joggings, remeras, ropa interior, buzos, ojotas, prácticamente
cualquier producto es imitable.
Podríamos decir que las grandes marcas ponen precios exagerados para la economía argentina. Pero nadie compra aquello que no es de marca
prestigiosa y es más barato. Prefieren la imitación
de mala calidad. Y el problema es precisamente la
ca-lidad, por la cual después no pueden hacerse
reclamos.
Además, muchos de estos bienes son producto
del trabajo esclavo realizado en talleres irregulares,
o de mano de obra de inmigrantes ilegales. Algunos son contrabandeados desde países vecinos.
Pero las acusaciones llegan más allá: se dice que
los feriantes son amparados por mafias que los protegen de los controles, y que muchos puestos son
fachadas para vender productos robados.
La indumentaria deportiva es la más afectada por
este tipo de tráfico. En Adidas por ejemplo, la piratería es un asunto muy serio. El año pasado encontraron más de 4 millones de productos Adidas falsificados alrededor del mundo. Los más comúnmente
plagiados son la indumentaria y zapatillas, pero
también hay imitaciones de pelotas, carteras y relojes, que son generalmente fabricados en Asia (China, Tailandia e Indonesia). La empresa está trabajando con las aduanas y departamentos policiales
enseñándoles a identificar las imitaciones y luego
demandan a los fabricantes piratas buscando siempre obtener la pena máxima. También tienen trabajando internamente 12 inspectores dedicados
exclusivamente a detectar productos falsificados,
enfocándose principalmente en los productores y
comerciantes ilegales internacionales.
La salida fácil de la ropa trucha termina empobreciendo al país y generando mercados mafiosos donde los trabajadores son explotados.
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Las prendas falsificadas están a la vista de todos, los controles son ineficientes. Existen productores nacionales que están tratando de salir al mercado y que son perjudicados por este comercio
clandestino.
Por todo lo expuesto, es necesario conocer las
inquietudes que se expresan en el presente proyecto con el objeto de frenar estas maniobras que tanto daño le hacen a los comercios de indumentaria
instalados con total legalidad, así como también al
sistema fiscal y previsional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la comisiones de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.

CCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
impulse un plan nacional contra el abuso infantil que
promueva la efectiva erradicación de este flagelo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los expertos definen a la pedofilia como “fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican
actividad sexual con niños de 13 años o menos”.
Los pedófilos pueden ser violentos, seductores
o halagadores. Los depravados que intentan abusar de los niños toman distintas facetas pero siempre aspiran a concretar el abuso. Existen dos tipos,
los boy lovers (amantes de niños) y girl lovers
(amantes de niñas) y convencen a los niños/as de
que están enamorados/as de ellos, de acuerdo con
estrategias diseñadas con el fin de abusar sexualmente de estos/as menores de edad.
“Pueden o no hacerlo, pero su deseo es concretar el abuso, no es algo que quede sólo en el plano
de la fantasía sexual”, señaló Inda Klein, una de la
investigadoras del Consejo Nacional de los Niños,
Niñas y Adolescentes (CONNAF).
Sea a través de la coerción o de la seducción, mediante la oferta de regalos o de dinero, los consumidores de pornografía infantil siempre aspiran a la
consumación, según dicen los especialistas que se
dedican a combatir este delito.
Según datos suministrados por la organización
no gubernamental española Anesvad, se calcula que
hay 4 millones de zonas de Internet que ofrecen ma-
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terial pornográfico infantil, de las cuales el 60 % son
pagas y en promedio cobran 40 euros mensuales.
Además, afirman que cada día se abren 500 nuevos
sitios, aunque otros tantos van desapareciendo.
Si bien no se sabe cuántas fotografías pornográficas de chicos existen para su exhibición, según la
policía británica, que tiene la mayor base de datos
al respecto, serían 3 millones las imágenes detectadas en Internet, a las que hay que sumar los videos
y los relatos, sin olvidar que detrás de cada una de
ellas, hay un chico abusado.
En Alemania, cifras no oficiales hablan de un mercado de entre 30.000 y 50.000 personas que consumen productos de pornografía infantil. Mientras
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
habla de dos millones de chicos prostituidos en el
mundo.
En la Argentina, el problema de la pornografía infantil adquiere una complejidad muy particular. En
el último año la producción de pornografía infantil,
se quintuplicó en nuestro país.
A modo de ejemplo, los investigadores consultados comentaron que una conexión hecha en un día
y horario elegido al azar, arrojó cerca de dos millones de personas conectadas que, en una búsqueda
de dos minutos, accedieron a más de 1.400 materiales pedófilos, entre videos y fotos.
La coordinadora del equipo de investigación sobre pornografía infantil en Internet del Consejo Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, Inda
Klein, señaló que la mayoría de los usuarios de habla hispana de sitios de pedofilia, son argentinos,
españoles y mexicanos.
A esto hay que sumarle que en nuestro país se
registra un aumento incesante de casos de juicios
por pornografía infantil que son llevados a los tribunales nacionales. En 2000, se abrieron en la Capital Federal dos causas en todo el año, mientras
en lo que va de 2005 el promedio es de cinco casos
por mes.
En los últimos tiempos, uno de los casos más escandalosos fue el que dejó como saldo la detención,
en forma simultánea, en todo el mundo de más de
quinientas personas. A través de este caso, en los
primeros meses de 2005 se conoció, y comenzó a
desbaratarse una red internacional de pedofilia. Al
día de hoy, esto que comenzó hace más de 3 meses, se tradujo en detenciones que parecen no terminar.
Todo comenzó, el pasado 19 de enero, con el armado de un operativo español llamado Operación
Cerbero, a raíz de la denuncia de un ciudadano de
la localidad pontevedresa de Caldas de Rei quien
denunció ante la Guardia Civil la existencia de un
sospechoso chat de habla hispana en la red.
Los agentes no tardaron en confirmar que en uno
de los canales de este foro que cambiaba de nombre cada pocos días, y que últimamente se denomi-
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naba Fotos P2filia menores y mayores de 40, se instalaban imágenes de contenido sexual con niños,
muchos de ellos de muy corta edad.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de
Pontevedra de inmediato pidió autorización judicial
para someter a “observación y seguimiento” a las
personas que entraban con pseudónimos al chat,
durante los quince días de observación, el tiempo
que autorizó el Juzgado de Instrucción de Caldas
de Rei, los especialistas detectaron cerca de 900
direcciones IP, correspondientes a otros tantos
computadores repartidos por España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, la Argentina, Panamá,
Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
La Guardia Civil logró identificar con nombres,
apellidos y dirección a varias decenas de usuarios
españoles, entre ellos 19, que al margen de bajar archivos, “subían” fotos y videos de menores al chat
para que pudiesen ser vistas por otros internautas.
Ante la envergadura de la red, la Guardia Civil, a
través de la Fiscalía, pidió ayuda a las policías y
jueces de los Estados implicados a través de los dos
órganos de cooperación judicial con Europa y
Latinoamérica, Eurojust, y el recién nacido Ibe-Red.
En poco más de un mes y medio, y después de
numerosas reuniones de coordinación, las fuerzas
de seguridad de esos países lograron identificar a
500 de los 900 nicks (pseudónimos) considerados
en el chat como “proveedores de imágenes”. Según fuentes de las investigación, los otros 400 usuarios no identificados intercambiaban archivos desde cibercafés lo que, por el momento, ha impedido
conocer su nombre.
Después de que las policías extranjeras confirmaran que tenían localizados a todos los usuarios posibles, la Guardia Civil fijó la fecha y la hora para la
gran redada simultánea de la Operación Cerbero en
los doce países: las 07:00 horas (hora peninsular española).
Efectivos de las unidades de la Policía Judicial
de la Guardia Civil llevaron a cabo las 19 detenciones en trece provincias diferentes: Madrid, Alicante, Valencia, Salamanca, Zamora, Burgos, Vizcaya,
Lleida, Barcelona, Asturias, Tenerife, Mallorca y
Pontevedra.
Sólo en los registros domiciliarios practicados en
España, los agentes se incautaron cerca de 20.000
archivos de contenido pedófilo videos, relatos, fotografías y material en formato MP3 además de numerosas cámaras de video y fotografía, DVD y ordenadores, cuyos discos duros serán analizados
durante los próximos días.
A mediados de marzo pasado, la Guardia Civil española indicó que la red tiene conexiones en España,
Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, la Argentina,
Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
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Los investigadores señalaron a los medios argentinos, entre otros detalles, que los integrantes de la
red, para incorporar a un nuevo pedófilo al “club”
del cual formaban parte, le exigían como “ingreso”
la presentación de “una determinada cantidad de
imágenes inéditas donde se practicara sexo en forma aberrante, y donde se vean adultos abusando
de menores de edad”.
En la Argentina, hubo procedimientos simultáneos en las localidades bonaerenses de Boulogne,
Ezeiza, Castelar, Pilar, Ituzaingó y San Francisco Solano, y en las ciudades de La Plata y Mar del Plata,
al tiempo que también se realizaron allanamientos
en locales y viviendas de Córdoba capital, la ciudad de Deán Funes, Salta y Neuquén.
Las formas que adopta la violencia sexual son
variadas y van desde el exhibicionismo y el voyeurismo hasta el manoseo, el sexo oral y la penetración.
Como en la mayoría de los casos de abuso sexual,
los pedófilos apelan al secreto y a las amenazas, y
explican su comportamiento con excusas. Dicen, por
ejemplo, que “el niño los provoca”.
Por su parte, Klein explicó que no todos los
pedófilos son violentos.
Los investigadores afirman que muchos de ellos
se enmascaran y pretenden hacer creer que se preocupan por los niños. Incluso, buscan trabajos y
actividades que los mantengan en contacto con menores de edad, y los adoptan con su pareja, hasta
que se desarrollan o cumplen la mayoría de edad.
Es el caso de los boy lovers (amantes de niños)
y girl lovers (amantes de niñas), como son llamados los hombres adultos cuyo objeto de deseo
sexual son niños, y las mujeres que se involucran
sexualmente con niñas respectivamente.
“Es un tipo de pedófilo especial –precisa Klein–.
Públicamente dicen estar en contra de la pornografía infantil, y el abuso sexual: dicen que aman a los
niños y hasta forman parejas con ellos”.
El objetivo de los boy y las girl lovers es convivir con niños de su mismo sexo y, en una interpretación distorsionada de los derechos de los niños,
alegan que “tienen derecho a amar libremente” y a
consumar este “amor” sin restricciones etarias.
A diferencia de la mayoría de los sitios pedófilos
que permanecen ocultos en la net, los boy y las girl
lovers arman páginas visibles, evitando los textos
y discursos que puedan comprometerlos a nivel
legal.
Podemos citar como referencia a la provincia de
Tucumán, donde la situación económica que sufre
nuestra provincia con alta densidad poblacional,
afecta particularmente a las familias numerosas, que
viven en estado de pobreza e indigencia, sometidas por las contingencias cotidianas propias de
la necesidad y la falta de medios para alcanzar una
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adecuada superación sociocultural, al riesgo de caer
en estados conflictivos dentro de su propio seno.
En esa población existe una gran franja marginal
donde el hacinamiento, la promiscuidad y el incesto están culturalmente instalados. En ella la violencia en el hogar y los abusos, dirigidos a los menores, es una grave circunstancia social que aparece
como síntoma de las variables antes mencionadas.
En esta provincia, en los últimos tiempos, salieron a la luz casos de pedofilia y de pornografía.
En febrero pasado, la policía detuvo a un hombre acusado de pagar a menores para dejarse fotografiar en poses eróticas. Las imágenes eran difundidas luego por un sitio en Internet.
La Fundación Adoptar de Tucumán, informó que
el hombre, de 32 años, ya había sido denunciado
en varias oportunidades en 2003 a través del teléfono gratuito 102, y que las denuncias habían sido
remitidas a la Justicia y a la policía. La entidad también dijo que, en los últimos tres años, se detectó y
se denunció a 479 abusadores de niños en la provincia.
El 12 de marzo fue arrestado un presunto abusador de menores que trabajaba en dos organismos
oficiales. El supuesto violador trabajaba desde la
anterior gestión en Casa de Gobierno, pese a que
tiene una condena en Buenos Aires por corrupción
de menores. Se dice además, que tendría importantes contactos en ámbitos gubernamentales y en la
policía.
Todos los medios de nuestra provincia destacaron que este hecho es alarmante porque pone en
evidencia graves falencias en los organismos e instituciones del Estado, que no tienen un conocimiento cabal de los antecedentes de su personal, los que
deberían actualizarse al cabo de un tiempo determinado, solicitando informes no sólo a la policía, sino
también a la Justicia.
Este individuo está acusado de abuso sexual en
concurso real con corrupción de menores. El sábado 12 de marzo, mediante eng años y tal vez utilizando drogas para que no opusiera resistencia, junto
a un cómplice, llevó a un menor de 13 años a su
departamento y una vez allí, lo violó. El chico fue
encontrado poco después por su familia, que interpuso la denuncia correspondiente.
Este implicado, que ya tiene dos condenas, fue
encargado de un lugar bailable ubicado en la capital tucumana. Una de esas condenas se le impuso
en Buenos Aires, por corrupción de menores, y otra
en Tucumán, por falsificación de títulos y honores
(lo encontraron con un carné falso de la SIDE).
Días después se conocieron más denuncias: “A
mi hijo le destruyó la vida desde que intentó violarlo. Desde que se enteró el acusado que yo hacía
averiguaciones, comenzó a perseguirme y a amenazarme”, contó la madre de un adolescente al que el
sospechoso habría intentado violar.
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“Un chico amigo me lo presentó y me invitaron a
su departamento a ver videos y a tomar gaseosa.
Cuando nos quedamos solos, empezó a empujarme
hacia la habitación, mientras me ordenaba que me
desvistiera. Justo entró mi amigo que agarró un cuchillo y lo amenazó. ‘Con él no te metas o te mato’,
le dijo”, contó el menor. Además, abundó diciendo
que al menos dos veces vio al acusado teniendo
relaciones sexuales con niños.
Otro caso que se conoció es el que cuenta un
señor de identidad reservada quien dijo que desde
el año pasado sus sobrinos, de 10, 14, 16 y 18 años,
eran víctimas constantes de los acosos de este sujeto. “Les decía groserías; los seguía; los esperaba
en la puerta del colegio. Quería que estuvieran con
él a toda costa”, explicó. El caso se complicó después del 21 de enero pasado. Aquel día el implicado se paró frente a la casa de la familia, cuando no
estaba ningún adulto y a través del portero eléctrico comenzó a decirles groserías a los adolescentes
y a relatarles las experiencias sexuales que tendrían
con él si accedían a acompañarlo. “Los chicos me
llamaron a mí; yo fui, y denuncié lo que estaba pasando en la policía. Tuve que correrlo yo, y lo atrapé, pero la policía no quería hacer nada. Pretendían
acusarnos a los dos por lesiones recíprocas”. Pero
lo peor estaba por suceder. Tras las denuncias que
se hicieron, la madre de los adolescentes fue secuestrada por varios hombres, que la introdujeron en un
automóvil. Allí la golpearon brutalmente y la dejaron abandonada en el parque 9 de Julio. “Vos no
sabes con quién te estás metiendo”, le advirtieron.
La policía allanó el martes a la noche el departamento en que vivía el ex agente del estado provincial, donde habría ocurrido el hecho por el que está
detenido. Allí, según dijeron, encontraron elementos que lo involucrarían; entre otros, preservativos,
cremas y ropa de cama. Además, los vecinos comentaron que era común ver al sospechoso rodeado de menores.
Ese mismo martes 15 de marzo también se allanó
el domicilio de un hombre, sindicado como cómplice, de donde se secuestraron fotos comprometedoras e importante documentación que contenía
listados de nombres de jóvenes, la mayoría estudiantes.
Según las denuncias que realizaron los padres de
las víctimas, los acusados fueron vistos en diferentes oportunidades en la puerta de establecimientos
educacionales. También denunciaron que a algunos
de los adolescentes les habrían realizado proposiciones sexuales e incluso les habrían ofrecido droga. Del domicilio del supuesto cómplice también
se habría secuestrado un CD con información, y
disquetes que comprometerían más la situación del
imputado.
Además, madres de estudiantes adolescentes afirmaron que el sospechoso solía transitar por cibers,
donde les pagaba a los chicos más horas en la
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computadora, por lo que, al final, se ganaba su confianza.
Al día siguiente, la Justicia ordenó el allanamiento de una agencia de modelos, en la cual –según
denuncias– eran fotografiadas adolescentes en ropas interiores, o desnudas.
Sin duda, son hechos que no deben pasar inadvertidos por la sociedad porque seguramente distan
mucho de ser aislados o casuales.
Consideramos prioritario que tanto la policía,
como la Justicia actúen rápidamente, trabajando en
forma exhaustiva sobre la pista de la red de corrupción de menores a fin de desbaratarla totalmente,
pero sobre todo, creemos que debemos promover
campañas nacionales de prevención.
Comparto con las autoridades que debe investigarse a fondo la posibilidad de que los presuntos violadores hayan estado protegidos por miembros del poder político o de la policía, y si ello fuera
así, habría que dar a conocer sus nombres y sancionarlos en el caso que así correspondiera, pero
también creemos en la absoluta necesidad de preparar y difundir en todos los sectores involucrados
en esta problemática, un plan nacional que promueva el fin de este flagelo. Si alertamos al cuerpo de
nuestra sociedad, si preparamos a todos los sectores públicos y privados sobre que todo lo antedicho puede sucederles a nuestros menores, porque las investigaciones llevadas a cabo en este
campo, nos acercaron a un conocimiento más preciso de fenómenos tales como el maltrato y abuso
de menores, estamos seguros que habiéndose operando en la sociedad un incremento de la conciencia acerca de la existencia del problema, porque el
término maltrato y abuso infantil ha pasado a formar parte del vocabulario cotidiano, lograremos
aglutinar voluntades dispuestas a impulsar su efectiva erradicación.
Es sabido que el tratamiento del maltrato infantil
y de los delitos contra la integridad sexual de los
menores reconoce tres fases:
1. Una preventiva.
2. Otra tutelar que brinde apoyo a la víctima y su
entorno para poder salir rápidamente del problema.
3. Una última represiva para que los delitos no
queden impunes.
En esta tercera y última etapa luego de la reforma
del título “Delitos contra la honestidad” del Código Penal Argentino, hoy “Delitos contra la integridad sexual”, del bien jurídico tutelado, honestidad,
se ha pasado a la integridad sexual, y las nuevas
tipificaciones de los distintos delitos abarcan más
cabalmente la multiplicidad de experiencias de vejaciones sexuales que sufren las víctimas.
El Código Penal para castigar este tipo de delito
prevé penas que van desde seis meses hasta veinte años de prisión.
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De seis meses a cuatro años será la pena de prisión “cuando la víctima fuere menor de trece años
o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de relación de dependencia, de
autoridad, de poder o aprovechándose de que la
víctima no haya consentido libremente la acción”.
El artículo 119 contempla penas de 6 a 15 años
de prisión para “quien tuviese acceso carnal con
una persona de uno u otro sexo” y cuando la víctima “fuere menor de 12 años”. La pena será de 8 a
20 años de reclusión o prisión si el hecho “fuere
cometido por ascendiente, descendiente afín en línea recta […], tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o encargado de la educación o de la
guarda”. También se aplicará dicha pena “si fuere
cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el
menor”.
En el artículo 125 se contempla la reclusión de tres
a diez años para quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el
consentimiento de la víctima.
Como vemos, la legislación penal descrita en la
presente como tercera etapa abarca ampliamente la
penalización de los delitos que nos ocupan, producto de una exhaustiva labor legislativa al respecto.
En tanto, la primera y segunda faz han quedado
inertes ante la ausencia de un plan nacional que elabore y aplique programas efectivos para la prevención y la tutela de las víctimas de estas conductas
aberrantes.
La etapa de la prevención es fundamental en la
cadena de atención de la problemática de los menores y es el objetivo de este proyecto.
Creemos en la necesidad de prevención y detección del maltrato físico que es la agresión que produce o puede producir lesiones corporales en el menor; el maltrato psíquico que son actitudes dirigidas
para producir daño a la integridad emocional de los
menores, perturbar su mente a través de gestos o
expresiones verbales que lo degradan, generándole
sentimientos de desvalorización, baja autoestima e
inseguridad personal; y, el maltrato moral que se
manifiesta a través de las conductas que se relacionan con las buenas costumbres o pautas sociales
tales como humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo social del niño.
Sostenemos que las maneras más efectivas de generar protección contra el abuso de menores en todas sus formas son la difusión y la prevención,
acciones a las que todos debemos comprometernos
para cambiar la realidad, ya que un menor cuando
es víctima de este tipo de acciones, sufre daños
tremendos en su salud, trastornos psicológicos y
físicos, patológicos, alteraciones físicas y otras lesiones, que en la mayoría de los casos son permanentes e irreversibles, por lo que es necesario imple-
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mentar todas la acciones posibles para que esto no
suceda.
La ONU desea que los gobiernos dejen de ver la
explotación infantil como un problema que afecta
principalmente a los mismos niños y a sus madres,
intentando que el fenómeno se conciba como un
mal que atañe a toda la sociedad.
Las cifras siempre son frías e impersonales, pero
nos permiten hacernos una idea global sobre aquello a lo que nos estamos enfrentando.
Sólo en la India entre 270.000 y 400.000 menores
están siendo prostituidos en estos momentos, y
cada año 3.000 niñas indias son obligadas a prostituirse por primera vez.
En Tailandia la situación afecta a 80.000 menores
de los cuales 60.000 no alcanzan los 13 años de
edad.
En Indonesia el 20 % de las mujeres explotadas
sexualmente son menores de edad.
Pero, como si la tormentosa vida que deben llevar fuera poco, la mayoría de los niños y niñas explotadas termina muriendo de sida, tuberculosis,
venéreas y otras enfermedades, como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener.
Se calcula que en el año 2000 más de 50.000 menores murieron por el sida.
En las grandes potencias mundiales como Estado Unidos y Canadá se prostituye en la actualidad
a cerca de 100.000 menores (20.000 en la ciudad de
Nueva York). Al menos otros 100.000 son explotados en la “industria” de la pornografía infantil.
Según la Organización Mundial del Turismo cada
año se producen más de 600 millones de viajes turísticos. Un 20 % de los viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los
cuales un 3 % manifiesta tendencias pedófilas, esto
supone más de 3 millones de personas.
En la Argentina las cosas no están mejor que en
el resto del mundo, si bien no hay cifras oficiales
respecto de la prostitución infantil, personal de la
Policía Federal en conjunto con la Policía de Alemania han detectado sitios de pornografía infantil
en los cuales los rasgos de los menores corresponderían a pobladores de nuestro litoral mesopotámico,
también informa la Policía Federal que en el último
año han crecido los sitios argentinos de pornografía infantil.
En este orden de ideas y a modo de propuesta,
creemos que el Estado debe adoptar medidas preventivas de carácter social a fin de evitar que los
niños sean puestos en situación de riesgo.
Cabe recordar que los menores víctimas de explotación sexual son –en su mayoría– fugados de sus
hogares o de instituciones, o entregados por sus
tenedores. Muchos viven en la calle y son obligados a practicar la prostitución o corrompidos por
terceros.
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Las actuales herramientas son insuficientes, de no
ser así no nos encontraríamos ante semejante problema: para quienes deben avanzar en la creación de
especializaciones en el seno de los cuerpos policiales,
jurídicos y de asistencia social como quienes debemos actualizar la legislación del país, es un grande e
ineludible desafío ante el cual esperamos que este
cuerpo esté atento y acorde a las circunstancias.
“Comunicar la vida es condenar la pornografía y
el abuso sexual de los niños, que son el rostro de
Jesús […] Debemos construir con coraje y paciencia una nueva cultura de la vida. En el comunicar
la vida no estamos solos”, dijo el arzobispo de
Tucumán en su mensaje pascual. Aplaudimos sus
palabras por creer que las perversiones se combaten con educación, con cultura, con trabajo digno,
pero también con una Justicia que busque la verdad, y una sociedad que prevenga de estos males,
condiciones esenciales para apostar a la vida.
Nuestra gran preocupación debe ser que se está
convirtiendo en víctimas a los más desprotegidos
del país: los niños.
La responsabilidad es de todos en cada uno de
nuestros ámbitos laborales y académicos; el aunar
fuerzas no sólo para detener el continuo avance de
la pornografía infantil, sino también para recuperar
la infancia perdida de miles de niños que viven en
este mundo. Ante esto, la prevención de esta problemática ya no es una cuestión opinable ni de
oportunidad, es imperiosa.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que
fuera incorporada con rango constitucional, “…protege a los niños y las niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual”.
El abuso y el maltrato infantil son problemas que
competen a todos los habitantes de esta Nación.
Este flagelo que nos golpea a diario, no reconoce
raza, clase social, ni fronteras. Preocupa como hecho aberrante y preocupa más porque percibimos
que todavía no se ha logrado ni desde el Estado
nacional, ni desde las diferentes jurisdicciones provinciales, la formulación de una política global que
permita articular los recursos humanos y materiales
necesarios para dar una respuesta eficaz a tan complejo problema. Creemos que es necesaria la elaboración de medidas específicas, abocadas a un proceso permanente de capacitación y reconversión de
los recursos humanos pertenecientes a todas las
áreas públicas, para poder lograr una eficiencia y
efectiva lucha contra el abuso de menores.
Por todo ello es que lo que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 98 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral) y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 98: Verificación de existencia de
boletas: El presidente de mesa y el suplente deberán garantizar durante todo el acto electoral
y en forma permanente en el cuarto oscuro, la
existencia de suficientes ejemplares de boletas
de todas las listas que participan en el comicio, de la forma que sea fácil para los electores
distinguirlas y tomar una de ellas para emitir
su voto. Para ello deberán dosificar la cantidad
de las mismas, y cuando faltaren solicitar a
otros presidentes de mesa y/u otras autoridades electorales la provisión.
No admitirá en el cuarto oscuro otras boletas que las aprobadas por la junta electoral.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente modificación al Código Electoral respecto de las obligaciones de los presidentes de mesa
y sus suplentes tiene por finalidad garantizar el desarrollo normal de los comicios electorales y el derecho que tiene todo ciudadano de votar por los
candidatos elegidos, derecho que se ve limitado
cuando los votantes entran en el cuarto oscuro y
no se encuentran con las boletas de partidos políticos y candidatos que desean votar.
Todos sabemos que esto ocurre cuando por acciones fraudulentas o bien aprovechando la falta de
fiscales de algunas listas las hacen desaparecer, impidiendo el pleno ejercicio del sufragio universal.
La experiencia demuestra que este grave inconveniente lo afrontan generalmente los partidos políticos denominados “chicos” que carecen de estructuras políticas que les permitan colocar fiscales
en todas las mesas electorales y durante el desarrollo del comicio que normalmente va de 8 a 18.
Al carecer de fiscales se ha podido constatar en
muchas ocasiones que un partido político que decidió con gran esfuerzo participar en una contienda
electoral a los pocos minutos de comenzado el acto
electoral deja de ser una opción para los ciudadanos por el simple y grave hecho de que sus boletas
fueron “sacadas” del cuarto oscuro, dejándolo a
partir de ese momento fuera del acto comicial.
En este marco, le corresponde al Estado garantizarle al elector la libre y amplia opción en el sentido
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de que todas las boletas que fueron oficializadas
por la justicia electoral estén en el cuarto oscuro
durante la realización del comicio. Para ello, estamos convencidos de que le corresponde al presidente de mesa, y en su caso a su suplente esta
responsabilidad.
Por las razones expuestas, se propone la modificación del artículo 98 del Código Nacional Electoral, el cual si bien ya contenía una norma en este
sentido, la modificación torna más imperativo el cuidado y celo que deben tener los presidentes de
mesa y sus suplentes “garantizando” la existencia
de boletas de todas las listas y la forma de proveerse en caso de faltante a través de otros presidentes
de mesa y autoridades electorales.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 11ª

Para este fin es necesario educar al ciudadano
para que use adecuadamente la vía pública y tome
realmente conciencia de que la seguridad vial es un
problema de todos, para que incorporemos normas
de comportamiento, de respeto a nosotros mismos
y hacia los demás, para disminuir los daños causados a personas y/o cosas.
Participarán del curso-seminario inspectores y
policías de tránsito, conductores particulares y profesionales, personal de conducción de municipios
y de empresas de transporte de cargas y pasajeros,
docentes y alumnos primarios y secundarios.
Es por todo lo expuesto que me permito solicitar
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCV
PROYECTO DE LEY

CCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso-seminario sobre
“Seguridad en el tránsito y educación vial” a desarrollarse del 16 al 20 de mayo de 2005 bajo el lema
“Por la vida”, en Morteros, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés parlamentario al curso-seminario “Seguridad
en tránsito y educación vial” que se llevará a cabo
en Morteros, provincia de Córdoba, del 16 al 20 de
mayo de 2005.
El evento se desarrollará bajo el lema: “Por la
vida”, organizado por la municipalidad de Morteros. Estará a cargo de destacados especialistas nacionales.
La finalidad de este curso-seminario es inculcar al usuario de la vía publica, determinados preceptos que tienden a facilitar el tránsito o a evitar
riesgos.
En un marco de seguridad y respeto entre las personas mediante la incorporación de conductas habituales, positivas que puedan resolver los conflictos sociales que se plantean en la interrelación que
el hombre entabla con sus semejantes y con el medio en situaciones de tránsito y transporte, el gran
objetivo a lograr por la educación y seguridad vial
es optimizar la convivencia en la vía pública.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
José Clemente Paz, en la provincia de Buenos Aires, con sede y asiento de sus autoridades en el
partido homónimo, la que se regirá por el régimen
jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, de la municipalidad de José C. Paz y
de entes públicos y privados, la cesión de bienes
muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio
de la Universidad Nacional de José C. Paz.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología designará un rector organizador, con las
atribuciones y responsabilidades establecidas en el
artículo 49 de la ley 24.521.
Art. 4º – Los gastos que demande la aplicación
de la presente ley serán atendidos con partidas de
crédito que, para las universidades nacionales, determine el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hasta la inclusión de la Universidad Nacional de José C. Paz en la ley de presupuesto.
Y con todo otro recurso que ingrese por cualquier
título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevamos a consideración de este honorable cuerpo el proyecto de ley de creación de la Universidad
Nacional de José C. Paz, con lo cual consideramos
que interpreta el anhelo de los habitantes de ese
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distrito, sobre la necesidad de redoblar el esfuerzo
en lograr una inversión en capacitación y formación
de profesionales.
La importancia que tiene hoy la educación superior y el impacto en el desarrollo regional constituye uno de los ejes fundamentales por donde se avizoran las posibilidades de mejoría de la calidad de
vida de la población. Resulta cada vez más necesario contar con una capacitación superior a la primaria y secundaria debido a la rapidez vertiginosa con
que se sucede el desarrollo tecnológico, circunstancia que impacta directamente en las organizaciones
y las personas por las modificaciones que se han
sucedido de la economía mundial. En consecuencia
se entiende que la educación debe ser de calidad
y pertinencia adecuada a la cambiante situación
descripta.
La situación social del país crea un círculo implosivo en el cual una juventud mal preparada no
tendrá igualdad de oportunidades para encontrar
ocupaciones bien remuneradas, y de ese modo se
continuaría con la misma carencia que han venido
sufriendo sus mayores. La única forma en que una
sociedad pueda insertarse en forma ventajosa y lucrativa en el mercado es aquella que tiene altos grados de capacitación y competencia. Y también es la
manera en la cual los profesionales pueden tener
oportunidades para aplicar sus conocimientos, dado
que si no disponen de estos recursos quedan relegadas a los más bajos estándares de ingreso y bienestar.
Somos conscientes de las dificultades financieras que pueden acarrear la concreción de este proyecto, pero es preciso destacar el creciente anhelo
que se advierte en diversas áreas del país para que
se brinden estudios universitarios a sus pobladores, dado que por la situación económica les resulta un esfuerzo imposible asistir a centros universitarios distantes, y es obligación de los gobernantes
satisfacer las necesidades de una educación superior.
La creación que se propicia, está fundamentada
por la circunstancia que constituye la cantidad de
jóvenes que potencialmente abarcaría, casi 80.000
alumnos de nivel secundario, según se desprende
de los datos sobre la matrícula global del año 2003;
de los cuales aproximadamente 21.700 jóvenes que
egresan por año se verían directamente favorecidos
por esta iniciativa y que a su vez beneficiaría directamente, en su conjunto, a los habitantes de los distritos de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar y Moreno.
En su anhelo de concretar este proyecto, la municipalidad de José C. Paz, en mayo de 2003, comenzó la construcción del edificio para la universidad
con recursos genuinos provenientes en muchos casos de donativos de suelos y aguinaldos de funcionarios y empleados municipales, con el objetivo

de educación para todos los habitantes del municipio y zonas aledañas.
Es menester poner en relieve que las siguientes
instituciones de la zona también adhieren a la iniciativa: El Club de Leones de José C. Paz; la Cámara de Emprendedores (CESM); la Cámara Incubadora
Microempresaria Municipio José Clemente Paz
(CIM); la Cooperativa de Trabajo La Esperanza Paceña Limitada (COOTEP); la Cámara Paceña de Bienes Raíces, Provisión de Servicios, Industria y Comercio; el Centro de Jubilados y Pensionados José
C. Paz; la Asociación Museo Histórico José Altube
(JCP), el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios Los Rieles; el Centro Personal Retirado Policía Provincia de Buenos Aires; el Centro Vasco
Toki Eder. Asimismo adhieren a este petitorio 3.200
ciudadanos.
Además el Honorable Concejo Deliberante de
José C. Paz, bajo resolución 2.165/01, resolvió solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione la creación y puesta en funcionamiento de la
propuesta universidad. Se puede observar, de lo expuesto, el amplio el espectro de organizaciones que
se dirigieron al intendente de la Municipalidad de
José C. Paz, quien haciéndose eco de este requerimiento nos hace el traslado de la citada inquietud.
Señor presidente, señoras senadoras y señores
senadores, creemos que será un acto de justicia y
que se justifica plenamente la aprobación de esta
iniciativa, por lo cual les pido me acompañen con
su voto favorable, ya que como según afirma el filósofo español Savater “la buena educación es costosa y que debe serlo porque a largo plazo siempre
es más barata que la falta de educación”.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de los Recursos Minerales y Energéticos de la Provincia de
Santa Cruz, a realizarse los días 12 y 13 de mayo del
corriente, en el Centro Cultural Santa Cruz, ciudad
de Río Gallegos.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés parlamentario la I Jornada de los Recursos
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Minerales y Energéticos de la Provincia de Santa
Cruz. La misma se realizará los días 12 y 13 de mayo
en el Centro Cultural Santa Cruz sito en la ciudad
de Río Gallegos.
Nuestro país ha sido privilegiado en materia de
recursos naturales de todo tipo, entre ellos los recursos minerales y energéticos ocupan un gravitante
espacio como sostenedores de nuestro futuro.
Tanto la minería, como la energía, configuran sectores específicos, complejos y dinámicos, pero de
gran interdependencia, donde la minería aporta importantes fuentes a la producción energética y la
energía cumple con el abastecimiento indispensable para el desarrollo de la actividad minera.
Ambos sectores deben ser mirados como una realidad estratégica, de naturaleza primordial para sustentar los supremos intereses soberanos, el crecimiento económico del país y el desarrollo humano
de todos los habitantes.
Nuestra provincia de Santa Cruz posee riquezas
de suma importancia en calidad y cantidad de recursos naturales mineros y energéticos, que deben
servir para el logro de un desarrollo armónico y equilibrado de los intereses nacionales, regionales y locales.
En consecuencia, estos temas ameritan crear un
espacio de reflexión para su tratamiento, por ello la
modalidad de esta jornada es priorizar un trabajo
interdisciplinario, reuniendo a especialistas, profesionales, estudiantes, empresas con el fin de elaborar las mejores conclusiones.
Por todos los motivos expuestos, la Secretaría de
Energía de la Nación, la Secretaría de Minería de la
Nación, la Presidencia de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles del Honorable Senado de
la Nación, juntamente con el FORENA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el gobierno
de Santa Cruz convocan a todas las instituciones
públicas y privadas relacionadas, a los estudiantes
y ciudadanos en general, a concurrir a las primeras
jornadas de debate sobre los recursos mineros y
energéticos de la provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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diplomáticos que fueren menester con el fin de lograr un amplio consenso con otros estados que
compartan intereses comunes, respecto de la designación aludida.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Comercio, como entidad rectora del intercambio mercantil entre naciones y organizaciones regionales, juega un papel
fundamental en la asignación y la distribución de
las riquezas globales, y la definición de quien ocupe la jefatura de la OMC, donde hay 148 países discutiendo las futuras reglas del comercio mundial no
resulta desde luego un hecho menor.
Es por ello que para la República Argentina la definición de las políticas que allí se deciden conforma una circunstancia clave en el marco de las políticas públicas y su implementación.
Nuestro país conoce sobradamente que los mercados de la producción agrícola se encuentran altamente distorsionados debido a las políticas impuestas por algunos países miembros de la OMC
en forma de subsidios a la exportación, protección
arancelaria, subsidios a la producción, precios sostén, etcétera.
Ante la elección de la jefatura de la organización,
que tendrá lugar en breve plazo, y frente a la posibilidad que la misma signifique para el nuestro y otros
países de la región una nueva postergación a los
justos reclamos oportunamente efectuados, respecto de normas que nos ponen en desventaja en el
comercio internacional, resulta imprescindible lograr
un amplio consenso con otros estados con intereses comunes, respecto de la designación aludida.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto favorable para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCVIII
CCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de las
carteras competentes, con vistas a la próxima elección del nuevo secretario general de la Organización Mundial de Comercio, arbitre todos los medios

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo contemple en el proyecto de presupuesto de la Nación para
el próximo ejercicio fiscal las partidas correspondientes para el estudio de la obra de pavimentación de
la ruta nacional 412, tramo Rodeo-Pachaco, provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
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FUNDAMENTOS

CCIX

Señor presidente:
Las condiciones propicias a la inversión privada
que ofrece nuestro país a partir de la finalización de
la cesación de pagos de la deuda pública externa,
nos convoca a diseñar estrategias para orientar el
flujo de capitales hacia sectores competitivos, en el
marco de un equilibrio espacial en crecimiento económico y desarrollo social.
La conservación en razonables condiciones de
transitabilidad de las rutas que conforman el eje
longitudinal occidental, constituye un significativo
factor para direccionar tales inversiones hacia las
regiones andinas, donde se emplaza una amplia
gama de recursos naturales inexplotados. Entre
ellos, cabe destacar los recursos mineros, turísticos
y las excelentes condiciones ambientales para el desarrollo de productos agrícolas selectivos, óptimamente explotados en condiciones geográficas similares por los nacionales del país limítrofe.
El tramo Rodeo-Pachaco forma parte del corredor andino, el cual constituye un área homogénea
como unidad de promoción y desarrollo minero, turístico y de cultivos orgánicos de tipo selectivo.
Este corredor, de tipo longitudinal, formado por la
ruta troncal 412, une las localidades de Uspallata
en la provincia de Mendoza - Barreal - Calingasta Iglesia - Las Flores - Pismanta y Rodeo en la provincia de San Juan. Barreal se halla conectada hacia el sur con Uspallata y con Chile por ruta de Los
Libertadores, hacia el norte y este y por ruta provincial 12 con la Ciudad de San Juan. En lo que
respecta a Las Flores, la ruta internacional 150 nos
comunica con Chile a través del Paso de Agua Negra y Rodeo es punto neurálgico de servicios para
el Parque Nacional de San Guillermo, a lo que se
suma el embalse de la obra hidroeléctrica Cuesta
del Viento.
Considero oportuno destacar que sobre el eje del
corredor andino nacen rutas y caminos conectados
con emprendimientos mineros como Veladero, Pachón y Casposo, por citar los más conocidos en virtud de su estado de avance.
Señor presidente, la provincia de San Juan desarrolla una activa política para activar la riqueza de
sus recursos naturales en todas los sectores que
ofrecen perspectivas de crecimiento a largo plazo.
En este contexto, el estudio sobre la pavimentación
de la ruta nacional 412, constituye parte de la infraestructura básica de interconexión con el resto de
la región.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional de Asistencia Financiera a Escuelas de Fronteras, con el
objetivo de financiar en los establecimientos definidos como tales mediante la reglamentación de la
presente ley, los gastos emergentes de:
a ) Funcionamiento de comedor escolar;
b ) Distribución de útiles escolares;
c) Examen médico mensual.
Art. 2º – El fondo se integrará con:
a ) El cincuenta por ciento del importe total recaudado en concepto de impuesto al valor
agregado a la importación de los artículos
correspondientes al capítulo 93 de la Nomenclatura Arancelaria del Mercosur;
b ) Las asignaciones que establezca el presupuesto de la Nación, las cuales deberán ser
igual o superior al importe resultante del total anual de las colocaciones financieras de
saldos líquidos de los fondos fiduciarios administrados por el Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos o
el Banco de la Nación Argentina;
c) Donaciones especificas al Fondo Nacional
de Asistencia a Escuelas de Frontera;
d ) El importe de las multas percibidas en concepto de incumplimientos de contrato de
obras públicas de construcción de escuelas
o establecimientos escolares.
Art. 3º – El fondo se distribuirá mensualmente entre los establecimientos escolares, en función de los
siguientes parámetros:
a ) El 30 % del total recaudado en partes iguales
a cada establecimiento escolar de frontera;
b ) El 70 % del total recaudado se distribuirá en
función de un coeficiente por establecimiento, el cual será calculado anualmente por el
Ministerio de Educación de la Nación. Dicho
coeficiente resultará de la división del total
de alumnos inscritos en la matrícula de cada
establecimiento de frontera por la cantidad
total de alumnos inscritos en todos los establecimientos escolares de frontera del país.
Art. 4º – Los fondos correspondientes a los establecimientos escolares de fronteras de cada jurisdicción serán transferidos mensualmente y en forma automática al fondo específico provincial que
establezca la respectiva norma de adhesión a la presente ley.
Art. 5º – La ley provincial de adhesión deberá establecer los procedimientos de asignación y trans-

796

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ferencia de fondos a cada escuela de frontera, asignando el órgano provincial competente responsable para informar anualmente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnoloía de la Nación, la ejecución
del presupuesto de gastos y recursos para cada establecimiento escolar de frontera. Dicha información
deberá informarse en forma detallada, especificando el concepto de la erogación, debiendo ser publicado por el órgano nacional receptor en el sitio oficial electrónico del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación.
Facúltase al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología a solicitar la suspensión de los fondos
que correspondieran a las jurisdicciones que no
cumplieran o no completaran las obligaciones establecidas en el punto anterior, en el plazo de tres meses posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal.
Art. 6º – Incorpórase como inciso g) del artículo
82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias el siguiente
texto:
g): Las donaciones realizadas al Fondo Nacional de Asistencia Financiera a Escuelas de
Fronteras, hasta el monto máximo que establezca la reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, el 38,57 % del total de población rural de 15 años o más no posee instrucción o
no completó el ciclo primario. Ese porcentaje se eleva al 42,8 %, si establecemos como universo el total de la población rural dispersa.
El desarrollo sustentable constituye hoy un concepto presente en todo foro nacional o internacional donde se diseñan políticas públicas. La protección del medio ambiente y los recursos naturales
ha merecido un tratamiento específico y prioritario
en todos los países, tanto desde el ámbito público,
como por parte de un conjunto de organizaciones
no gubernamentales, desde los requisitos exigidos
a los proyectos de inversión, hasta la formación
profesional en la materia.
Pero no obstante la debida protección que merecen los recursos naturales, el concepto de desarrollo sustentable es abarcativo del impacto social, positivo o negativo, generado en las comunidades del
área de influencia de los proyectos. Entre ellos, merece destacarse el nivel de ocupación de mano de
obra local y su efecto multiplicador para el desarrollo de actividades económicas complementarias. En
el contexto de los requerimientos tecnológicos exigidos para cumplir con normas ambientales, deberá
razonablemente incluirse requisitos de instrucción
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definidos para los perfiles de empleos demandados
por dichos proyectos de inversión, que potenciará
la exclusión de aquellos que no cuentan con niveles mínimos de educación primaria.
Los datos citados del censo nacional 2001, evidencian claramente la conveniencia y necesidad de
diseñar políticas educativas o de inversión social,
paralelas y concomitantes a la implementación de
políticas de promoción de inversiones económicas,
evitando de esta manera, la marginación de las comunidades rurales circundantes.
La educación ha conformado históricamente un
objetivo prioritario de este Honorable Congreso,
tanto en los proyectos y debates, como en la sanción de normas para la articulación de políticas destinadas a mejorar la calidad de la educación.
En marzo de 1972, en el marco de la política de
zonas y áreas de fronteras, se sancionó la ley 19.524,
para las escuelas establecidas en dichas zonas. Entre los objetivos, contempló el desarrollo de capacidades que faciliten una inserción eficaz en el mercado de trabajo zonal, el desarrollo y bienestar de la
comunidad local como parte integrante de la comunidad regional y nacional, el funcionamiento de comedores escolares, etcétera.
La integración regional con países limítrofes, ha
desplazado los fundamentos de la política de
seguridad de frontera vigente en la década del
setenta, pero no las necesidades de elevar el nivel
de educación e integración de las comunidades
más alejadas. Precisamente en el marco de la regionalización continental, (Mercosur, Tratado de
Integración con Chile, etcétera) la competitividad
de los recursos humanos, reconoce en la capacitación e instrucción, la variable de desequilibrio para
la inclusión o exclusión.
La constitución de fondos específicos ha sido
históricamente una herramienta que pone de manifiesto la voluntad política en establecer prioridades
de asignación de recursos hacia un sector, reduciendo a futuro las probabilidades de constituirse en
variable de ajuste coyuntural del gasto en el presupuesto nacional. Así lo testimonian la creación de
fondos específico tales como el Fondo Nacional
de la Vivienda, el Fondo Vial Nacional, el Fondo de
Energía Eléctrica del Interior, etcétera, y a partir
de la ley 24.441 los fondos fiduciarios.
El presente proyecto, partiendo del concepto de
educación como una inversión a largo plazo, y considerando las cifras del censo 2001, propone la generación de un fondo específico para la asistencia
a escuelas emplazadas en zonas de frontera, a partir
de asignaciones presupuestarias equivalentes a la
inversión en colocación financiera de recursos ociosos de fondos fiduciarios; de un porcentaje de la
recaudación del impuesto al valor agregado cuyo
hecho imponible ha sido generado por la importación de armas y municiones; la promoción de do-
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naciones al fondo, a través de posibilidad de una
deducción parcial de la misma en el impuesto a las
ganancias.
Asimismo el articulado propone garantizar el destino de los fondos en el proceso de distribución y
asignación, como en la etapa posterior de ejecución
de los mismos, a través de un sistema de información que otorgue publicidad a la gestión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.

CCX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Manifestar su enérgico rechazo a la inclusión
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur en el ámbito de aplicación territorial de la
Constitución de la Unión Europea UE, según lo
establecido en dicho plexo jurídico bajo el título “Países y territorios a los que se aplicarán las disposiciones del título IV de la parte III de la Constitución”.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y demás organismos competentes, informe cuáles son las medidas que se han
adoptado para impugnar la mencionada inclusión y
ratificar los derechos de soberanía de la República
Argentina.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a suscribir el presente proyecto, encomendando a las comisiones de Relaciones Exteriores de
ambas Cámaras que elaboren una resolución conjunta
que exprese su formal protesta, a través de los mecanismos que correspondan, ante todos y cada uno de
los países firmantes de la Constitución Europea y sus
respectivos parlamentos y solicite a los parlamentos
del Mercosur, Parlatino y demás parlamentos latinoamericanos su solidaridad con la misma, ratificando
de esta manera los derechos de soberanía argentina
sobre el territorio insular austral.
Lylia M. Arancio de Beller. – Mario A.
Losada. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto definitivo del tratado por el que se establece una Constitución para Europa, aprobado por
los jefes de Estado y de gobierno el 18 de junio de
2004, consolidado y firmado en ceremonia solemne
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el 20 de octubre del mismo año, incluye a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en
su ámbito de aplicación territorial al establecerlas
como países y territorios asociados a la unión. Así
en el anexo II del título IV de la parte III determina
que se la aplicarán las disposiciones del título IV
Asociación de los Países y Territorios de Ultramar.
Esta previsión de la Constitución Europea constituye una enorme preocupación para nuestro país,
preocupación que no debe ser desentendida, debido a que se encuentra establecida en el tratado que
establece el marco jurídico constitucional para toda
la Unión Europea, uno de los tratados más importantes de los últimos tiempos.
Por esta razón resulta imperioso manifestar un
enérgico rechazo a esta disposición que constituye
una fragante violación a la soberanía nacional.
Nuestra Constitución Nacional, en su cláusula
transitoria 1ª establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios
del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino lo
que obliga a interponer fuertes acciones diplomáticas y políticas para rechazar la actual redacción de
la Constitución Europea y solicitar la exclusión del
anexo II a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur cuya soberanía es incuestionablemente argentina.
Las islas en controversia son argentinas por proximidad geográfica, por contigüidad geológica y por
su historia. Formaban parte integrante del Virreinato
del Río de la Plata y, luego de los movimientos revolucionarios de 1810 y 1816 pasaron a formar parte de
la Nación Argentina. En 1833 el gobierno británico
se las apropió por la fuerza de su flota ultramarina.
Nuestro país, sin embargo jamás ha concebido
ceder la soberanía sobre esos territorios, reclamando pacíficamente en los foros internacionales sus
derechos soberanos.
Como cuerpo legislativo, resulta urgente fijar
nuestra posición de rechazo a la previsión de la
Constitución Europea y dirigir nuestras voces a los
parlamentos de los países que la forman instando a
respetar la soberanía argentina sobre las islas del
Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto de resolución.
Lylia M. Arancio de Beller. – Mario A.
Losada. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje al ilustre pedagogo
Pablo Pizzurno al cumplirse un año más de su nacimiento. La República Argentina necesita profundizar sobre un nuevo modelo educativo para los próximos cincuenta años, modelo que deberá restablecer
valores que la educación ha ido perdiendo frente a
un mundo donde la identidad nacional se ha devaluado, deberá también establecer nuevos horizontes en un mundo que se achica cada día más.
Frente a las circunstancias que vive la Argentina, recordar en forma permanente a personajes ilustres como Pablo Pizzurno, repasar sus escritos, refrescar sus ideas y esfuerzos por una educación
permanentemente renovada es un ejercicio reconfortante, y hacerlo en este Senado de la Nación es
asumir el compromiso renovado con la educación
de nuestro pueblo, es luchar en serio por uno de
los derechos humanos más fuertes, más profundos,
como lo es el de educarse. La Nación necesita una
seria educación si quiere una seria democracia, y
entonces, recién entonces, habremos cumplido.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de julio del año 1865 nace el ciudadano argentino don Pablo A. Pizzurno, sin duda alguna uno
de los más importantes pedagogos que ha dado
nuestro país en el siglo pasado.
En 1882 ya era maestro. Había comenzado su carrera de educador en la Escuela Normal de Profesores y dos años más tarde era designado director del
establecimiento, con sólo 19 años. En el año 1885
ingresa en la planta de profesores del Colegio Nacional, donde crea la Escuela de Subprefectos y
Ayudantas y la Cátedra de Pedagogía.
Lejos de abocarse sólo a la educación, comenzaban a aparecer sus dotes de buen conferencista
y articulista, siendo asiduo escritor de las más importantes revistas dedicadas a la educación de la
época.
Con sólo 22 años, fue nombrado director de la
Escuela Superior y para 1889 fue el delegado de la
República Argentina por el Consejo Nacional de
Educación a la Exposición Internacional de París. Su
estada en el Viejo Continente le permitió verificar y
estudiar las políticas y las formas pedagógicas que
se utilizaban en los establecimientos educativos de
Europa. Tan profundamente estudió el tema, que a
su regreso fueron innumerables los informes y
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monografías publicados por el Consejo Nacional de
Educación.
En el año 1890, a instancias del maestro Pizzurno
se crea el Instituto Nacional de Enseñanza Primaria
y Secundaria, y un año después es designado como
titular de la Cátedra de Castellano en la Escuela Normal de Profesores. En 1892 es cofundador de la revista pedagógica denominada “La Nueva Escuela”,
donde publicó la mayor parte de su pensamiento e
ideas sobre la educación en todos los niveles; muchas de estas ideas se fueron plasmando en realidades en años posteriores. Fue una idea salida de
su incansable lucha, cuando en el año 1893 se impuso la enseñanza de la educación física en todas
las escuelas de nuestro país.
Entre los años 1897 y 1902 ejerció las más importantes funciones dentro de la educación argentina;
fue el responsable de la comisión que renovó los
programas de la educación en la Argentina, fue
nombrado luego por el Consejo Nacional de Educación inspector de los colegios nacionales, escuelas normales e institutos especiales de la Nación y
en el año 1900 fue ascendido a inspector general
de la enseñanza secundaria, normal y especial.
Dos años más tarde, en 1902, presentó ante el Ministerio de Instrucción Pública un informe en el que
recopilaba todos los métodos de enseñanza y planes de estudio desarrollados en el país hasta esa
fecha, a la vez que proponía numerosos cambios en
la metodología pedagógica y en las formas de enseñanza.
Fue un fecundo conferencista y ensayista. De su
producción escrita surgieron memorables obras
como por ejemplo, La educación común en Buenos
Aires, Consejo a los maestros (1906), La educación
común en Buenos Aires (1910) El Instituto Superior Nacional de Educación Física (1914), El profesor secundario (1915), Vacíos de la educación
primaria (1916), un clásico libro de lectura para escuelas primarias que se denominaba Pininos (1922),
La escuela y el progreso social (1928) y La educación general (1938), entre tantos otros.
Los títulos de sus obras reflejan la intensidad de
sus contenidos y traslucen desde la primera hoja la
obsesión que el maestro Pizzurno tenía por la educación de la República, ya que no concebía un país
como la Argentina sin una educación de primer nivel. La educación para Pizzurno hacía a la grandeza
de la Nación.
El maestro Pablo Pizzurno murió en 1940. Era considerado entonces, como en la actualidad, uno de
los más destacados educadores del país, y un renovador de la enseñanza básica de la Argentina.
Hoy más que nunca debemos tener presente el
espíritu de búsqueda, de innovación, de responsabilidad sobre un tema tan sensible como la educación como el que tenía Pizzurno; hoy más que nunca la educación debe ser el centro de discusión para
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un país que necesita como nunca recuperar tiempos perdidos.
De allí la importancia de este homenaje que impulso, porque recordar a los grandes maestros hace
a la salud moral de la República.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo recogimiento y agradecimiento, una vez más, al almirante don Guillermo
Brown, al cumplirse el 228 aniversario de su nacimiento.
En los momentos que vive la República, es bueno recordar a estos prohombres de la nación, para
demostrarnos a nosotros mismos que es posible salir
adelante cuando se rescatan el temple, el sacrificio
y la entrega sin condiciones tal como nos los legó
el gran almirante.
Su lucha incansable, su compromiso eterno, sus
principios cristianos, su fe ciega en la libertad dieron sus frutos en la causa de la emancipación americana.
Sus combates fueron en la mayoría de los casos
desiguales, casi siempre en inferioridad de condiciones, pero su ánimo y su pasión por la causa fueron mucho más grandes. De ello dan fe las palabras
a sus marineros frente a la flota enemiga: “Marinos
y soldados de la República: ¿veis esa gran montaña flotante? ¡Son los 31 buques enemigos! Pero no
creáis que vuestro general abriga el menor recelo,
pues no duda de vuestro valor, y espera que imitaréis a la ‘25 de Mayo’ que será echada a pique antes que rendida”. Luego, con la mitad de los barcos
derrota a la flota brasileña.
El ejemplo del gran almirante ante los problemas
es el que debemos imitar, incluso el ejemplo del final
de sus días, en que lejos de pedir reconocimientos,
le manifestaba a su antiguo adversario ante una queja
de éste: “Señor Grenfell, no me pesa haber sido útil a
la patria de mis hijos; considero superfluos los honores y las riquezas cuando bastan seis pies de tierra para descansar de tantas fatigas y dolores”.
El general Mitre en ocasión de despedir los despojos mortales del gran almirante decía: “Brown en
la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para
nosotros por toda una flota”.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Luis E. Martinazzo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 228 años nacía en Foxford, Irlanda, el 22 de
junio de 1777, el almirante Guillermo Brown. Fue el
primer almirante de nuestra fuerza naval, primero en
la cronología y en el prestigio, que consagró su vida
al servicio de su patria de adopción.
Nació en el seno de una familia de profundas convicciones católicas. Siendo aún niño fue llevado a
los Estados Unidos de América, donde la fatalidad
lo dejó huérfano siendo adolescente, hecho éste
que lejos de destruirlo lo fortaleció, motivo por el
cual se embarcó como grumete de un barco norteamericano. Durante una década navegó en los mares del Sur, bajo una dura escuela naval que le brindó, sin duda, una notable pericia marinera y forjó
su descollante personalidad de marino que nuestra
historia nos ha sabido contar.
Su vida de mar no estuvo exenta de avatares; ya
siendo capitán en 1796 su barco fue capturado por
otro buque inglés donde fue obligado a prestar servicios. Luego éste fue apresado por un buque francés; tomado prisionero de guerra fue conducido a
Francia; desde donde pudo fugarse. Volvió a Inglaterra, donde reanudó su carrera marinera, se casó
en 1809 y luego, a fines de ese mismo año, zarpó en
el buque “Belmond” rumbo a Montevideo, donde
se radicó como comerciante.
Un hecho fortuito, de índole comercial, impactaría
en su vida futura. En el mes de abril de 1810 arriba
a Buenos Aires con la fragata de su propiedad llamada “Jane”, en gestión comercial, hecho éste que
le permite ser testigo presencial de los históricos
acontecimientos de Mayo.
El impacto de lo vivido lo marca profundamente
y a su regreso a Montevideo, ciudad bajo control
de los realistas, años después, lucha contra ellos y
les apresa la goleta “Nuestra Señora del Carmen” y
la balandra “San Juan de las Animas”; paralelamente
transporta armas y oficios del gobierno de Buenos
Aires a los patriotas de la Banda Oriental.
Todos estos hechos lo muestran como militante
de la causa de Mayo. En marzo de 1814 el directorio lo asciende al grado de teniente coronel y jefe
de la escuadra para que defienda el honor y la libertad argentina. Aquel momento señalaba una hora
decisiva en el glorioso destino de la marina de guerra argentina y de quien sería entonces y para siempre su almirante inmortal.
Martín García, la isla que estaba en poder de los
realistas, fue bautismo de fuego para nuestra fuerza naval. El 11 de marzo de 1814 Brown inicia un
ataque que es rechazado y vuelve a reanudarlo el
día 15, culminando la acción con la toma de la isla.
Las fuerzas realistas que mandaba el capitán de
navío Jacinto de Romarate se retiran aguas arriba
del río Uruguay, derrotando en el combate de la Chi-
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na a una pequeña fuerza naval que Brown había
mandado en su persecución, acción que tuvo lugar
el 28 de marzo de 1814 y en la cual halló heroica
muerte el teniente de marina Miguel Samuel Spiro.
El genio estratégico de Brown vislumbra que una
acción naval contra Montevideo puede producir la
rendición de esta plaza, la que resistía desde hacía
casi cuatro años el sitio de las fuerzas terrestres de
Buenos Aires.
El 14 de abril de 1814 zarpa de Buenos Aires la
fuerza naval al mando de Brown, que iza su insignia en la fragata “Hércules”, y el pueblo de Buenos
Aires contempla alborozado su partida. Las acciones contra la escuadra realista se libran en aguas
de Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo de 1814,
obteniendo Brown una victoria completa.
El triunfo de Brown en este combate trajo aparejada la caída de Montevideo en poder de las fuerzas sitiadoras, hecho que se produce el 23 de junio
de 1814. Fue tan importante el triunfo del almirante
Brown que en dichos del Padre de la Patria, don
José de San Martín, la victoria de Brown en aguas
de aquella plaza era lo más importante hecho por la
revolución americana hasta el momento.
Terminada la campaña de 1814 emprende Brown
con la fragata “Hércules”, que le había sido donada
por el gobierno, un crucero por aguas de Chile, Perú,
Ecuador y Colombia, que inicia a fines de 1815 y abarca hasta mediados de 1816. Llevó las ideas de libertad de la Revolución de Mayo hasta aquellas regiones y fue precursor de la gesta libertadora que
llevaría a cabo San Martín. Cuando regresó a Buenos Aires, no quiso tomar parte en conflictos internos y se retiró a su hogar, dedicándose al comercio.
Otro hecho naval marcaría otras facetas del inmortal almirante. Corría el año 1825, el imperio del
Brasil, que entonces ocupaba parte del Uruguay,
alegando que las Provincias Unidas del Río de la
Plata habían apoyado la expedición de los treinta y
tres orientales y alentaban a los uruguayos a liberarse de la ocupación brasileña, le declara el 10 de
diciembre de ese año la guerra a nuestro país.
El 21 de diciembre de 1825, una escuadra imperial
al mando del vicealmirante Rodrigo José Ferreyra
de Lobo bloqueó Buenos Aires. Entonces, el gobierno llamó al almirante y el 12 de enero de 1826 le
confirió, con el grado de coronel mayor, el mando
de la escuadra integrada por muy escasas fuerzas:
los bergantines “General Balcarce” y “General Belgrano” y una vieja lancha cañonera, la “Correntina”.
Demostró entonces Brown otra faceta brillante de
su capacidad: la organización; 12 lanchas cañoneras fueron inmediatamente incorporadas y al poco
tiempo se incrementó el número de buques mediante la adquisición de la fragata “25 de Mayo”; los
bergantines “Congreso Nacional” y “República Argentina” y las goletas “Sarandí” y “Pepa”. El almirante izó su insignia en la fragata “25 de Mayo”.

Reunión 11ª

Las primeras acciones contra la flota brasileña tuvieron lugar el 9 de febrero de 1826. Durante el combate la fragata “Itaparica”, buque insignia del almirante brasileño, sufrió graves averías y muchas
pérdidas de tripulantes.
El 10 de junio de 1826 una poderosa fuerza brasileña se presentó ante Buenos Aires, integrada por
31 barcos. Brown sólo disponía de 4 buques y 7
cañoneras, pero era dueño de ese coraje contagioso que se agranda ante la dificultad, y dirigiéndose
a sus tripulantes los arengó con estas palabras:
“Marinos y soldados de la República: ¿Veis esa gran
montaña flotante? ¡Son los 31 buques enemigos!
Pero no creáis que vuestro general abriga el menor
recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que
imitaréis a la ‘25 de Mayo’ que será echada a pique
antes que rendida”.
El almirante Brown derrochó coraje y audacia sin
límites en el combate de Quilmes, librado el 30 de
julio de 1826. A bordo de la fragata “25 de Mayo”,
cuyo comandante era el coronel de marina Tomás
Espora, y apoyado por el valiente Rosales con su
goleta “Río de la Plata”, combatió contra veinte naves enemigas. El buque de Brown soportó un intenso cañoneo y el almirante que instantes previos
al combate había comunicado a los suyos esta consigna: “Es preferible irse a pique antes que rendir
el pabellón”, se ve obligado a abandonar la “25 de
Mayo”, que es remolcada a Buenos Aires y sigue
la batalla a bordo del bergantín “República”. Ante
el temor de quedar varadas las naves brasileñas,
se retiran y la escuadra de Brown, empavesada
como en días de gala, llega al puerto de Buenos
Aires.
Corría el año 1827 cuando el almirante Brown enfrenta al enemigo en el combate de El Juncal. Esta
batalla naval derrota definitivamente a las fuerzas
brasileñas, donde fueron apresadas 12 naves, tres
fueron incendiadas y sólo dos pudieron escapar
fuertemente averiadas. Comienzan a destacarse a
partir de esta batalla otros patriotas, como Francisco José Seguí y Francisco Drummond.
En el mes de agosto de 1828 finaliza la guerra
contra el Brasil y entonces Brown se retira a la vida
privada no queriendo tomar parte en la lucha que
durante más de veinte años librarían unitarios y federales. Esa era su intención pero el bloqueo a que
es sometido Buenos Aires por parte de las fuerzas
inglesas y francesas cuyo comienzo data desde el
año 1838 hace que el viejo almirante vuelva al servicio activo. Comprendía que el pabellón celeste y
blanco enfrentaba un peligro, y él nuevamente estaba listo para defenderlo.
Retirado en su quinta de Barracas fue visitado por
Grenfell quien había sido su adversario en la guerra
contra el Brasil. Al manifestarle aquél cuán ingratas
eran las repúblicas con sus buenos servidores, contestó el anciano almirante:
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“Señor Grenfell, no me pesa haber sido útil a la
patria de mis hijos; considero superfluos los honores y las riquezas cuando bastan seis pies de tierra
para descansar de tantas fatigas y dolores”.
El 3 de marzo de 1857 fallece el almirante Brown
y el gobierno decreta honras al ilustre marino que,
como decían los considerandos de la resolución oficial “simboliza las glorias navales de la República
Argentina y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra patria desde la época de la Independencia”.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Reafirmar lo expresado por la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional reformada.
2. Rechazar enérgicamente la inclusión de las islas Malvinas en el ámbito de aplicación de la futura
Constitución de la Unión Europea.
3. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, continúe con las firmes
gestiones necesarias para evitar esta inclusión y
para posibilitar el cumplimiento de las resoluciones
de Naciones Unidas que exhortan a retomar las negociaciones para solucionar el diferendo, informando a este honorable cuerpo de todo aquello que sea
relevante al respecto.
4. Instar a todos los ciudadanos argentinos para
que en todo encuentro, foro, congreso, jornada, reunión o simposio internacional del que participen
dejen expresa constancia de esta situación y del rechazo de nuestro país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cláusula transitoria primera de la Constitución
reformada en 1994 expresa la legitimidad y la imprescriptibilidad de los derechos soberanos de la Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Agrega además que la recuperación de la soberanía sobre esas tierras y esos mares es un objetivo permanente de nuestro pueblo, y que será al-
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canzado por la vigencia estricta del derecho internacional.
En realidad esto sería sólo una expresión de deseos o un título noble pero insuficiente de un reclamo general y casi académico si, a esa obcecada y
persistente actitud nacional, quizás el único punto
consistente de nuestra política exterior, con una constancia de casi ciento cincuenta años, no se hubiera
agregado la decisión nacional del día 2 de abril de
1982 –la cual no queremos entrar a analizar tanto desde el punto de vista geopolítico, de las relaciones de
fuerza y de la oportunidad internacional, como desde el punto de vista de la justicia de la causa y del
esfuerzo de los protagonistas, oficiales, suboficiales,
soldados y aun personal civil de nuestras fuerzas armadas y de seguridad de nuestro pueblo– a fin de
quebrar la contumacia británica, que por ese período
sesquicentenario, de alguna forma iba seguramente
a proclamar la prescripción adquisitiva, propia de los
que ignoran el derecho ajeno o de los que emplean
la fuerza y la prepotencia de su poder para intentar
doblegar a los más débiles.
Tenemos allí la última frontera del colonialismo.
Si bien en algunas de las expresiones públicas uno
se lamenta por la marcha de la globalización, las dificultades de la constitución de la civilización
planetaria y algunos problemas que tendríamos hacia el futuro por el choque de las civilizaciones predicho por Hunttington, todos los hombres y mujeres bien nacidos del mundo saben que a la larga el
derecho prevalecerá. De ese modo, tanto en las Naciones Unidas como en el diálogo bilateral y en los
encuentros con los pueblos de América latina
–que tan solidarios fueron con nuestro país–, pudimos testimoniar que hubo hombres de nuestra patria que, como aquí se dijo, ofrendaron sus vidas
en pos de ese objetivo trascendente.
Existe un consenso casi unánime en reconocer
como ícono de esa civilización occidental a la Unión
Europea. Y sin duda existen numerosos motivos para
así considerarla: superar una nutrida historia de
enfrentamientos bélicos atroces; cambiar el enfoque
de los esfuerzos de lo nacional a lo regional; intentar lograr elevados estándares de vida a nivel continental; promover el desarrollo de aquellos que resultaron menos favorecidos por el devenir histórico;
aceptar la disminución del poder soberano nacional en pos de un bien común regional, etcétera.
Por ello se hace imposible aceptar que en el texto
del Tratado Constitucional de la Unión Europea, firmado el 29 de octubre de 2004, se incluyan las islas
Malvinas y el Sector Antártico Argentino como ámbito de su aplicación. La futura Constitución Europea “…extiende su área de aplicación a los territorios extra continentales de Dinamarca, Francia, Países
Bajos y Reino Unido…”, de manera que se incluye,
indebidamente, a las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y Sector Antártico Argentino
como de su soberanía.
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El artículo 286 de la parte III de la Constitución
se refiere a los “territorios no europeos que mantienen relaciones especiales” con algunos países de
la Unión Europea. En ese capítulo están mencionados los territorios con “relaciones especiales con
Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido”. En el anexo II se enumeran “los países y territorios de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones”, mencionándose que tanto las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como
el territorio antártico reclamado por el Reino Unido
forman parte de los “países y territorios de ultramar” de la Unión Europea.
Lo mismo es reafirmado en la parte IV, artículo 440,
apartado 3, cuando se trata el ámbito de aplicación
de la futura Constitución de Europa, donde se menciona a las islas Malvinas como Falklands.
El gobierno argentino, a través de la Cancillería,
reafirma todos los años ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas su soberanía sobre las islas y la necesidad de un diálogo entre ambas naciones. Año tras año, desde 1984, el comité
vota una resolución que tiene carácter no vinculante
y que reclama a los gobiernos de la Argentina y
Gran Bretaña que reanuden las negociaciones
en busca de una solución pacífica y amigable en la
disputa por la soberanía de las islas.
Es importante destacar que según lo informado
por la Cancillería, nuestro país ya ha hecho las reservas correspondientes ante las instituciones de
la Unión Europea, a través de la embajada argentina ante la Unión Europea en Bruselas, por la inclusión en el texto de la Constitución de los territorios
insulares bajo dominio británico y cuya soberanía
reclama la Argentina.
Esto no es nuevo, dado que desde la adhesión
del Reino Unido al Tratado de Roma se han hecho,
sin interrupción, gestiones similares ante la Comunidad Europea, cada vez que ello fue necesario, para
salvaguardar la posición argentina en la cuestión
de las islas Malvinas con motivo de las negociaciones diplomáticas y la conclusión de acuerdos con
los países miembros de la Unión Europea.
También grupos de parlamentarios argentinos expresaron su desacuerdo por la inclusión de las islas Malvinas como territorios de ultramar para la
aplicación de la nueva Constitución Europea en
reuniones mantenidas con pares y funcionarios
europeos.
En el mes de junio se desarrollará la XVII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea - América
Latina. Nuestros representantes ante el Parlamento
Latinoamericano asistirán a la misma, y sería importante que pudiesen incorporar esta problemática a
los asuntos a tratar.
Asimismo, sería deseable que adopten igual actitud todos los ciudadanos argentinos ante todo encuentro internacional en el que participen, hecho
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que sin dudas coadyuvará a señalar, clara e indiscutiblemente, nuestra postura y coincidencia nacional al respecto.
Este honorable cuerpo no puede dejar de hacer
oír su voz al respecto y, fundamentalmente, recomendar firmemente aquellas acciones que se estiman convenientes para evitar que se destruya un
principio irrenunciable de nuestra esencia nacional.
Por todos los motivos antes expuestos, solicito
a los integrantes de este honorable cuerpo que
me acompañen, con su voto afirmativo, en este
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe respecto del Proyecto Casas de Justicia, los siguientes puntos:
1. Norma en que sostiene su competencia para
interactuar en forma directa con los municipios.
2. Papel asignado a los gobiernos provinciales
en la ejecución del proyecto.
3. Fuentes de financiamiento provenientes de organismos internacionales de crédito.
4. Existencia o inexistencia de subconvenios
Nación-provincias o Nación-municipios para la ejecución de financiamiento exterior en jurisdicción
provincial o municipal.
5. Norma en que sostiene su competencia para
actuar como mediador, negociando con las partes
en forma previa al litigio.
6. Alcance del servicio de mediación que pretende aplicar, con particular relación a los conflictos y
controversias de competencia judicial provincial.
7. Efectos jurídicos pretendidos de tal servicio de
mediación.
8. Norma en que sostiene su competencia para
prestar servicio de asistencia social en forma directa a los municipios.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación ha puesto en marcha una iniciativa vinculada a los municipios que transita peligrosamente
la línea de la inconstitucionalidad por incompetencia territorial.
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Trátase del Proyecto Casas de Justicia, que persigue, en abierta ignorancia hacia los gobiernos provinciales y la jurisdicción judicial provincial,
introducirse a nivel municipal en aspectos de la prestación de justicia local a la que está vedado
incursionar a la Nación, por ser un poder no delegado.
En efecto, tal iniciativa contempla la formulación,
interpósita presencia incompetente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos en jurisdicción local,
entre otras cosas de un índice de necesidades jurídicas insatisfechas en la prestación de justicia provincial –materia claramente ajena al ámbito nacional, baste recordar que la jurisdicción solamente es
federal por excepción, y provincial por regla, nunca
municipal–, que determine cuantitativa y cualitativamente los derechos vulnerados en cada comunidad.
Intenta crear una intervención ex ante al litigio
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de su representación municipal a través de
una mediación, en la que pretende actuar como mediador y supervisar la legalidad de los acuerdos a
los que se arribe. Todo ello sin intervención de la
justicia federal –a la que se encuentra competencialmente vinculado el ministerio– ni de la justicia
provincial –respecto de la cual no reviste competencia alguna y a la que está obligado a respetar
por imperativo constitucional–.
Tal actividad desconoce la existencia o no de leyes de mediación en ámbito local, lo que genera serias dudas sobre sus posibles efectos jurídicos
distorsivos.
Corresponde inquirir, en el mismo orden de determinación de competencias y jurisdicciones, la
proveniencia de los recursos a ser aplicados en la
iniciativa.
Sabido es que para la aplicación de recursos procedentes de créditos de organismos internacionales de crédito en la jurisdicción provincial es necesario el acuerdo de ésta, por lo general a través de
subconvenios de préstamo con la Nación, principal
tomadora del crédito. En el caso que nos ocupa no
está claro si es que se propone soslayar esta manifestación de voluntad para aplicarlos en forma directa a los municipios.
Interesa indicar, en otro orden de ideas, que no
se vislumbra en cuál competencia de la Ley de Ministerios (22.520, artículo 22) se apoya el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos para vincularse de
esta manera con los municipios, subvirtiendo la sistemática constitucional al apartar explícitamente a
los gobiernos de provincias, agentes naturales del
gobierno federal (Constitución Nacional, artículo 128).
Señor presidente: las provincias preexisten a la
Nación y conservan todos los poderes no delegados a ésta.
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Los municipios son “entidades del régimen provincial y sujetos a su propia legislación” (“Fallos”,
312:326), de manera que su existencia y competencias están sujetas a las Constituciones provinciales o a las leyes orgánicas provinciales, en sintonía
con lo dispuesto por los artículos 5º y 123 de la
Constitución Nacional.
El criterio que informa a la intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este Proyecto Casas de Justicia trastoca estas claras disposiciones y busca eludir un componente necesario
de las relaciones federales, para llevar a cabo funciones que, en principio, no le están otorgadas por
la Ley de Ministerios.
Atento todo ello, solicito a mis pares que me apoyen en el presente pedido de informes y, eventualmente, esta Cámara considere qué medidas tomar si
se considera que existe un soslayamiento de los gobiernos provinciales.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Concepto. Se entiende por marca
colectiva todo signo susceptible de representación
gráfica, de los comprendidos en el artículo 1º de la
ley 22.362, que sirva para distinguir en el mercado a
los productos o servicios de los miembros de una
asociación titular de la marca, de los productos o
servicios de otras empresas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3º inciso
c) de la ley 22.362, podrán registrarse como marcas
colectivas, los signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para señalar la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios.
Art. 2º – Titularidad. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios
legalmente constituidas.
El derecho conferido por la marca colectiva no
permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en
el comercio de tales signos o indicaciones, siempre
que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial.
La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que
no estén oficialmente reconocidas por la asociación.
Art. 3º – Reglamento de uso. La solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada
de un reglamento de uso, en el que, además de los
datos de identificación de la asociación solicitante,
se especificarán las personas autorizadas a utilizar
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la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones
que pueden aplicarse.
Si la marca colectiva consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de
uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.
Art. 4º – Denegación de la solicitud. La solicitud de registro de una marca colectiva será denegada en la forma y por los mismos motivos que una
marca individual y en los siguientes casos:
a ) Cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 2º y 3º o cuando el reglamento de uso
sea contrario a la ley, al orden público o a
las buenas costumbres;
b ) Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca,
en particular cuando pueda dar la impresión
de ser algo distinto de una marca colectiva.
No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso,
cumpliere los requisitos enunciados en los apartados a) y b).
Art. 5º – Modificación del reglamento de uso. El
titular de la marca colectiva deberá someter a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial toda
propuesta de modificación del reglamento de uso.
Se desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del
artículo 3º o incurra en alguna de las prohibiciones
de registro del artículo 4º.
La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Art. 6º – Nulidad. Además de por las causas de
nulidad previstas en el artículo 24 de la ley 22.362,
se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4º, salvo que el titular
de la marca, por una modificación del reglamento
de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas
disposiciones.
Art. 7º – Caducidad. El registro de una marca colectiva caducará, además de por las causas previstas en el artículo 26 de la ley 22.362, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se
declare en sentencia firme de tribunal competente:
a ) Que el titular ha negado arbitrariamente el
ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier
otra disposición esencial del reglamento de
uso de la marca. En el caso de inadmisión
de una persona en la asociación, el tribunal
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podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación a la
persona arbitrariamente excluida;
b ) Que el titular no ha adoptado las medidas
apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso;
c) Que a consecuencia del uso permitido por
el titular, la marca se ha hecho susceptible
de inducir al público a error en el sentido
del inciso b) del artículo 4º;
d ) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del primer párrafo del artículo 5º, salvo si el titular de la marca, mediante una
nueva modificación del reglamento de uso,
se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 días, a partir de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente encontramos un vacío en la legislación sobre marcas nacional, en cuanto a posibilidad
de registración de marcas colectivas. Para definir dicho concepto podríamos decir que marca colectiva
es aquella que se utiliza para diferenciar los productos o servicios de los miembros de una asociación
frente a los de otras personas físicas o jurídicas con
respecto a su origen geográfico o empresarial, su clase, su calidad u otras características.
La figura propuesta reviste la especial característica de ser una marca que pertenece a un solo
titular, pero es utilizada por varias personas naturales o jurídicas, quienes, sin ser propietarias de la
marca, la utilizan para distinguir sus productos o
servicios en el comercio. Por tratarse de un signo
distintivo que es utilizado por varias personas a la
vez, conlleva ventajas específicas frente a otros
signos distintivos, especialmente cuando se trata
de la esfera de los micro, medianos y pequeños empresarios.
El artículo 7º bis del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, del cual la
Argentina es parte, establece que los países signatarios se comprometen a admitir el depósito y a
proteger las marcas colectivas, facultando a sus
miembros a determinar las condiciones particulares bajo las cuales la marca ha de ser protegida.
Asimismo en el artículo 5º, inciso 3, del Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Pro-
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piedad Intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones
de origen (decreto CMC 8/95), del cual la Nación
también es parte, se establece: “Los Estados partes
protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente prever protección para
las marcas de certificación”.
La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, que establece un régimen común sobre propiedad industrial, para los Estados partes, en sus
artículos 180 y siguientes recepta a la marca colectiva. Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas dictó la directiva 89/104/CEE, la cual en su
artículo 15 establece las disposiciones sobre marcas colectivas.
La función primordial en la marca colectiva es la
de indicar el origen empresarial de los productos o
servicios, destacando que el producto o servicio tiene su origen en una asociación a la que pertenecen
otras empresas y no en una empresa considerada
en sí misma.
Según el profesor Carlos Fernández Novoa, la marca colectiva consistente en un signo geográfico, informa al público respecto de un doble origen en relación a los productos o servicios, un origen
empresarial y un origen geográfico en cuanto región
o zona de donde procede el producto o servicio
identificado por la marca.
En nuestro actual sistema legal, difícilmente un
signo distintivo constituido por una indicación geográfica pueda ser registrado como marca ya que dicha posibilidad se encuentra vedada en la propia
ley de marcas, en su artículo 3º inciso c).
Algunos ejemplos de marcas colectivas en el
mundo: 1
Melinda
Tras la marca Melinda, creada en 1989 en Italia,
se halla un consorcio de 16 cooperativas compuestas por 5.200 miembros, que cosechan unas 300.000
toneladas de manzanas al año, lo que representa
más del 60 % de la producción de manzanas de la
región del Trentino, el 10 % de la producción italiana y el 5 % de la producción europea.
La idea de crear una marca de manzanas surgió a
finales de la década de los ochenta cuando los
fruticultores del Val di Sole y del Val di Non se dieron cuenta de que el número de manzanas comercializadas en el mercado italiano con el nombre de
“manzanas Val di Non” era tres veces mayor que la
cantidad producida realmente en dichos valles. Por
ello, los productores decidieron agruparse utilizando una marca común. Se trataba de numerosos productores locales que operaban a pequeña escala,
1
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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utilizaban las mismas técnicas de producción y se
organizaban en cooperativas agrícolas con técnicas
de empaquetado avanzadas.
Los frutos que debía producir este nuevo consorcio, para el que se escogió la marca Melinda, debían poseer ciertas características cualitativas y estéticas. Unicamente gracias a dichas características
especiales podría aumentar el valor de las manzanas que llevaran la etiqueta con la marca. Asimismo, el consorcio produciría y comercializaría única
y exclusivamente manzanas.
Mediante esta nueva estrategia que unió a los
productores de frutas, estos últimos abandonaron
su propia identidad individual para agruparse bajo
una marca común, lo que resultó sumamente provechoso en el mercado.
Chirimoya Cumbe
La denominación Chirimoya Cumbe cuenta con
un logotipo característico y, lo que es más importante, está registrada a nombre del pueblo de Cumbe
(en la clase 31 de la clasificación internacional), que
trabaja para establecer una ventaja competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de Frutas de la capital del Perú, Lima. El titular
del registro de marca colectiva es el pueblo de Santo Toribio de Cumbe, compuesto por 106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas de uso
de la marca están orientadas al manejo adecuado
del producto chirimoya, producido en el valle del
mismo nombre (Cumbe), el mismo que le da al producto características especiales por sus condiciones climáticas.
Cajamarca
Cajamarca es un departamento del Perú que se ubica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del
mar. Por su ubicación geográfica y atributos naturales le ha permitido desarrollar una importante actividad productiva en base a su ganadería. Son famosos sus quesos, yogur, manjar blanco, mantequilla,
entre otros. El nombre Cajamarca está identificado con
esta actividad. El problema que se presentó es que
esta actividad productiva está en manos de pequeños agricultores y ganaderos sin visión empresarial.
Sus productos son vendidos en la zona (ciudad), en
mercadillos y a través de ambulantes. Sin embargo,
muchos de los productos son de muy buena calidad
y tienen una fama ganada.
Esta fama ganada está haciendo que productores de otras ciudades del país utilicen el nombre de
Cajamarca para comercializar productos, aprovechándose indebidamente de la reputación que tienen los productos de Cajamarca y en muchos casos desprestigiando el nombre. Finalmente, 37
productores registraron la marca colectiva, bajo una
asociación de productores y están trabajando aspectos de márketing para su lanzamiento al merca-
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do. Además se han involucrado en el trabajo conjunto sobre aspectos de calidad y homogeneización
del producto. Lo interesante es que ya perciben que
la propiedad industrial les ha sido de mucha ayuda,
ya que se han involucrado en el tema y la estrategia asumida los está obligando a trabajar en forma
conjunta aspectos de calidad y homogeneización del
producto.
Ventajas de las marcas colectivas: 2
Se puede afirmar que la marca colectiva es una
figura que constituye grandes ventajas para cualquier grupo de empresarios, pero especialmente para
los micro, pequeños y medianos empresarios. Para
estos grupos de empresarios, se pueden enumerar,
especialmente, las ventajas siguientes:
– Permite diferenciar los productos o servicios de
otros competidores, bien por procedencia de una
misma localidad, región o país o por reunir ciertas
características o cualidades comunes.
– Es un mecanismo para reducir los costos de desarrollo de una marca, logrando su posicionamiento en el mercado con una inversión menor, porque
se hace en conjunto por todos los usuarios y por
el propio titular.
– Puede ser utilizada juntamente con las marcas
individuales de un empresario y con cualquier otro
signo que distinga al producto.
– Ayuda a formar la imagen común de un grupo
de micro, pequeños o medianos empresarios.
– Permite la estandarización de la calidad de los
productos o servicios.
– Garantiza a los consumidores un nivel de calidad en los productos o servicios que la llevan, que
en muchos casos es superior a los estándares exigidos por las normas técnicas y sanitarias.
– El propio titular y los usuarios vigilan el cumplimiento del reglamento de uso.
– Ayuda a combatir la falsificación de los productos y la competencia desleal de terceros que intenten aprovecharse de la fama adquirida, identificando sus productos o servicios con un signo que goza
de prestigio en el comercio, sin cumplir con las características del mismo.
– Permite establecer una estrategia común de comercialización de los productos o servicios que la
llevan.
– Consolida la imagen de los productos o servicios que llevan la marca y la de sus fabricantes o
prestadores de servicios.
2

Fuente: La marca colectiva, un beneficio para las
micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, por
Karina Calderón, abogada guatemalteca, máster en Propiedad Industrial e Intelectual y en Tecnologías de la Información (Magister lucentinus) por la Universidad de Alicante,
España y Master en Derecho Económico Mercantil y Operaciones Bancarias y Bursátiles por la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala.

Reunión 11ª

– Es una opción para facilitar la identificación de
los productos o servicios en los mercados de exportación que puedan representar un interés para
los productores o prestadores de servicios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CCXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación, constituido en Tribunal
de Enjuiciamiento Político al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Antonio
Boggiano,
RESUELVE:

Artículo 1º – Tener por formulada la acusación
promovida por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación en el juicio político seguido contra el
señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación doctor Antonio Boggiano, de conformidad
con los términos del artículo 53 de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Tener por constituido y unificado el domicilio de la comisión acusadora.
Art. 3º – Postergar la consideración y decisión
sobre el pedido de suspensión preventiva hasta la
oportunidad establecida en el artículo 4º, último párrafo del reglamento de procedimiento para el caso
de juicio político.
Art. 4º – Dar traslado de la acusación al acusado
para que la conteste en el término de quince (15)
días, por sí o por apoderado, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía (artículos 3º, 4º y 18
del Reglamento del Honorable Senado constituido
en Tribunal de Enjuiciamiento Político).
Art. 5º – Disponer que, atento el volumen de la
prueba documental y lo establecido por el artículo
3º del reglamento respectivo, la misma se halla a disposición del acusado y de la defensa en la sede de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, sita en
Hipólito Yrigoyen 1708, 4º piso, oficina “405” de la
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 17 horas.
Art. 6º – Notifíquese al interesado y a la comisión acusadora.
Marcelo A. H. Guinle. – Jorge R. Yoma. –
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión de este Honorable Senado de la Nación del día 20 de abril próximo pasado se dio lec-
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tura a la acusación promovida por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el juicio político
seguido contra el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano, a
fin de cumplimentar con la normativa procedimental
prevista en el reglamento de este Honorable Senado constituido en tribunal para el caso de juicio político.
Consecuentemente, y en el mismo sentido, es que
resulta menester el siguiente proyecto de resolución, por lo que solicitamos a las señoras y señores senadores de la Nación su aprobación.
Marcelo A. H. Guinle. – Jorge R. Yoma. –
Vilma L. Ibarra.
Dictamen de comisión
Honorable Senado de la Nación constituido
en Tribunal de Juicio Político
VISTO:
El expediente S.-1.143/05, “Guinle y otros: proyecto de resolución teniendo por formulada la acusación promovida por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el juicio político seguido
contra el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano, y otras
cuestiones conexas”; y
CONSIDERANDO:
Que en la sesión del Honorable Senado de la Nación, constituido en Tribunal de Juicio Político, del
20 de abril del corriente año se dio lectura a la acusación promovida por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, conforme a lo estipulado por
el artículo 3° del Reglamento del Honorable Senado constituido en tribunal para el caso de juicio
político, y a fin de dar cumplimiento a las consiguientes normas de rito, vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación, constituido en Tribunal
de Enjuiciamiento Político al ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
Antonio Boggiano
RESUELVE:

Artículo 1° – Tener por formulada la acusación
promovida por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación en el juicio político seguido contra el
señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, doctor Antonio Boggiano, de conformidad
con los términos del artículo 53 de la Constitución
Nacional.
Art. 2° – Tener por constituido y unificado el domicilio de la comisión acusadora.
Art. 3° – Postergar la consideración y decisión
sobre el pedido de suspensión preventiva hasta la
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oportunidad establecida en el artículo 4°, último párrafo, del reglamento de procedimiento para el caso
de juicio político.
Art. 4° – Dar traslado de la acusación al acusado
para que la conteste en el término de quince (15)
días, por sí o por apoderado, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía (artículos 3°, 4° y 18
del Reglamento del Honorable Senado constituido
en Tribunal de Enjuiciamiento Político).
Art. 5° – Disponer que, atento el volumen de la
prueba documental y lo establecido por el artículo
3° del reglamento respectivo, la misma se halla a
disposición del acusado y de la defensa en la sede
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sita
en Hipólito Yrigoyen 1708, 4° piso, oficina 405, de
la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 11 a 17.
Art. 6° – Notifíquese al acusado y a la comisión
acusadora.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2005.
Cristina Fernández de Kirchner. –
Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón, – Ricardo A. Bussi. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Vilma
L. Ibarra. – Norberto Massoni. – Jorge
R. Yoma.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 34 de la ley
nacional 14.394, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Considérase comprendido de
pleno derecho dentro del régimen de bienes de
familia al inmueble único urbano o rural en el
cual esté asentada la vivienda familiar y cuyo
valor no exceda las necesidades de sustento y
vivienda de las mismas.
Art. 2º – Deróguese el artículo 35 de la ley 14.394.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
nacional 14.394, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario y su pareja estable, estén o no casados
por la ley de matrimonio civil, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o en su
defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta
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el tercer grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el constituyente.
La pareja que sin estar casados, alegue dicho derecho deberá comprobar la unión por un
tiempo mayor de cinco años.
Art. 4º – La renuncia a los beneficios de la presente ley deberá efectuarse por escrito mediante
manifestación expresa, con consentimiento del cónyuge mediante su firma. Las firmas contenidas en
el instrumento de renuncia, serán certificadas por
escribano publico, secretario judicial o juez de paz.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elías Guastavino 1 define la institución del bien
de familia como “…una institución jurídica del derecho de familia patrimonial y por lo tanto del derecho civil, concerniente a un inmueble urbano o
rural, ocupado o explotado por los beneficiarios directamente, limitado en su valor, que por destinarse al servicio de la familia goza de inembargabilidad,
es de restringida disponibilidad, se encuentra desgravado impositivamente y subsiste en su afectación después del fallecimiento del titular del dominio”.
Esta institución tiene como fundamento la protección de la familia, reconociendo la necesidad de
garantizarle los recursos necesarios para su sostén.
La consagración expresa de la protección de la
vivienda familiar en su aspecto económico data en
nuestro país de la Constitución Nacional de 1949,
cuyas disposiciones fueron derogadas por la reforma de 1957.
Pero es a partir de la sanción el 14/12/1954, de la
ley 14.394 (ADLA, XIV-A, 237), que se institucionalizó en nuestro país.
Con la reforma de la constitución del año 1957,
se incluyeron los llamados derechos sociales en el
artículo 14 bis y entre ellos se incorporó la defensa
del bien de familia y el acceso a una vivienda digna. La última reforma no alteró su contenido. Asimismo el nuevo artículo 75, inciso 22, le dio jerarquía constitucional a una serie de declaraciones,
convenciones y pactos que expresamente prevén
la protección de la vivienda familiar.
Es por todo lo dicho que el presente proyecto de
ley se inscribe en la idea de proteger de pleno derecho la vivienda única familiar, de los acreedores, ya
que consideramos que el interés del núcleo familiar
es un valor superior que debe necesariamente ser
protegido.
1
Guastavino, Elías, Bien de familia, t. II, p. 13, Ed.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1985.
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También se busca modificar el artículo 36 de la
ley nacional 14.394 respecto de lo que esta ley entiende por “familia”, contemplando de este modo a
las familias ensambladas y que se definen como el
núcleo familiar originado en un matrimonio o unión
de hecho en el cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de un matrimonio o
unión anterior.
Parte de ello se fundamenta en que la protección
de la vivienda familiar no se pretende en miras del
interés de los concubinos sino de su núcleo conviviente y no se halla necesariamente vinculada con
el matrimonio como institución.
Por lo expuesto y demás motivos que se darán
oportunamente solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario de su
nacimiento ocurrido el 7 de mayo de 1919.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo del corriente año se conmemora
la fecha del natalicio de la señora Eva Duarte de
Perón, circunstancia que nos lleva a recordar su
magnífica obra en distintos ámbitos: el político, el
social y a la vez a analizar el alcance y sentido transformador que su tarea ha representado para el siglo
pasado y que se proyecta en la actualidad, sin perder vigencia.
Su mayor preocupación constituyó promover un
sentido de equidad en la distribución de la riqueza
social, en su lucha continua y denodada contra la
pobreza y la exclusión, y a la igualdad de oportunidades para todo ser humano.
Por ello la educación, el esparcimiento y la salud
de los niños y los jóvenes fueron su objetivo y preocupación, y no satisfecha con ello implementó, en
materia habitacional, la construcción de viviendas
para trabajadores, conocidos como barrio “Presidente Perón” y la “Ciudad Evita”, que proporcionó vivienda propia a 25.000 obreros, entre otros.
Su humilde nacimiento ocurrió el 7 de mayo de
1919, en el campo “La Unión” a 20 km de la localidad de Los Toldos, partido de Junín, en la provincia de Buenos Aires.
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La situación familiar no era muy buena, por ello
la familia entera se traslada a Junín, donde su madre doña Juana continuó su trabajo de costurera, y
es allí donde cursando 6º grado del Colegio Nacional, representa una obra de teatro, que significa el
inicio de su vocación, titulada Arriba estudiantes,
cuyo director fue el rector del establecimiento José
Alvarez Rodríguez.
Posteriormente en el año 1934 la familia se muda
a una casa con más comodidades en la calle José
Arias 100; aquí comienzan las aspiraciones de Eva
de ser actriz en Buenos Aires, lugar adonde se traslada la joven el 2 de enero de 1935.
Allí debió sortear innumerables dificultades, pero
podemos asegurar que su vida artística comenzó a
sonreírle cuando, en una fecha histórica para el peronismo el 1º de mayo de 1939, la compañía de Teatro de Aire la contrata para formar elenco junto a
Pascal Pelliciotta, como estrella de los radioteatros.
La fama que logra en esta actividad la llevaron a
trabajar en 1941 en tres películas más La carga de
los valientes, El más infeliz del pueblo, con Luis
Sandrini, y Una novia en apuros.
El encuentro con el coronel Juan Domingo Perón
se concretaría por primera ven en un acto organizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde él
poseía el cargo de secretario, el 17 de enero de 1944.
El compañerismo en la lucha política de Perón por
parte de Evita era muy fuerte, por ello es que participó activamente en el programa radial “Hacia un
mundo mejor”, que hacía conocer las conquistas sociales obtenidas mediante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Pero la política, que podría haberla catapultado para
papeles más importantes en el espectáculo, es la
que le quitará tiempo y ganas de continuar su carrera de actriz.
Eva se alejaría definitivamente de su carrera actoral para continuar en la política.
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El año 1945 marca de alguna forma el comienzo
del peronismo con la llegada del mítico 17 de octubre; aquí surgen su amor y su entrega hacia el pueblo, hasta aquí no exteriorizado por Evita.
Pasados estos hechos por todos conocidos, Juan
Domingo Perón y María Eva Duarte contraen matrimonio en la ciudad de Junín el 22 de octubre de
1945, en el Registro Civil de dicha ciudad, y posteriormente contrajeron matrimonio cristiano el 24 de
octubre en el iglesia San Francisco, de la ciudad
de La Plata.
Antes de finalizar el año, Perón emprende su primera gira electoral: visita Córdoba, La Rioja,
Catamarca, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero,
Salta y Santa Fe; Evita se une a las actividades de
su esposo en Santiago, regresando a Buenos Aires
el 1° de enero de 1946; finalmente el 24 de enero de
1946 la fórmula Perón-Quijano obtiene el 56 % de
los votos.
A partir de este momento, Eva Perón, convertida
en primera dama, comenzaría su apasionada carrera
contra la pobreza y la desigualdad.
Es por todo lo expuesto que el día del nacimiento de Eva Duarte se debe transformar en un recordatorio de su lucha por las igualdades y contra la
pobreza.
Actualmente los argentinos atravesamos un momento institucional muy especial, por encontrarnos
con máximas dificultades y en una profunda crisis
moral, económica y social, por ello representa para
quienes amamos la política un gran desafío y a la
vez una gran oportunidad, concretar los ideales de
quien fue la abanderada de los humildes.
Conociendo el sentir de los señores senadores, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Homenaje a Arturo Frondizi
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 8.
2
Homenaje a la gesta de Malvinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 16.
3
Promoción al grado inmediato superior del
brigadier Eduardo A. Schiaffino
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 23.
4
Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 24.
5
Mina Clavero - Capital Nacional del Rally
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 26.
6
Rechazo de inclusión de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur en la
Constitución de la Unión Europea
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rechazar la indebida inclusión de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro del ámbito de aplicación territorial de la Constitución para Europa, bajo el título: “Países y territorios
de ultramar a los que se aplicarán las disposiciones
del título IV de la parte III de la Constitución”, por
ser violatoria de los derechos de soberanía de la República Argentina conforme lo
dispone la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
2. Dirigirse a los Parlamentos de los países firmantes de la Constitución para Europa y al Parlamento

Europeo, ratificando los derechos de soberanía argentina, sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y territorios antárticos británicos
rechazando por ese motivo la indebida inclusión de
estos territorios en el ámbito territorial de aplicación
de dicha Constitución que recuerdan viejas prácticas colonialistas.
3. Dirigirse a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) y a los Parlamentos que lo integran, así
como también al Mercosur, para que acompañen a
la República Argentina en este reclamo ante la Unión
Europea y los países que suscribieron la Constitución para Europa.
4. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que realice un reclamo formal ante las Naciones Unidas y el
Comité de Descolonización de dicho organismo,
toda vez que en ambos se reconoció que existe una
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, siendo por ello
improcedente la inclusión de estos territorios en jurisdicción de la Constitución para Europa.
5. Poner en conocimiento de esta resolución a las
embajadas en la República Argentina de los países
que suscribieron la Constitución para Europa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
mayo del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
7
Repudio de la iniciativa de Estados Unidos para
construir armas nucleares portátiles
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 62.
8
Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que rechaza el bloqueo
económico a Cuba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 64.
9
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires del
Programa Materno-Infantil y Nutrición,
Subproyecto Berazategui, PROMIN II
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 69.

828

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 11ª

10

18

Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Pilar, PROMIN II

Implementación de acciones para la integración
fronteriza con los países del Mercosur

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 71.

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 140.
19

11
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Mar del Plata, PROMIN II
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 74.
12
Programa Global de Crédito a la Micro
y Pequeña Empresa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 76.
13
Sociedad del Estado Casa de Moneda
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 90.
14

Programa de Mejoramiento de las Encuestas
de Condiciones de Vida en América Latina
y en el Caribe
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 141.
20
Proyecto de reducción de las sustancias que
agotan la capa de ozono
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 144.
21
Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 148.
22
Programas Jefes de Hogar

Proyecto Apoyo a la Unidad de Coordinación
del Programa PROMIN II
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 96.
15
Administración de los recursos públicos
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 99.
16
Programa de Modernización Portuaria
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 107.
17
Comisión Nacional de Regulación
del Transporte
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 128.

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 155.
23
Estados financieros del proyecto Apoyo
a la Ejecución del Proyecto LUSIDA
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 157.
24
Organismos de control
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 163.
25
Traspaso de bienes del ex Ente Nacional
de Administración de Bienes Ferroviarios
al Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 173.
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26
Subsidio a la localidad de Chimpay, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 187.
27
Resoluciones generales de la AFIP
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 189.
28
Subsidio a la comunidad mapuche Mongüel
Mamel de Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 190.
29
Subsidio a la comunidad mapuche Tequel Mapu
de El Bolsón, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 191.
30
Subsidio a la Asociación Civil de Caza y Pesca
Naupa-Huen de Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 193.
31
Subsidio al centro comunitario del barrio
La Costa, de General Roca, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 194.
32
Subsidio al Centro Comunitario “Alfonsina
Storni” de General Roca, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 195.
33
Subsidio al centro comunitario del ex barrio
Aeroclub de General Roca, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 196.
34
Subsidio a una escuela de Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 197.
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35
Subsidio a la Asociación por la Defensa de los
Derechos Humanos Krasia May de General
Roca, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 199.
36
Subsidio a la Asociación Choiques Patagónicos
de General Roca, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 200.
37
Subsidio a los bomberos voluntarios
de San Carlos de Bariloche, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 202.
38
Subsidio a la Escuela Diocesana “Nuestra
Señora de la Guardia”, de Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 203.
39
Retenciones a exportaciones de productos
agroalimentarios regionales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 205.
40
Anulación de la Carta Topográfica 4.972-19
Monte Fitz Roy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a fin de completar la demarcación pendiente del
límite internacional en la sección B (sector norte del
Hielo Continental Patagónico) conforme lo estipulado con la República de Chile en el acuerdo celebrado el 16 de diciembre de 1998, declare nula la Carta Topográfica Monte Fitz Roy, hoja 4.972-19, escala
1:100.000 del Instituto Geográfico Militar de julio de
1991, en cuanto fija una línea demarcatoria limítrofe
entre ambas naciones contraria a la establecida por
acuerdo pericial firme y a perpetuidad de conformidad con los tratados de 1881 y 1893, actas de 1898
y laudo arbitral de 1902. Disponiendo asimismo una
nueva edición de la referida carta con el trazo de la

830

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

divisoria continental de aguas al noroeste del lago
Viedma, según las instrucciones otorgadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al Instituto Geográfico Militar en
el año 1985.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
mayo del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
41
Nuevo aniversario del pontificado
de Juan Pablo II
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 208.
42
Programa de identificación y seguimiento
de ballenas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 209.
43
Incidente de helicóptero en el Parque Nacional
Nahuel Huapi
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 210.
44
Fondo Nacional para la Creación
y Consolidación de Microemprendimientos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 212.
45
Agroquímicos tóxicos en el SENASA, Córdoba
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 215.
46
V Reunión Nacional de Biología del Suelo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 217.
47
Primer Salón Permanente de Exposición
de Productos y Servicios Argentinos
Promo-Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 219.
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48
Actuaciones relacionadas con la protección
de la industria nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 220.
49
Proyecto Complejo Turístico Mountain Ranch,
de San Carlos de Bariloche
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 222.
50
Parque Provincial Ischigualasto
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 223.
51
Programa de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 224.
52
Proyecto de protección contra las inundaciones
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 237.
53
Programa de reformas e inversiones
en el sector educación
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 241.
54
Organo de Control de Concesiones Viales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 251.
55
Derechos de la Argentina en las islas Malvinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 268.
56
Relaciones bilaterales con Bolivia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 269.
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57

66

Acuerdos comerciales con la República Popular
China

Acuerdo con Paraguay y Brasil

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 270.
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–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 283.
67

58
Acuerdos comerciales con China
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 271.

Acuerdos con el Reino de Marruecos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 285.
68

59
Beatificación de fray Mamerto Esquiú
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 275.
60
Acuerdos con Vietnam
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 276.
61
Acuerdos con Corea
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 278.
62
Declaración conjunta entre el Parlamento
Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 279.
63
Acuerdos con la India
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 280.
64
Encuentro Nacional por la Paz
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 281.
65
Acuerdo Marco de Cooperación con Brasil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 282.

Subprograma de Capacitación y Orientación
Laboral del Programa de Apoyo
a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 286.
69
Deuda de la empresa YPF S.A.
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 291.
70
Apoyo a la Oficina Anticorrupción
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 292.
71
Proyecto forestal de desarrollo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 295.
72
Asistencia a familiares de las víctimas
de la tragedia de Cromañón
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 300.
73
Subsidio a la Municipalidad de Resistencia,
Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 300.
74
Subsidio a Crecer con Todos, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 301.
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75
Récord de exportaciones de 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 302.
76
Subsidio para la Casa Cuna, Hospital de Niños
“Pedro de Elizalde”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 304.
77
Devolución del IVA en compras en efectivo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 304.
78
Delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación
en el Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 305.
79
Subsidio al Grupo Scout Nguenechen, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 306.
80
Subsidio para el Centro Educativo Especial
Integrador del Sol, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 307.
81
Subsidio para la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Rincón de los Sauces, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 308.
82
Subsidio para la Municipalidad de San Patricio
del Chañar, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 309.
83
Partida presupuestaria para la Escuela de Vóley
“Dante Cantarutti”, Santa Cruz
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 310.
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84
Proyecto sobre eficiencia de cosecha y
poscosecha de granos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 312.
85
Medidas sanitarias contra la enfermedad
de greening
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 313.
86
Programa Nacional de Estadística Forestal
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 314.
87
Fluocarbonos refrigerantes de uso medicinal
analgésico
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 315.
88
Estudio de perfil genético de portadores de HIV
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 317.
89
Herramienta terapéutica para la lucha contra
la tuberculosis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 318.
90
Jineteada como deporte
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 318.
91
Premio Senado de la Nación
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 319.
92
Primer audífono argentino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 320.
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93
Centésimo aniversario del Club Atlético
Boca Juniors
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 321.
94
I Encuentro Internacional de Avistadores
de Ballenas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 323.
95
Desarrollo turístico de la zona fronteriza
de Chos Malal, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 324.
96
Asamblea de gobernadores de la Patagonia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 325.
97
30° aniversario del Centro Universitario
Concepción, Tucumán
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 326.
98
Proyecto Manejo del Recurso Cultural
Arqueológico La Ciudacita
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 328.
99
Políticas algodoneras para pequeños y medianos
productores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 330.
100
Asistencia a productores algodoneros del Norte
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 330.
101
Labor de la arqueóloga argentina
Constanza Ceruti
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 332.
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102
Encuentro Regional del Canto y la Danza
Folclórica en Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 333.
103
Eliminación de las retenciones a la producción
de maní
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 334.
104
Implementación de un sistema de comedores
estudiantiles universitarios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 335.
105
Centenario del Rotary Internacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 337.
106
Aniversario del nacimiento
de Francisco Ramírez
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 338.
107
Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo
de la Biotecnología Agropecuaria
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 339.
108
Aniversario de la fundación de la nueva ciudad
de Federación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 341.
109
Aniversario de la fundación de Bovril,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 343.
110
Aniversario de la fundación de Gastre, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 344.
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111
Programa Nacional de Prevención
y Erradicación del Picudo Algodonero
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 345.
112
Acuerdo para mantener los precios
de los libros escolares
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 346.
113
Centenario del Club Argentino de Ajedrez
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 347.
114
20° aniversario de Carrenleufú, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 348.
115
XXXII Edición del Festival de Doma y Folklore,
Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 349.
116
Aniversario de Esquel, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 350.
117
Día del Escultor
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 351.
118
Reconocimiento de la Municipalidad
de San Francisco de Tilcara como
“municipio indígena”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 352.
119
Día de las escuelas de zonas y áreas
de frontera
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 353.
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120
Tomás Eloy Martínez, candidato
al premio Booker
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 356.
121
Homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 358.
122
X Edición de la Cabalgata Brocheriana
en Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 364.
123
Proyecto de recuperación de la Villa Ocampo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 365.
124
Curso de formación de dirigentes políticos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 366.
125
Aniversario de la fundación de Villa Libertad,
provincia de Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 367.
126
Premio L’Oréal-UNESCO a la doctora
María V. Lara
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 368.
127
Encuentro Acercamiento Cultural de las
Ciudades y su Transferencia al País en
Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 370.
128
Reconocimiento a la labor académica de la
doctora Angela Danil de Namor
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 371.
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129
Hallazgo de restos fósiles en El Portezuelo,
Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 372.
130
117° aniversario de la fundación de la ciudad de
Colonia Benítez, provincia del Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 373.
131
23° aniversario de la gesta de Malvinas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 374.
132
Año Internacional de la Física
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 375.
133
II Feria de los Pescadores Artesanales
en Rawson, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 376.
134
Homenaje al centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela N° 170 “Mariano
Moreno” de Lazzarino, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 377.
135
Obra desarrollada por la Biblioteca Popular
“Carlos H. Rodríguez” de Cutral-Có, Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 378.
136
Reparación de un edificio donde funcionan
tribunales del fuero penal
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 380.
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137
Informes sobre presentaciones de empresas
del sector energético ante el CIADI
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 381.
138
Informes sobre un inmueble
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 382.
139
Informes sobre los organismos de regulación
y control de los servicios públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 383.
140
Concesión de la hidrovía Santa Fe-Océano
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 385.
141
Control de alimentos e insumos y materiales
importados
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 403.
142
Proyecto de desarrollo de pequeños productores
agropecuarios
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 406.
143
Falta de concurrencia a las salas de jardín
de infantes
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 410.
144
Premio otorgado a escritoras
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 412.
145
Conmemoración de la sanción del escudo
nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 414.
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146
Reconocimiento internacional a músicos
argentinos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 415.
147
Homenaje a Ceferino Namuncurá
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 417.
148
Subsidio al Municipio de El Bolsón, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 418.
149
Constitución de la Comisión de Turismo del
Honorable Senado de la Nación, en la localidad
de Río Hondo, Santiago del Estero
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 420.
150
Licitación para “Nueva traza de la ruta
nacional 38”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 421.
151
Dragado y balizamiento del puerto
de Barranqueras, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 423.
152
Obras en la ruta nacional 131, Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 424.
153
Conclusión del dique Itiyuro II, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 426.
154
Restauración y mantenimiento del monumento
histórico nacional Iglesia Nuestra Señora de la
Merced y del pueblo histórico de Villa
de Medinas, Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 427.
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155
Obras en la ruta nacional 40, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 428.
156
Asesinatos étnicos masivos en Sudán
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 429.
157
Reclutamiento militar de menores de edad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 430.
158
Pesar por el asesinato de Margaret Hassan
en Irak
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 432.
159
Primer programa regional en materia
de seguridad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 433.
160
Habilitación definitiva del paso
de San Francisco, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 434.
161
Pesar por las consecuencias del tsunami
en Asia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 435.
162
Instalación de planta de celulosa a orillas
del río Uruguay
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 436.
163
Conferencia mundial sobre prevención de
catástrofes, Japón
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 437.
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164
Acuerdos con Venezuela
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 439.
165
Incorporación al Protocolo de Kyoto del sistema
de labranza “siembra directa”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 440.
166
Elecciones presidenciales palestinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 441.
167
Protocolo de Kyoto
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 442.
168
Desaparición de contenedores en depósito
judicial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 450.
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169
Subsidio a la Federación Gaucha Jujeña
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 451
170
Creación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 452.
171
Teatro Juan de Vera, de la ciudad de Corrientes
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 495.
172
Servicio de alojamiento turístico
“cama y desayuno”
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 496.
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2
Solicitada por la señora senadora Perceval
Ideas discurso PAMI
“Corresponde convencernos que es propio de
una civilidad plenamente humana respetar y amar a
los ancianos, porque no obstante el debilitamiento
de sus fuerzas ellos se sienten parte viva de la sociedad. Observaba ya Cicerón que el peso de la edad
es más leve para quien se siente respetado y amado por los jóvenes” (Juan Pablo II).
I. Problemas
1. Envejecimiento de la población y alargamiento
de la expectativa de vida
Las problemáticas de los sistemas previsionales
y la cobertura de salud de los mayores afectan a
todos los países. Es un hecho destacable, particularmente en las sociedades más avanzadas, el creciente envejecimiento de la población. En los últimos 50 años la longevidad se incrementó alrededor
de cuatro lustros. Y la progresión continúa debido,
en general, a una mejor alimentación, a una mayor
actividad física, a los progresos de la medicina y la
higiene (aunque no todos gocen de estos beneficios). Esta transición epidemiológica significa extensión en el número y la edad de los ancianos. Así se
prevé que la esperanza de vida pasará de 80 a 110
años en este primer cuarto de siglo. Todo esto hace
que el problema del envejecimiento adquiera cada
vez más importancia y que la proporción de personas de edad en las distintas ocupaciones sea también cada vez mayor, aumentando su vulnerabilidad
con el paso del tiempo.
En nuestro país se calcula que de cada tres hogares por lo menos uno posee habitantes de la tercera edad pertenecientes a la estructura del PAMI.
El 91 % de argentinos mayores de 65 años pertenece al PAMI.
Las dificultades para financiar las prestaciones
para la creciente población de mayores de edad son
comunes a muchos países. La Argentina y Uruguay
son los países latinoamericanos mas afectados por
el perfil demográfico de sus poblaciones. Sin embargo, en la Argentina esta situación se agrava con
las reformas del año 1994, cuando Cavallo (en ese
momento ministro de Menem) lanzó la rebaja de las
contribuciones patronales e incluyó la recaudación
del PAMI dentro del presupuesto nacional.
Esto generó un progresivo desfinanciamiento del
sistema debido al aumento del trabajo en negro, y
la desocupación. Recordemos: PAMI es la obra social de la población trabajadora en situación de retiro, que incluye también a sus familiares, se financia con aportes de trabajadores activos (5 % del
salario, entre patronal y trabajador); de los pasivos
(del 3 % al 6 % de sus ingresos), y aportes del Tesoro nacional [ATN]).
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2. Administrar la obra social más importante de
Latinoamérica
La enorme cantidad de afiliados, de prestaciones
que brinda y contrata, convierten al PAMI en el principal actor del mercado de la salud con capacidad
para regular los precios. El negocio de la salud mueve más de 10.000 millones anuales.
El PAMI atiende a 3,2 millones de afiliados, lo cual
implica manejar un volumen de 30.000 trámites mensuales. La dispersión geográfica de los afiliados implica trabajar en todo el territorio de la república
registrando 36 unidades de gestión local (ex delegaciones regionales); tiene más de 550 bocas de
atención en todo el país. Su complejidad operativa
y su relevancia para el mercado de salud implican
un desafío de administración mayúsculo para cualquier gestión.
Este problema se ha visto potenciado por la rotación de criterios y dirigentes, lo cual generó la imposibilidad de encarar los problemas estructurales
y restringirse a atacar la coyuntura.
A los problemas específicos del PAMI se le han
sumado los propios de la complicada historia política y económica de nuestro país, especialmente los
problemas fiscales. El peso del PAMI en las cuentas públicas forzó muchas veces a ser el primer objeto de ajustes y postergaciones en los pagos a fin
de equilibrar las necesidades del fisco.
3. El clientelismo
Manejar los 3.200 millones de pesos que maneja
el PAMI e influir sobre los 10.500 empleados que lo
componen.
Los cambios políticos generaron una larga historia de intervenciones cuestionadas, seudo normalización, privatización encubierta, despilfarro de fondos y escándalos.
Historia de las intervenciones
Menem. En 1989, Santiago de Estrada estuvo
como presidente/interventor del PAMI, hasta enero de 1991. Miguel Nazur asume en febrero del ’91
como interventor y luego presidente del PAMI hasta
enero de 1992. Luego de un breve interregno en
enero de 1992 asumió Matilde Menéndez como presidenta de la obra social hasta abril de 1994.
La reemplaza la figura de Carlos Alderete como
“interventor”. Alderete estuvo en ese cargo sólo
nueve meses: el 4 de enero del 95, lo reemplazaba
Alberto Abad.
Desde entonces los cambios se sucedieron con
frecuencia: Antonio Maldonado junio de 1995 a julio de 1996.
Alejandro Bramer Marcovik julio del 96 hasta enero del 97.
A partir de esta última fecha, el PAMI estuvo intervenido por Víctor Alderete nuevamente quien, en
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marzo del 97, cambió su cargo de “interventor” por
el de “presidente” de la institución y se desempeñó allí hasta el 15 de diciembre de 1999.
La alianza. Con el cambio de gestión presidencial, también cambió la gestión en el PAMI. Cecilia
Felgueras comandó la obra social de diciembre del
99 hasta agosto de 2000; junto con Angel Tonietto
(se desvinculó en abril de 2000) y Horacio Rodríguez
Larreta (hasta enero de 2001). Federico Polak se
sumó a la gestión en agosto de 2000 y permaneció
hasta junio del 2001. Los últimos seis meses de 2001,
la obra social estuvo a cargo de Raúl Pistorio.
Duhalde. José M. Corchuelo Blasco asumió como
interventor durante el 2002. Sus sucesores, Horacio
David Pacheco y Benjamín Domingo Surace, estuvieron al frente del PAMI menos tiempo aún: de
enero a junio de 2003.
Kirchner. Juan Horacio González Gaviola y José
Ramón Granero comandaron el PAMI de junio de
2003 a enero de 2004. Finalmente el 6 de enero de
ese mismo año, María Graciela Ocaña asume al frente de la institución hasta el presente.
II. La historia reciente
La crisis de 2002. El PAMI atravesó por la peor
crisis de su historia. Sus afiliados, el sector más
desprotegido de la población, sufrieron durante meses la interrupción de prestaciones médicas y sociales. Las clínicas y sanatorios suspendieron los
turnos. Las cocherías cortaron el servicio fúnebre.
Los médicos de cabecera no cobraban su sueldo.
Los geriátricos amenazaban con desalojos y las farmacias con dejar de expender medicamentos. No se
entregaban pañales y los subsidios económicos se
retaceaban.
El colapso financiero, unos 670 millones adeudados a los prestadores, el Ministerio de Economía
dejó de girar a la obra social fondos por la caída de
recaudación fiscal.
III. Los éxitos de la gestión Ocaña
Cambio del modelo prestacional
En marzo de este año se aprobó la resolución 284/
05 por la cual se definió el nuevo modelo prestacional sociocomunitario. Sentado en las bases de
la resolución 140/04 que impulsaba la eliminación
de la intermediación parasitaria, se aprobaron los
convenios que permitirán comenzar el proceso de
cambio en las distintas regiones del país.
Este cambio de modelo implica como eje central
la contratación en forma directa con quien brinda
los servicios, con el objetivo de eliminar las
intermediaciones que sólo buscan ganar dinero con
el perjuicio de la salud de los afiliados.
Se comenzó el cambio en el modo de contratación de médicos y clínicas en varias regiones del
país, como por ejemplo en las provincias de Entre

845

Ríos, San Juan y Chubut y se continuará paulatinamente en todo el país con el objetivo de concretar
este cambio en los próximos 60 días.
Desarticular grandes contratos viciados de corrupción durante años, desarmar los bolsones de los
especuladores de siempre, significa ahorrar fondos
para devolver en calidad de atención.
Prestaciones al día
Audífonos. Se apuntó a recuperar prestaciones
por años relegadas como audífonos, que luego del
fracaso de un contrato se había generado una gran
demanda. En primer lugar se recuperaron elementos que se encontraban almacenados y en condiciones de ser entregados con un mínimo reacondicionamiento.
Por otra parte, y para hacer frente a la gran demanda, se impulsó una licitación que fue adjudicada en el mes de diciembre para la compra de 13 mil
audífonos. Con este contrato vigente se comenzó
en el mes de febrero la entrega de los mismos, a razón de 1.100 por mes, cuando se trataba de una
prestación que había acumulado solicitudes de cinco años atrás.
Mediante la licitación pública se adquirieron los
audífonos con un valor inferior al costo habitual. El
gasto para adquirir estos elementos fue de más de
6 millones y medio de pesos. Con la adquisición de
otros 11 mil audífonos, que se comprarán en los
próximos meses, podrá regularizarse por completo
esta prestación. El objetivo es que al mes de octubre próximo se cubra la totalidad de la demanda
acumulada.
Operaciones de cataratas y entrega de anteojos. Esta prestación requería una urgente solución ya que había sido suspendida con la
implementación del PMOE (Programa Médico
Obligatorio de Emergencia) aplicado en el 2002,
lo que había generado una demanda contenida de
más de 12 mil operaciones que esperaban por
años concretarse.
Con la recuperación del PMO (Programa Médico
Obligatorio) que incluía esta prestación, no se lograba enfrentar la demanda contenida por el atraso.
Por ello se implementó el Programa Nacional de
Emergencia por el cual se operaron entre diciembre
y marzo más de siete mil afiliados.
El objetivo es llegar a fines de abril con más de
14 mil intervenciones quirúrgicas realizadas y de
esta forma normalizar la prestación. Se destinaron
para este plan más 10 millones de pesos, producto
del ahorro obtenido en el 2004.
Por otra parte, también en materia oftalmológica
se entregaron más de 170 mil anteojos con un costo para el instituto de casi 4 millones y medio de
pesos.
Entrega de prótesis. El instituto tenía un contrato capitado con una UTE (Unión Transitoria de Em-
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presas) para la provisión de prótesis en todo el país.
Se pagaba $ 1,35 por afiliado hasta febrero de 2004.
En esa fecha, y a raíz de estudios económicos que
indicaban lo costoso del contrato, dicho monto se
redujo a $ 1,17.
En septiembre de 2004, a través de una cámara
oculta, se mostró cómo la UTE pretendía mantener
dicho contrato millonario a cambio de pagar cerca
de 400 mil pesos mensuales a quien le garantice la
permanencia contractual.
A partir de este momento, y luego de comprobar además lo deficiente de la prestación debido
a los reclamos de los afiliados, se modificó el sistema de provisión de prótesis ortopédicas y de
traumatología.
Donde antes existía un gran gerenciador que cobraba una suma fija, entregara o no los elementos,
hoy existen pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el país a las que el instituto les paga
un precio tope por cada prótesis entregada.
De esta forma se genera un vínculo directo con
los fabricantes, se asegura la entrega de los elementos, se pagan precios razonables y se impulsa la
apertura del mercado. Esto significa emigrar de un
sistema capitado que tendía a no brindar servicio, a
un sistema de pago por prestación, que en este caso
resulta de mayor conveniencia ya que se paga por
lo que se recibe.
El ahorro que se conseguirá para 2005 por este
cambio de sistema se proyecta en más de 15 millones de pesos.
Constituyéndose en su papel de organismo rector del mercado, el instituto realizó licitaciones para
la adquisición de todos los elementos vinculados a
la salud, conformando precios de referencia para
todo el mercado y consiguiendo reducir los costos
en importantes porcentajes de acuerdo al tipo de
prestaciones.
Reintegro de importes pagados por medicamentos
El instituto está reintegrando cerca de dos millones de pesos a afiliados de todo el país que reclamaron la devolución del pago de medicamentos, por
descuentos que no les fueron practicados por las
farmacias. Se trata exclusivamente de reclamos por
el período enero-julio de 2002, cuando no les facturaron los productos con las rebajas que debían
aplicárseles por ser afiliados al PAMI.
Ya se devolvieron $ 200.000 a 3.200 afiliados
domiciliados en Bahía Blanca y zonas de influencia, quienes percibieron el importe que le corresponde a cada uno en su recibo de haberes, es
decir en la jubilación o pensión cobrada en marzo. Otros 20.000 afiliados de Rosario y Junín cobrarán el reintegro en el mes de abril. Y con los
haberes del mes de mayo recibirán los reintegros
alrededor de 8.000 afiliados de Mendoza, La Plata y Santa Fe.
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Nuevo sistema de provisión de medicamentos
por vía de excepción
Rige un nuevo mecanismo para la provisión de
medicamentos en las UGL. El instituto, a través de
la modalidad de fideicomiso, promueve la eliminación de la demanda contenida existente para la entrega de medicamentos por vía de excepción, por
razones sociales y por discapacidad.
Con la puesta en vigencia de la resolución 337/
05, dictada el 10 de marzo, el PAMI conforma un
fideicomiso de dos millones de pesos para contemplar la demanda de los medicamentos en las distintas UGL del país.
Las UGL no efectuarán compras ni otorgarán subsidios por medicamentos, ya que la creación del fondo fiduciario permitirá que las UGL sólo tengan que
registrar la solicitud y proceder a la autorización según las normativas vigentes, sin obligarse a gestionar las partidas correspondientes. Por su parte, los
afiliados podrán retirar los medicamentos en las farmacias, salvo en los casos en que sean producto de
un amparo, donde el afiliado lo retirará de la UGL.
Este sistema, al tiempo que apunta a la disminución y homogeneización de los costos prestacionales, tiende a introducir operatividad en cuanto al
acceso de los afiliados a los productos. La constitución del fideicomiso se estableció a partir de un
convenio con el Banco de la Nación Argentina.
Otras prestaciones recuperadas
El PAMI hoy entrega pañales, bolsas de colostomía y tiras reactivas. Estas prestaciones experimentaron durante años interrupciones por desmanejos
en las compras que se realizaban. A partir del segundo semestre de 2004 se normalizó la entrega
mensual de pañales, distribuyendo en ese período
más de 16 millones de unidades a más 30 mil afiliados que se encuentran bajo este programa.
Se aumentó un 10 % la cantidad de beneficiarios
que participan del Programa Alimentario Probienestar. Este programa genera que más de 430 mil afiliados por mes reciban un bolsón de alimentos por
un valor de $ 30. Las compras de los alimentos se
realizan a través de los centros de jubilados con la
supervisión del instituto. Además de aumentar la
cantidad de beneficiarios, se mejoró la calidad del
mismo, ya que se incrementó en más de un 15 % el
monto entregado por bolsón de mercadería. Este
programa implica un presupuesto mensual de 16 millones de pesos.
Entregamos mensualmente a 35 mil afiliados subsidios económicos para medicamentos, vivienda, alimentos y auxiliares domiciliarios por más de 40
millones de pesos al año. También otorgamos subsidios a 2.623 centros de jubilados para brindar servicios de enfermería, pedicuría, autocuidado y actividades recreativas por la suma anual de más de 7
millones de pesos.
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Sin déficit y con los pagos al día
Hoy, a diferencia del resto de las obras sociales,
el instituto paga al día a todos sus prestadores, con
un sistema de adicionales por cumplimiento de metas. La cápita para los tres niveles de atención es
de $ 25,30 con un incremento de un peso con el cumplimiento de determinadas metas. Esto repercutió
directamente en la calidad de atención brindada a
nuestros abuelos. Además, la institución finalizó el
año 2004 sin déficit.
Se avanzó con el proceso de verificación de deudas que el PAMI mantiene con sus proveedores del
período 2001 y 2002 y que fue consolidada por el
Congreso Nacional. En los próximos meses, el Ministerio de Economía, una vez finalizado este proceso, será quien ponga fin a un justo reclamo de la
salud de todo el país, tanto de los efectores públicos como de los privados.
Actualmente se están adelantando los pasos que
tienen que cumplir los expedientes para poder ser
transferidos al Ministerio de Economía para que allí
se emitan los bonos correspondientes. Pero, fundamentalmente, el instituto está analizando 24 mil
expedientes de atención médica a beneficiarios que
en 2001/2002 fueron a hospitales públicos porque
los efectores privados se negaron a atenderlos. Entonces el proceso implica detectar qué prestador debería haber dado la prestación y debitárselo de la
deuda que reclaman.
La atención primaria de la salud
Los nuevos contratos con los médicos, clínicas,
etcétera, implican la obligación de los efectores de
informar al instituto las prestaciones que brindan.
De esta forma, se recupera la información de qué
les pasa a los afiliados para poder implementar políticas preventivas enfocadas a grupos en riesgo.
Otro punto a implementar en el marco de políticas preventivas de la salud es una serie de acciones que vinculen a nuestros mayores con la vida
saludable.
Entre las actividades impulsadas en este aspecto, se encuentran la adquisición de entradas de cine
para entregar en forma gratuita a los afiliados, la or-
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ganización de actividades culturales y recreativas
en todo el país, y la firma de convenios con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que
abarcan desde concursos literarios nacionales hasta planes de alfabetización y de lectura.
También se comenzó a brindar a los afiliados de
menores recursos la posibilidad de viajar en forma
gratuita a los complejos turísticos que la Secretaría
de Turismo de la Nación tiene en Embalse de Río
Tercero y Chapadmalal.
Transparencia
Con el objetivo de instalar un agente externo que
impulse investigaciones sobre denuncias de corrupción y para terminar con la impunidad, objetivo central de esta administración, se ha firmado un convenio con la Procuración General de la Nación para
crear la Unidad Fiscal de Investigaciones dentro del
PAMI, la cual está abocada a investigar todas las
denuncias de posibles delitos penales enmarcadas
dentro del instituto.
El principal objetivo de esta fiscalía, a cargo de
Carlos Stornelli, es la erradicación de la corrupción histórica insertada en el instituto desde hace
largo tiempo. La marcha de las pesquisas y sus
consecuentes denuncias ante la Justicia permitirán terminar con quienes ven en el presupuesto
del PAMI un campo fértil para acceder a beneficios particulares.
La tarea central de la UFI es reunir los datos necesarios y suficientes para la iniciación de un proceso penal en el ámbito de la justicia federal y poner en manos de ella el análisis de todos aquellos
focos de corrupción enquistados en el seno del
PAMI.
Sin la deuda, el PAMI pagaba más o menos en
tiempo (entre 30 y 45 días de recibir los servicios).
E iniciaba la revisión de los contratos de prestación.
Por supuesto que se incorporaron los genéricos.
Se incorporan los genéricos y se revalida el convenio con la industria. Se contempló un vademécum
de buena calidad para los jubilados y con buenos
costos. Los pagos son de 8,6 millones de pesos por
mes, y la provisión está asegurada hasta junio.

