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–En Buenos Aires, a las 16 y 44 del miércoles 1° de junio de 2005:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

59. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
comunicación de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti (I) y del señor senador
Capitanich (II) por el que se solicita se realicen
las gestiones pertinentes a efectos de prevenir
la venta de stockpile de tanino por parte del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (S.-477 y 619/05). Se aprueba.
(Pág. 90.)

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la ciudad de Buenos Aires María Laura
Leguizamón a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

60. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicitan informes acerca de las razo-

–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Leguizamón procede a izar la
bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 1° DE JUNIO
DE 2005
Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría enunciarán.
–Consideración del orden del día con proyectos
de ley: 387.
–Consideración sobre tablas de los dictámenes
sobre renegociación contractual con relación a las
empresas terminales portuarias y otras cuestiones
conexas (S.-1.473/05, S.-1.474/05 y S.-1.475/05).
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 117, 161 y 256.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de la senadora Gallego, declarando de interés parlamentario la Jornada
Nacional de Chagas, a realizarse en junio de 2005,
en la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.328/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del 113° aniversario de
la localidad de Las Palmas, provincia del Chaco (S.1.337/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
manifestando beneplácito por la publicación del
séptimo informe anual sobre antisemitismo en la Argentina, realizado por el centro de estudios sociales de la DAIA (S.-1.408/05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo al 95° aniversario de la ciudad de Villa
Angela celebrado el 24 de mayo de 2005 (S.-1.462/
05).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por la conmemoración del
69° aniversario de la Fundación de la localidad de
Colonia Elisa, provincia del Chaco (S.-1.488/05).
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día del Bombero
Voluntario a celebrarse el 2 de junio del corriente
año (S.-1.273/05).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rossi, Jenefes y Curletti e Isidori,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Periodista (S.-1.313/05, S.-1.512/05 y 1.520/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti.
Sra. Conti. – Solicito una modificación al
plan de labor.
Dejé reservado en mesa el proyecto S.-1.551/
05; no tiene dictamen de comisión dado que se
trata de un hecho reciente sobre la brutal represión policial inferida en la provincia del Neuquén hacia los trabajadores docentes que hacían reclamos salariales. Así que pido que se
agregue al plan de labor y oportunamente se
trate sobre tablas.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se retire del plan de labor el tratamiento del dictamen de la Comisión Bicameral sobre el tema
de las terminales portuarias. Y doy las razones
por las cuales el bloque quiere que se deje sin
efecto el tratamiento de este proyecto en la sesión de hoy.
Desde el punto de vista de la decisión política
del bloque, nosotros necesitamos cumplimentar
un trámite ante el procurador del Tesoro, pues
hay necesidad de resolver dos o tres interrogantes que tenemos con relación a la cuestión.
No vamos a rehuir su tratamiento; el bloque lo
va a tratar el miércoles; además, estamos dentro del plazo.
Por otra parte, la Cámara de Diputados tiene
la posibilidad de tratarlo en forma paralela. O
sea que aquí no existe el requerimiento de que
tenga que ser tratado primero en el Senado para
pasar después a Diputados. La Cámara de Diputados puede actuar por sí misma, tratándose
del dictamen de una comisión bicameral. Así
que el miércoles –y dentro del plazo– estamos
dispuestos a tratar este tema, a debatirlo, a dar
las razones y los argumentos por los cuales consideramos que debemos votar el dictamen en
mayoría, pero vamos a necesitar de nuestra parte
tener las respuestas necesarias del procurador
del Tesoro.
Con estos fundamentos, pido el retiro de este
tema del plan de labor.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Mendoza, senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: es absolutamente legítimo, desde el punto de vista político y
también reglamentario, lo que acaba de plantear el presidente de la bancada oficialista. No
vamos a hacer objeciones a esto.
Lo que quiero expresar simplemente es que,
indefectiblemente, tenemos que tratar este tema
el próximo miércoles, no porque sea una decisión de alguien tratarlo, sino porque la ley establece claramente que, si no lo tratamos el miércoles, el viernes 10 de junio se cumplirán los
sesenta días, con lo cual los acuerdos que son
sometidos a consideración del Congreso quedan fictamente aprobados.
Hasta aquí, tanto la Comisión Bicameral como
los plenarios de ambas Cámaras, han cumplido
a rajatabla con las prescripciones de la ley, lo
que enaltece la labor del Congreso. Esperamos,
en nuestra bancada, que esta conducta siga llevándose adelante y que el miércoles tratemos
este tema.
Pero hay otra reflexión que quiero hacer. Se
dice, en el argumento del senador preopinante
que lo que se necesita es un dictamen o una
opinión del procurador general del Tesoro.
Menciono que el dictamen del procurador
general del Tesoro –y esto ha sido motivo de
discusiones fuertes en el seno de la comisión, y
de algunas opiniones– debería haber pertenecido a la etapa procesal del Poder Ejecutivo, antes de enviar los contratos para su análisis en el
Congreso. O, en el caso de que se interprete
así, luego de ingresado el contrato al Congreso,
se le puede pedir su opinión al procurador. Esto
ocurrió también en el caso de terminales portuarias, a requerimiento expreso del señor senador López Arias; antes del 19 de mayo, día
que la comisión había fijado para elaborar el dictamen, se le pidió expresamente al procurador
general del Tesoro, por vía de la Presidencia de
la comisión, que emitiera su dictamen. Ese dictamen llegó el mismo día en que teníamos que
elaborar nuestra opinión. O sea que ya hay una
opinión del procurador general del Tesoro. Que
se considere insuficiente, si se cree que ese dictamen no tiene consistencia jurídica –como
denunciamos oportunamente en la comisión–,
es otra cosa.

Reunión 15ª

Quiero dejar constancia, en primer lugar, de
que el Poder Ejecutivo omitió la presentación
del dictamen de acuerdo con lo que la propia
ley exige, esto es antes de enviar el contrato al
Congreso; y, en segundo lugar, que ya estando
dicho contrato en el Congreso, por requerimiento
de un senador del bloque oficialista, se le pidió
dictamen al procurador, pero ese dictamen, obviamente, no satisfizo a nadie.
También quiero denunciar, acá, que es un dictamen de una endeblez jurídica espantosa, que
seriamente pone en tela de juicio la labor de la
Procuración del Tesoro, en estos momentos, en
materia tan importante como la renegociación
de los contratos.
Se trata de un contrato cuya piedra fundamental de discusión ha provocado diferencias
notorias en el bloque Justicialista. Y, desde luego, no hay que ser muy perspicaz para entender
que son esas diferencias las que provocan, hoy,
el retiro de este expediente y no un dictamen
del procurador. No se tienen los votos para tratar este expediente hoy. El oficialismo no está
en condiciones de aprobar este dictamen. Esta
es la única y verdadera razón.
Por lo tanto, como se utiliza el argumento del
procurador general del Tesoro, debo decir que
no se pidió en el momento oportuno y, cuando
se lo hizo, ese dictamen carecía de la elemental
solidez jurídica como para tomar una decisión al
respecto. Por eso es que espero que el próximo
miércoles –pensemos lo que pensemos y hayamos firmado los dictámenes como hiciéramos–
estemos tratando esta cuestión y no dejemos
pasar los sesenta días fictos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta.
Sr. López Arias. – Señor presidente: no quiero reproducir en este recinto una vieja discusión
mantenida en el seno de la Comisión Bicameral
sobre el momento en que debe requerirse el dictamen del procurador. La interpretación de nuestro bloque –que yo sostengo– es que la norma
es en ese sentido bastante laxa y que lo importante es contar con el dictamen del procurador
al momento de dictarse la resolución definitiva.
Ahora bien, este es un caso muy especial por
lo cual la opinión jurídica de quien maneja la
estrategia del país en materia de juicios contra
la Nación resulta fundamental. De allí que veni-

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mos sosteniendo desde el primer momento que,
antes de emitir despacho de comisión resulta
imprescindible contar con la opinión del procurador como jefe –reitero– de la estrategia jurídica del país, sobre todo, frente a algunos reclamos externos.
En su momento llegó un dictamen del procurador que, debo señalar, no trata el punto que
constituye la preocupación de todos; no se dictamina sobre ese tema que es central en la discusión de todas las comisiones.
Convendrá el senador Sanz que en ese mismo momento lo he planteado así. Fue el criterio
de la comisión que su presidenta de la comisión
reitere el pedido al procurador para que concrete su dictamen y poder llegar a esta sesión
con los elementos esenciales para el tratamiento del tema.
El dictamen no llegó y de allí que esto no es
una excusa ni un argumento; entiendo que existe el compromiso de nuestra parte para tratar el
próximo miércoles la cuestión, pero habíamos
convenido con los bloques opositores que ese
era un elemento esencial para poder dictaminar
con la tranquilidad de conciencia con que queremos hacerlo.
Reitero entonces que esta insistencia no constituye una denuncia formal ni pretende demorar
el tratamiento del tema sino que de lo que se
trata es de cumplir con los requisitos esenciales
en un caso muy particular en donde el dictamen
del procurador es esencial para poder tener un
criterio fundado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Río Negro.
Sr. Falcó. – Señor presidente: solicito la inclusión en el plan de labor de un proyecto de
resolución por el que se rinde homenaje al equipo de la Fundación Favaloro al cumplirse treinta años de su creación, contenido en el expediente S.-1.447/05.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se toma
nota.
Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una
ampliación de giro con relación al expediente
1.499, que contiene la reproducción del dictamen que produjéramos oportunamente varias
comisiones con respecto al proyecto sobre tarifa social. Dado que el trámite ha caducado en
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la Cámara de Diputados, hemos reproducido
aquel despacho con la firma de la mayoría de
los miembros de las comisiones. En ese sentido,
el giro fijado por la Secretaría Parlamentaria ha
sido a las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda. Solicito entonces
la ampliación del giro a la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales como cabecera
de este trámite, tal como ocurriera en la anterior ocasión. Esto en virtud de las facultades de
la comisión fijadas por el artículo 66 del Reglamento.
Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
la inclusión en el plan de labor de dos proyectos
que están reservados en Secretaría. Se trata de
un proyecto de declaración referido a un tema
que tiene planteado la provincia de Salta con la
Aduana, y de un pedido de informes al Poder
Ejecutivo nacional a raíz de unos gaviones que
construyó Bolivia sobre el río Bermejo y que
afectan a propiedades en la provincia de Salta.
Sr. Presidente. – Ambos proyectos obran
en Secretaría, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.
Sr. Ríos. – Solicito un cambio en el giro del
expediente S.-14/05. Fue girado a las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales
y de Presupuesto y Hacienda. Si existe voluntad por parte del cuerpo, y dado que se trata de
una operación de transferencia de viviendas en
Ituzaingó sin que exista compromiso presupuestario, solicito que este proyecto sea girado solamente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Sr. Presidente. – ¿Hay afectación de partidas?
Sr. Ríos. – No hay afectación de partidas
presupuestarias ni compromiso presupuestario.
Sr. Presidente. – ¿Qué opina el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda?
Sr. Capitanich. – Si no hay ningún tipo de
utilización de partidas presupuestarias, el asunto no es motivo de análisis ni de competencia de
la comisión que presido.
Sr. Presidente. – Entonces, queda acordado el giro del expediente solamente a la Comisión de Asuntos Municipales.
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Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quisiera plantear dos cuestiones.
En primer lugar, solicito la incorporación en
esta sesión del expediente S.-1.402/05, por el
que se rinde homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo con motivo de que el 26 de mayo
próximo pasado se cumpliera el segundo aniversario de su fallecimiento.
Pido que este homenaje se incorpore directamente por Secretaría.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, no hay ningún problema.
Sr. Giustiniani. – En segundo lugar, quisiera leer la parte resolutiva del expediente S.1.469/05: citar al señor ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, doctor Rafael Bielsa, en los términos del artículo 71
de la Constitución Nacional, para que brinde explicaciones e informes sobre la indebida incorporación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, como parte de aplicación
territorial de ultramar en el tratado por el que se
establece una Constitución para Europa.
Es de público conocimiento que el canciller
Rafael Bielsa debería haber concurrido a una
reunión programada con suficiente antelación
el martes 24 de mayo pasado a las 16 horas.
Muchos senadores del interior vinimos especialmente a la Ciudad de Buenos Aires para concurrir a esa reunión. Pero dicha reunión no se
realizó y hubo una aparente historia de enredos
al respecto. Creo que ha quedado absolutamente claro la no concurrencia del canciller el martes 31 pasado a la Comisión de Industria y Comercio para evaluar la cuestión de los acuerdos
con la República Popular de China. Se trata de
dos faltas serias, consecutivas, del canciller a
las comisiones del Senado.
Considero que existen varias cuestiones para
analizar con el canciller. Fue largamente debatida en la reunión de la Comisión de Relaciones
Exteriores del día de hoy esta ausencia del canciller. Existían criterios mayoritarios en la comisión de considerar agotado el tiempo de la comisión y de la necesidad de la comparecencia
del canciller en este recinto, por lo que planteo
que en el día de hoy se incorpore y se trate
sobre tablas el expediente S.-1.469/05.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.

Reunión 15ª

Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro bloque no va a votar la habilitación del tratamiento
sobre tablas del expediente en cuestión. De ninguna manera vamos a avalar un pedido de interpelación al canciller. Entendemos que además no hay ninguna razón de envergadura para
una medida institucional de esa naturaleza.
Por otra parte, desde el punto de vista de la
conducción del gobierno nacional y del destino
del país, un tema tan delicado y sensible como
el de Malvinas no ha tenido un tratamiento en
este ámbito con la seriedad y la responsabilidad
con que el tema debería haber sido abordado,
con lo cual no están dadas las garantías en función de pasos importantes, de estrategia internacional de la Argentina, que de ninguna manera pueden ser ventilados alegremente para que
se entere el mundo; o cuestiones que además
significan posicionamientos en el marco de la
política interna del país que realmente denotan
también una visión limitada desde el punto de
vista institucional. Hacer de las cuestiones estratégicas y de la política internacional un debate menor, pequeño e interno no es lo mejor; esto
obliga al oficialismo a analizar esta cuestión con
la responsabilidad que merece un tema de esta
naturaleza, a fin de velar por los intereses del
país.
Por ello, consideramos que por ahora no están dadas las condiciones, en función de acontecimientos que se están desarrollando, para que
el canciller asista a la Comisión de Relaciones
Exteriores ni tampoco, por supuesto, para una
interpelación en este recinto, como ha planteado el señor senador Giustiniani.
Así que por estas razones, no vamos a prestar nuestro voto para habilitar el tratamiento
sobre tablas de este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – En primer lugar, quiero decir
que me parece que nos estamos adelantando al
debate, porque lo que se está pidiendo aquí es
incorporar este tema dentro de los pedidos de
tratamiento sobre tablas. Varios señores senadores han planteado distintas solicitudes y ahora se
pide que se incluya esta cuestión dentro de los
pedidos de tratamiento sobre tablas, que fue lo
planteado por el señor senador por Santa Fe.
No obstante, como ya se abordó el tema, para
que no quede ninguna duda quiero decir que
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nuestro bloque va a respaldar la iniciativa de
convocatoria al señor canciller. Justamente, por
una cuestión fundamentalmente de seriedad
queremos que el canciller venga aquí; no me
parece bueno para ninguno de nosotros que se
subestime su presencia aquí y que se diga que
este ámbito no es serio ni responsable para recibir su visita. Si los que estamos en este recinto creemos que no somos serios ni responsables, me pregunto qué rol tenemos quienes
estamos aquí sentados. Yo sigo convencido de
que el sistema republicano y de división de poderes y la tarea de los representantes de las
provincias son serios y responsables. Tener un
concepto de subestimación por nuestra tarea es
algo muy grave; eso lo pueden decir otros, pero
no quienes estamos sentados aquí, que deberíamos ser los últimos en hacer ese tipo de valoraciones.
Así que nosotros creemos y queremos que el
señor canciller se reivindique, de alguna manera, de sus gravísimas omisiones por no haber
estado presente en dos oportunidades en el Senado de la Nación, denotando una gran desconsideración por la totalidad de los miembros de
este cuerpo que concurrieron a ambas reuniones y que no contaron con la posibilidad de escuchar sus informes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: es para apoyar la solicitud de que se incluya sobre tablas el
pedido de que el señor canciller asista a esta
Cámara.
Es un hecho realmente grave que el canciller
no haya concurrido aquí, a pesar de haber estado previamente convenido. Recordemos que,
precisamente, se había convenido que él asistiría a la comisión a raíz de este pedido de interpelación que había formulado el señor senador
Giustiniani; además, si no recuerdo mal, también la señora senadora Avelín había presentado un pedido de interpelación.
Temo que se le está dando a la interpelación
un carácter que en realidad no tiene. Interpelar
no es atacar al ministro ni significa ningún desmerecimiento o descrédito. La interpelación está
prevista en la Constitución Nacional: el artículo
71 establece que cada Cámara puede hacer
venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para pedir explicaciones. Entonces, no ha-
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cerlo es resignar una facultad que tenemos, y
aquí hay cosas para preguntarle al canciller.
Además del tema Malvinas, que ya se estuvo
analizando acá, hay otras cuestiones muy importantes en materia de política exterior que el señor ministro debería responder ante los señores
senadores. Por ejemplo, ¿qué pasó con los convenios con China, tema que ayer debió haber
explicado en la reunión de la Comisión de Industria y Comercio, a la que tampoco asistió? Precisamente, en el diario “La Nación” de hoy se publicó un artículo suscrito por Mariano Obarrio
respecto de este tema del convenio con China,
en donde se formulan graves cargos por la irresponsabilidad con que se manejó este asunto, cuando se efectuó aquel “mega anuncio”. Hoy se
pueden observar los problemas surgidos como
consecuencia de esos anuncios, con los cuales
ocurrió como con el parto de los montes.
También me gustaría preguntar al ministro de
Relaciones Exteriores por qué se sigue una política de desprecio hacia los otros países, dado
que cuando los embajadores de éstos vienen a
presentar sus cartas credenciales aquí, el presidente no los recibe, rompiendo una tradición no
sólo de nuestro país, sino de todos los países del
mundo, cuyos jefes de Estado en cambio reciben a nuestros embajadores. Esto me parece
una falta total de reciprocidad. Y lo que se siembra en este tema, se cosecha después en materia de relaciones que no serán buenas para nuestro país. Es decir, los resultados de estas actitudes
los vamos a ver en el futuro, en muchos aspectos de la vida del país.
Asimismo, me gustaría preguntar al ministro
Bielsa qué ocurrió con la frustrada visita del
presidente de Sudáfrica al país, quien iba a venir con 40 empresarios y, de pronto, vio cancelada su visita. Supongo que debe haber razones
para la cancelación de una visita programada,
porque es raro que visite Brasil y Chile y que su
paso por la Argentina haya sido cancelado.
Creo que el señor canciller debe tener sus
razones al respecto, al igual que con el tema de
las cartas credenciales.
Cuando le pregunté al canciller sobre la cuestión de las cartas credenciales, me dijo que ello
tenía que ver con “el estilo del hombre”; o sea,
el estilo es el hombre y el presidente no los recibe. Me parece que tendría que haber una explicación un poco más seria.
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Además, ésta no es la primera vez que ocurren estos hechos en materia de política internacional.
Por ejemplo, ¿por qué se invita al presidente
de Vietnam y luego nuestro presidente lo deja
plantado en la cena, a la cual no concurre? ¿Por
qué dejó plantado en el aeropuerto de Moscú al
presidente Putin, quien lo estaba esperando?
Creo que con respecto a todos estos hechos,
debe haber una explicación racional.
Ahora bien, no me convence el argumento
de que aquí no se pueden discutir cuestiones
estratégicas con relación al tema de las islas
Malvinas, puesto que el propio canciller ha concurrido a un debate televisivo a discutir sobre
esa cuestión. Reconozco que no le fue bien en
ese debate, pues no pudo responder muchas
preguntas, pero si él se presta a concurrir a la
televisión a discutir con otros dirigentes políticos sobre ese asunto, ¿por qué los senadores
somos menos para poder preguntarle o, por lo
menos, para debatir con él al respecto? ¿El canciller le asigna más importancia a un debate
televisivo que a un debate en la Cámara de Senadores? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, si además se trata de una facultad constitucional que
nosotros no podemos resignar?
Por otra parte, si existiera alguna cuestión reservada o muy estratégica que no debiera trascender, el canciller podría venir a una reunión
reservada o secreta, tal como hizo una vez el
canciller Caputo, precisamente por el tema de
las islas Malvinas, cuando tenía que informar sobre los convenios pesqueros de aquel entonces.
O sea, me parece que el ministro no puede
seguir eludiendo la circunstancia de dar la cara
en el Senado para responder a todas estas inquietudes que tenemos en materia de política
internacional.
Si el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores brindara a los señores senadores una explicación acerca de cómo fueron los
acontecimientos en función de los cuales el ministro no concurrió a este cuerpo, creo que va a
quedar claro que se debió prácticamente a una
decisión de él de no venir.
Entonces, frente a esta situación, no existe
otra vía más razonable, lógica e institucional que
la concurrencia del señor canciller a este recinto para brindar un informe, tal como ocurre con
el jefe de Gabinete de Ministros, quien viene y
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habla de todos los temas. ¿Por qué no puede
hacer lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores? ¿No se siente capaz de responder a las
preguntas que le formulemos? ¿Teme que vaya
a pasar un mal rato? No va a suceder eso, porque en este cuerpo, los debates se hacen en
forma razonable. Somos representantes de las
provincias y tenemos mandatos de nuestros pueblos; somos senadores de la Nación y no se nos
puede tratar de esta forma.
El canciller se presta a un debate en televisión y no concurre al Senado de la Nación.
Obviamente, nuestro canal no tiene el rating
del otro programa. Igualmente, creo que no se
trata de un problema de rating sino de responsabilidad institucional.
Por lo tanto, por los motivos que acabo de
formular, apoyo la solicitud del señor senador
Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: desde el Bloque Cruzada Renovadora de San Juan, acompañaremos el pedido de interpelación al ministro Bielsa formulado por el senador Giustiniani.
Además, aclaro que soy autora –como ya se
ha mencionado– de un pedido de interpelación
que fue presentado el 4 de mayo.
Se había acordado que el ministro iba a concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores a
darnos todas las explicaciones. Y de buena fe
todos aceptamos esperar hasta el día de reunión
de la comisión para recibir los informes pertinentes de parte del Poder Ejecutivo nacional.
Ha pasado casi un mes y hasta el momento,
no llegó ni una sola información oficial. Y menos aún llegó el ministro.
No sólo considero que se trata de una falta
de respeto absoluta a este Congreso de la Nación, sino también a los argentinos y a los veteranos de Malvinas, quienes siguen de cerca
este tema. A pesar de los diversos homenajes
que se hacen en el Congreso y en el gobierno,
resulta ser que los que son el testimonio viviente de la lucha por la recuperación de nuestras islas Malvinas –más allá de quién haya
tomado la decisión, que no es el punto en discusión– y pusieron su sangre, su vida y su salud
hoy están azorados al ver que nuestras islas
Malvinas están incluidas en la Constitución de
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la Unión Europea. Y de parte del gobierno –que
tanto ha proclamado la “malvinización” en todos sus discursos en este Congreso– no tenemos un solo informe oficial.
Reiteraré lo que dije el 4 mayo en este recinto: no tenemos que hablar los legisladores acerca de este tema. El único que tendría que estar
hablando sobre las Malvinas –y ya en este recinto– como representante del Poder Ejecutivo
nacional es el canciller Bielsa. Es el único que
tendría que estar dando las explicaciones pertinentes.
Además, se comienza a advertir que todo es
secreto. Descubrimos que hay leyes secretas
que ni los legisladores conocemos: se destapa
el escándalo de los sobresueldos y aparecen leyes secretas que ni siquiera nosotros sabemos
de su existencia. Incluso, nos enteramos por el
ministro Bielsa que hay cláusulas secretas en
los convenios firmados por este gobierno con
China. Ayer el señor ministro Bielsa tenía que
venir a explicar esas cláusulas en la Comisión
de Industria y tampoco concurrió.
¿Puede haber cláusulas secretas en cuestiones de Estado? Perón decía que en cuestiones
de Estado, nada debe ser secreto y que si era
necesario, se debían debatir en la plaza pública.
Recuerdo esa frase de Perón, porque la expresó ante este Congreso de la Nación. Y hoy tenemos un gobierno justicialista.
Entonces, hay leyes secretas y cláusulas secretas en el convenio con China. ¿Saben a qué
me hace acordar esto? A que también hubo secretos en el acuerdo que se firmó con Chile y
se terminaron entregando mil kilómetros cuadrados de nuestros hielos continentales patagónicos. Así, la reserva de agua potable más importante, que era de los argentinos, pasó a Chile
por un convenio. Pero debo decir que no solamente había cláusulas secretas, sino que, incluso, en su momento se llevaron a cabo sesiones
secretas en la Cámara de Diputados, de las cuales no participamos como diputados nacionales.
Traigo esto a colación porque hasta hoy sigue siendo un enigma qué pasó con el tema de
Malvinas. Se nos dijo acá que por una estrategia nacional, por una cuestión de Estado, no se
podía discutir el tema de Malvinas. Nos sorprendimos cuando en ese mismo día se produjo
un debate público del propio ministro con un líder de otro partido político.
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De paso, debo decir que también se faltó a la
verdad y se faltó el respeto a este Congreso
cuando se dijo que este Parlamento en nada se
había preocupado; que recién ahora nos acordábamos del tema de Malvinas. Les recuerdo,
señores legisladores, por respeto a esta institución y también a lo que este Senado hizo, que
presentamos una propuesta al canciller...
–Murmullos en la sala.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Escuchemos a la oradora en uso de la palabra.
Sra. Avelín. – Presentamos una propuesta
al canciller el año pasado. Se trató de un proyecto de comunicación que firmaron los presidentes de todas las bancadas, aprobado por unanimidad el 1° de julio 2004, expediente 1.973.
En esa iniciativa, sí hablábamos de la cuestión
de fondo: del reclamo soberano sobre las islas
Malvinas por parte del gobierno de la Argentina. Le acercamos una política de Estado –así lo
entendimos cuando elaboramos ese proyecto–
sin partidismos políticos, en la convicción de que
las Malvinas son patrimonio de los argentinos
de hoy y del mañana. Reitero que esta propuesta fue firmada por todos los presidentes de bloque. Allí manifestamos que veríamos con agrado que la política exterior a llevar adelante por
el gobierno argentino fuera la de retomar la lucha por la soberanía a través de la Asamblea
General de la ONU, además del Comité de
Descolonización, por ser éste un organismo de
inferior jerarquía. Esto lo firmamos y aprobamos todos. Después, escuchamos al ministro
decir que este Congreso nunca se ocupó del
tema de la soberanía de las Malvinas, descalificando la tarea de este Parlamento, cuando la
única descalificada hasta ahora es la propia tarea de la Cancillería.
Entonces, creo que no caben más secretos
en este país. Acá se tienen que conocer las circunstancias ya ni siquiera en el ámbito de la
comisión, porque quienes no la integran o no
han presentado un pedido de informes o de interpelación tienen la obligación y el derecho de
conocer qué ha pasado con esta inclusión indebida de las islas Malvinas en la Constitución
Europea. Tienen derecho a conocer qué hizo
este gobierno o, más bien, qué no hizo y por qué
no hizo lo que debía el canciller Bielsa.
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Señor presidente: las Malvinas se deben defender de verdad: no en los discursos, sino en
las acciones, en los precedentes jurídicos, en
las declaraciones que cada uno haga.
Este Congreso ha cumplido. Ha presentado
proyectos no sólo respecto del tema de los veteranos, sino también en lo que hace a la lucha
por la recuperación de la soberanía. Hemos dado
testimonio con estos ejemplos que acabo de citar. No hemos visto el mismo ejemplo por parte
del Poder Ejecutivo a través del ministro y eso
es lo que va a tener que venir a explicar.
No se puede esperar más. El ministro, voluntariamente, ya tendría que estar viniendo aquí a
una audiencia –llámenla como sea–, para explicar y transparentar la defensa de Malvinas.
Por lo expuesto, señor presidente, vamos a
acompañar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el senador Giustiniani.
Sr. Pichetto. – Pasemos a la votación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de orden formulada por el señor senador
por Santa Fe. Se requieren dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Menem. – No...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Esto es posterior. Esto corresponde al tratamiento sobre tablas. Cuando llegue el momento, se vota o no. Hubo un debate
anticipado.
Sr. Pichetto. – Que se vote ahora. ¿Cuál es
el problema?
Sr. Presidente. – Se va a leer el artículo 141,
que se refiere a las mociones de orden.
Sr. Losada. – No hay moción de orden.
Sr. Pichetto. – ¿Vamos a repetir el debate?
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 141
dice que la consideración de las mociones de
orden es previa a todo otro asunto, aun cuando
este último esté en debate, y se tratan en el orden de preferencia establecido en el artículo
anterior. Y dice que las comprendidas en los siete
primeros incisos se ponen a votación sin discusión.
Sr. Losada. – Nos está leyendo el Reglamento, que lo conocemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Yo no pedí moción de orden, señor presidente.
Sr. Pichetto. – La pedí yo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Corresponde pedir la habilitación sobre tablas.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Pido que se vote, presidente.
Sr. Presidente. – Han pedido una moción
de orden para que se habilite o no el tratamiento
sobre tablas de la cuestión planteada por el señor senador Giustiniani.
Se requieren dos tercios.
Sr. Losada. – Señor presidente: eso se trata
cuando llega el momento de los tratamientos
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Pero hay pedida una moción de orden.
Sr. Losada. – La moción de orden es, entonces, que se modifique totalmente el plan de
labor. Porque si los tratamientos sobre tablas no
están en este momento, ¿cuál es la causa para
que votemos en este momento? No tenemos
ningún inconveniente, pero hay un funcionamiento, hay un plan de labor y hay un sistema. Lo
que pide el senador Giustiniani es que se incorpore, para solicitar tratamiento sobre tablas en
su momento, cuando se tratan los asuntos sobre
tablas; como pidieron los otros señores senadores. ¿Por qué se va a tratar un proyecto y no los
otros?
Sr. Pichetto. – Que se cierre el debate, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Por una razón de acotar el procedimiento, se ha debatido el tratamiento sobre
tablas que ha pedido el senador Giustiniani; el
resto de los pedidos de tratamiento sobre tablas
fue consentido. Seguramente, al tratar el plan
de labor, van a ser votadas sin objeciones las
modificaciones del plan de labor.
En este caso, se adelantó el debate. Entonces, lo que corresponde es definir esta cuestión,
a partir de la moción de orden para votar, votar
y pasar luego a votar el plan de labor parlamentaria, con las modificaciones propuestas por cada
uno de los senadores que han sido consentidas
en el transcurso de haberse planteado en el debate.
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Así que creo, senador Losada, que es un problema de orden: poner orden; lo debatimos; esta
es una cuestión ya debatida en la que usted no
tiene –por lo que escuché– ningún tipo de objeciones. Pasemos a votar –una cuestión menos–
y sigamos con el plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: ya hicimos una
moción concreta para votar. El debate está agotado. Ponga el asunto a votación y resolvemos
este tema. Si tienen los dos tercios, lo citan al
canciller; si no lo tienen, a otra cosa.
Sr. Presidente. – Está planteada la moción
de orden y cerrado el debate.
Tiene la palabra la senadora por San Juan.
Sra. Avelín. – Señor presidente: voy a hacer esta moción, fundada en lo siguiente: considero que este es un tema que hace a la soberanía nacional….
Sra. Fernández de Kirchner. – Eso ya lo
dijo.
Sra. Avelín. – Por lo tanto, más allá de que
se trate de una cuestión reglamentaria o de procedimiento, creo que tiene que quedar constancia para los tiempos y que cada uno se haga
cargo.
Voy a pedir votación nominal, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Votación electrónica, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Está cerrado el debate.
Faltan identificarse siete senadores, así votamos ahora. Se requieren dos tercios.
Sr. López Arias. – Pido la palabra para una
aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: como
vamos a votar la no admisión del tratamiento
sobre tablas de este tema, quiero hacer conocer a mis colegas de este cuerpo que en la Comisión de Relaciones Exteriores discutimos largamente esta cuestión.
En este sentido, creo que realmente la gran
mayoría de los miembros de la comisión sostuvimos que no era conveniente el tratamiento de
este tema en el recinto, en el marco politizado
de una interpelación. Lo importante y útil para
informarse y poder trabajar era citar al señor
canciller a la comisión en el momento correspondiente.
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Esa fue la opinión y éste va a ser el fundamento de mi voto personal: contrario al tratamiento sobre tablas del tema.
Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Es para una aclaración más
pequeña que la del senador López Arias. Para
ajustarnos a la verdad, en el seno de la comisión
había posiciones discrepantes.
Sr. López Arias. – Pero claro, no dije lo
contario.
Sr. Menem. – No, ha dicho “la mayoría” y
no es así. Porque tanto el senador Giustiniani,
como el senador Salvatori, como el senador
Massoni, y como quien habla, opinamos que era
necesaria la interpelación. O sea, no es que en
la comisión se resolvió otra cosa.
Sr. López Arias. – No dije que se resolvió.
Sr. Presidente. – Estamos listos para votar.
Cerrado el debate.
En consideración la moción de orden. El que
vota en forma afirmativa es a favor de habilitar
sobre tablas el pedido de interpelación; el que
vota en forma negativa es en contra. Es decir
que para habilitar el tema serían necesario los
dos tercios.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 27
votos por la afirmativa, 27 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 1.

Sr. Agúndez. – Dejo constancia de mi voto
afirmativo.
Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.
Sr. Losada. – Con el voto del señor senador
Agúndez, son 28 y 27.
Sr. Guinle. – ¿Quiere que hagamos un reglamento especial? El presidente ya ha dado el
resultado.
Sr. Losada. – La aritmética es la aritmética; son 28 y 27.
–Varios senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Corresponde votar el plan
de labor con las modificaciones propuestas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
4
DIGESTO JURIDICO

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Voy a formular un pedido.
En el día de la fecha, nos hemos enterado
por una publicación periodística de que la comisión que había sido designada y en la cual intervienen la Universidad de Buenos Aires y otras
instituciones ha terminado de elaborar el proyecto del Digesto Jurídico. Esta es una obra
fundamental, que va a tender a ordenar todas
las leyes en nuestro país. Ahí se dice que este
Digesto Jurídico, de extraordinaria importancia,
es la biblia de las leyes.
En la Cámara de Senadores estamos en falta
con este proyecto –no sé si la Cámara de Diputados también–, porque tenemos que designar
una comisión para que trabaje sobre él. Es una
comisión bicameral la que tendría que trabajar
en el proyecto.
Le pido al señor presidente que solicite a los
bloques los nombres de los candidatos para que
se forme esa comisión.
Sr. Guinle. – Ya están.
Sr. Menem. – No conozco quiénes serían los
integrantes de la comisión, por eso pido que se
agilice ese trámite.
Sr. Losada. – Hace una o dos semanas,
nuestro bloque ha designado al senador Massoni
para esa comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: informo que
nuestro bloque ya ha enviado la nota proponiendo a los senadores Jorge Yoma y Marcelo
Guinle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sólo quiero aclarar que lo único que falta es su decreto,
señor presidente, conformando la comisión para,
así, poder actuar. En realidad, los senadores y
los bloques han cumplimentado la labor que
marcan la ley y la Constitución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Neuquén, senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: quiero informar que el Interbloque Federal propuso al
senador Gómez Diez para ocupar el cargo en la
Comisión de Digesto Jurídico.
Sr. Presidente. – El secretario parlamentario va hacer una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Tal como lo han
dicho los señores senadores, la comisión ya está
conformada con dos senadores del bloque
justicialista, un senador del bloque de la Unión
Cívica Radical y un senador del Interbloque
Federal. De modo que desde el punto de vista
de la Presidencia de la Cámara esto está cumplimentado. No sé si la Cámara de Diputados
ha cumplido con su parte.
Sr. Menem. – A eso me refiero. Todavía no
está formalizada la constitución de la comisión.
Creo que lo que corresponde es el dictado de
una resolución conjunta de ambas Cámaras dejando constituida la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – La comisión, en realidad, fue aprobada por el Senado el
año pasado a iniciativa de esta senadora. Los
senadores ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Resta que las autoridades de la Cámara hagan lo que les compete.
5
REPUDIO A UN CRIMEN TERRORISTA
EN LA CIUDAD DE BEIRUT,
REPUBLICA DEL LIBANO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los órdenes del día con proyectos de
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comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán,
sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones
figuren como de costumbre.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de declaración del señor senador Saadi por el
que se repudia el crimen terrorista perpetrado
en la ciudad de Beirut, República del Líbano, el
pasado 14 de febrero de 2005. (Orden del Día
N° 320.)
–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, repudiando el crimen terrorista perpetrado en la ciudad de Beirut, República del
Líbano, el pasado 14 de febrero 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, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio por el crimen terrorista perpetrado en la ciudad de Beirut, República del Líbano, el día 14 de febrero de 2005, en el cual fuera asesinado el ex premier libanés, Rafik Hariri, junto con
otras personas.
El Honorable Senado de la Nación reafirma su categórico e incondicional rechazo a todas las manifestaciones del terrorismo y reivindica a la actividad política en democracia y al diálogo como las
únicas expresiones de las sociedades modernas que
pueden servir con eficacia al desarrollo equitativo
y a la defensa de las libertades humanas.
Ramón Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex primer ministro libanés Rafik Hariri murió en
Beirut el día 14 de febrero de 2005 junto con otras
nueve personas, en un atentado con coche-bomba.
El crimen, que también dejó 100 heridos, es un
suceso que hace retrotraer la memoria a la guerra
civil, que dejó más de 100.000 muertos entre 1975 y
1990.
Cuando todo indica que la tensión entre sus vecinos Israel y Palestina ha cedido, lamentablemente
surge este nuevo episodio que empuja hacia el desfiladero a los sectores involucrados dentro del Líbano y que roza a potencias extranjeras.
El terrorismo jamás busca el bien. Ni siquiera para
quienes dice representar. Por eso es que, desde estas bancas, jamás dejaremos de denunciar sus movimientos y auspiciar una inclaudicable lucha internacional contra sus organizaciones.
Por ello es que pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ramón 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.
6
CESE DEL FUEGO ENTRE ISRAEL
Y PALESTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito por el acuerdo entre los gobiernos de
Israel y Palestina comprometiéndose a materializar un cese del fuego bilateral. (Orden del
Día N° 321.)
–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, declarando beneplácito por el
acuerdo entre los gobiernos de Israel y Palestina
comprometiéndose a materializar un cese del fuego
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bilateral; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo entre los gobiernos de Israel y Palestina, alcanzado en la ciudad
de Sharm El Sheik (Egipto) el día 8 de febrero de
2005, en el que ambas partes se comprometieron a
materializar un cese del fuego bilateral.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Rodolfo
H. Terragno.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 15ª

turno, Abbas explicó que la llamada Hoja de Ruta
–el plan de paz promovido por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea (UE) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU)– debe ser la base para continuar las negociaciones.
“La calma que nuestros territorios vivirán desde
hoy es el inicio de la paz y la esperanza. Lo que
hemos anunciado representa la primera implementación de los puntos de la Hoja de Ruta”, señaló
sonriendo el titular de la ANP.
Por su parte, Sharon exhortó a no desaprovechar
esta nueva oportunidad para alcanzar la paz en Medio Oriente e invitó: “Extendamos las manos para
crear una nueva atmósfera en nuestra región”.
El pacto pone punto final y formal a la segunda “intifada”, la rebelión palestina iniciada hace
cuatro años contra la ocupación israelí de Gaza y
Cisjordania.
Quienes seguimos atentamente el desenvolvimiento de la situación internacional advertimos la
muy favorable circunstancia que se abre a partir de
este nuevo hito, en el camino hacia la paz y el desarrollo equitativo de la región comprendida.
Con lo dicho solicito el acompañamiento de mis
distinguidos colegas para la aprobación de esta iniciativa.

El Senado de la Nación

Ramón Saadi.

DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo entre los gobiernos de Israel y Palestina, alcanzado en la ciudad
de Sharm El Sheik el día 8 de febrero de 2005, en el
que ambas partes se comprometieron a materializar
un cese del fuego bilateral.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una reunión realizada en la ciudad egipcia de
Sharm El Sheik, el primer ministro israelí, Ariel
Sharon y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, acordaron el cese
del fuego bilateral.
“Acordamos detener todos los actos de violencia contra israelíes y palestinos en cualquier lugar”,
afirmó Abbas el 8 de febrero, al finalizar la cumbre.
Asimismo, Sharon anunció que “los palestinos
detendrán la violencia contra Israel, e Israel terminará las acciones militares contra palestinos”.
El encuentro se llevó a cabo con los auspicios
del presidente egipcio, el general retirado Hosni
Mubarak, con la presencia del rey de Jordania,
Abdalá II, y el respaldo explícito de la Casa Blanca
en Washington.
“La paz en Medio Oriente es la base para la paz
en el mundo”, señaló acertadamente Mubarak. A su

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.
7
LEY DE EXTRANJERIA EN ESPAÑA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se expresa beneplácito y satisfacción ante la modificación de
la Ley de Extranjería en España. (Orden del
Día N° 322.)
–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, declarando beneplácito y sa-
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tisfacción ante la modificación de la Ley de Extranjería en España; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante
la modificación de la Ley de Extranjería de nuestra
patria hermana España, por incluir un articulado especial que permitirá la apertura del proceso de regularización de inmigrantes argentinos, otorgándoles una vida digna.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Rodolfo H. Terragno.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante
la modificación de la Ley de Extranjería de nuestra
patria hermana España, por incluir un articulado especial que permitirá la apertura del proceso de regularización de inmigrantes argentinos ilegales, otorgándoles una vida digna.
Asimismo, expresa su júbilo y reconocimiento
por el mayor proceso de regularización de “sin papeles” en la historia de España, donde queda a la
luz del mundo que el presidente de España José
Luis Rodríguez Zapatero cumple con su plan de
gobierno.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la
profunda satisfacción que me causa que miles de
argentinos, hoy inmigrantes irregulares en España,
puedan regularizar su situación, gracias a actos de
gobierno contundentes. Asimismo, expresa su reconocimiento al gobierno de España, que antes de
asumir prometiera lo que hoy es un hecho.
La oferta lanzada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es, en los hechos, el único salvavidas a la vista para el enorme grupo de argentinos
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que, entre agosto de 2003 y julio de 2004, escucharon
varias alternativas barajadas como posible solución
específica para su condición de ciudadano en la
sombra, sin que ninguna terminara de prosperar.
De cara al blanqueo, la Argentina no es la comunidad inmigrante numéricamente más importante en
España, donde es superada, entre otras, por la de
origen ecuatoriano y por la marroquí. Sin embargo,
es la que más creció: de 16.000 ciudadanos registrados en 2000 a los 175.000 que –según estimaciones oficiales y sin discriminar entre ciudadanos regulares e irregulares– sumaba el año último.
Se multiplicó por más de diez en el lapso de cuatro años. Y estudios en poder de la Cancillería definen a la comunidad argentina como la que llegó más
desorientada, empujada por el estallido de la peor
crisis en nuestro país, en diciembre de 2001.
Alrededor de ochenta mil argentinos sin papeles
tienen la oportunidad, durante tres meses, desde el
pasado 7 de febrero, de normalizar su muchas veces
dramática situación personal y obtener permisos de
trabajo y residencia que les permitirán, después de
dos años en la legalidad, pedir la nacionalidad española.
Es lo que constituye el mayor proceso de regularización de sin papeles en la historia de España; se
calcula que se pueden beneficiar hasta 800.000 personas. El nuevo Ejecutivo socialista anunció apenas
llegó al poder su intención de lograr un consenso
entre gobierno, patronal y sindicatos para incluir, en
el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, un articulado especial que permitiría la apertura del proceso de regularización de inmigrantes ilegales entre el
pasado 7 de febrero y el 7 de junio de este año.
Como objetivo, el gobierno español tiene la necesidad de terminar con el empleo ilegal, hacer emerger la economía sumergida, acabar con la explotación de los inmigrantes y disminuir los gastos
sociales que genera el trabajo irregular.
Los datos de los inmigrantes son un tanto confusos porque se reconoce que hay en España unos
3.000.000 de inmigrantes (lo que correspondería al
7 % de la población total), de los cuales 1.800.000
son legales y el resto estaría sin papeles.
Acciones como éstas nos colman de satisfacción,
toda vez que nuestros compatriotas tendrán un lugar digno en nuestra tan preciada España, de donde tantos argentinos venimos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón 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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
8
APLICACION DE LA CARTA
DEMOCRATICA INTERAMERICANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicita la aplicación del artículo 18, capítulo IV, de la Carta Democrática
Interamericana a fin de contribuir al normal desenvolvimiento democrático en la República de
Bolivia. (Orden del Día N° 323.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez
solicitando la aplicación del artículo 18, capítulo
IV, de la Carta Democrática Interamericana a fin de
contribuir al normal desenvolvimiento democrático en la República de Bolivia; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – 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, evalúe la posibilidad de adoptar, ante la delicada situación generada por los conflictos sociales que
afectan el normal desenvolvimiento de la vida
institucional de la República de Bolivia, las medidas diplomáticas pertinentes a los efectos de recomendarle al secretario general o al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) que se apliquen los principios establecidos
en el artículo 18 del capítulo IV de la Carta Demo-
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crática Interamericana, con la finalidad de contribuir al normal desenvolvimiento de la institucionalidad democrática en dicho país.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación generada por los conflictos sociales
ha llevado a que el señor presidente de la República de Bolivia, don Carlos Mesa Gisbert, presentara
ante las autoridades del Parlamento boliviano su renuncia a la presidencia de su país; acontecimiento
que, según sus mismas palabras son el resultado
del malicioso accionar de algunos sectores políticos y organizaciones sociales que han decidido bloquear el país.
Indudablemente, la delicada situación que afecta
al pueblo boliviano, nos obliga a ser cuidadosos con
el tratamiento y análisis de la coyuntura imperante
en dicho país hermano; ello debido a que consideramos indebido tomar partido por alguna de las partes involucradas en este complejo conflicto que tiene en vilo a la comunidad boliviana así como también
a los países vecinos de la región.
En este sentido, y debido a que la República Argentina cree y defiende fervientemente el derecho
internacional y pregona el principio de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, es
que considero acertado no levantar desde este cuerpo voces a favor o en contra de uno u otro sector
involucrado en la situación que nos ocupa.
Si bien es cierto lo anteriormente expuesto, también lo es que la República Argentina así como también las demás naciones latinoamericanas consideran indispensable, para la salvaguarda de la
integridad física de los ciudadanos, el respeto de
los derechos humanos y el libre juego democrático, la preservación y fortalecimiento del sistema
democrático de gobierno.
Nuestro compromiso, como el de todas las naciones latinoamericanas, debe ser con la preservación
y consolidación de la institucionalidad democrática
de un país; ya que entendemos que tanto la continuidad como el libre ejercicio de las atribuciones que
le son propias a cualquier gobierno elegido democráticamente, son fundamentales para la estabilidad
de un país.
Es por todo ello que consideramos conveniente
hacer un llamado a la solidaridad de todos los países para contribuir, siempre en el marco del respeto
y apego a las normas internacionales vigentes, a la
búsqueda de una satisfactoria y consensuada solución a los conflictos que afectan la vida democrática de un país.
En este sentido, y a nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), consciente de
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la importancia que tiene para la estabilidad de la región la salvaguarda de la democracia de cualquier
país miembro, sancionó por aclamación la Carta Democrática Interamericana.
Este instrumento, aprobado el 11 de septiembre
de 2001 en la Primera Sesión Plenaria del vigésimo
octavo período extraordinario de sesiones de la
OEA, celebrada en la ciudad de Lima, República del
Perú, cuyo eje central es la democracia y su vinculación con los derechos humanos apunta al fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática de las naciones americanas.
Por tal motivo y atentos a lo establecido en el artículo 18 de la Carta Democrática, el cual sostiene
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”, que considero acertado proponerle a las autoridades nacionales que le recomienden
al secretario general de la OEA que se adopten los
criterios estipulados en dicho artículo.
Es indudable, señor presidente, que la estabilidad
del sistema democrático garantiza la generación de
un espacio de diálogo, debate y consenso que es
indispensable para dar respuesta a las justas demandas que emanan de la sociedad; y somos nosotros,
la comunidad latinoamericana, quienes tenemos el
deber de proponer nuestras propias soluciones a
nuestros propios desafíos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y conscientes que la compleja situación que afecta a la hermana República de Bolivia debe ser atendida por
las naciones americanas en base al respeto y sujeción al derecho internacional como a los principios
estipulados en la Carta Democrática Interamericana,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
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.

9
INTENTO DE SUBASTAR PIEZAS
PALEONTOLOGICAS ARGENTINAS
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre el intento de subastar piezas paleontológicas argentinas en la ciudad de
Nueva York. (Orden del Día N° 324.)
–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 Sapag, solicitando informes sobre el intento de subastar piezas paleontológicas argentinas en la ciudad de Nueva York; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este
honorable cuerpo sobre la actual situación de las
seis piezas paleontológicas que integran el patrimonio cultural de la Nación, las cuales se intentaron
subastar en la ciudad de Nueva York, el pasado 24
de junio de 2004.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Nueva York el pasado 24 de junio
de 2004 se pretendió realizar el remate de por lo menos seis piezas paleontológicas catalogadas como
provenientes de la provincia del Neuquén.
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El catálogo de la casa Guersey’s, la encargada del
remate, precisaba el origen de los huevos fosilizados
como Auca Mahuida, “de la Patagonia argentina”.
La subasta se promocionó por Internet y se anunciaba que cuarenta y ocho horas antes de subastarse se pondrían en exposición para los interesados en adquirirlos.
En ese momento las medidas judiciales interpuestas por nuestro país y las actuaciones de Interpol
lograron frenar la subasta de los fósiles que salieron en forma ilegal del país.
El robo del patrimonio paleontológico y arqueológico tanto en la provincia del Neuquén como en
el resto del país, es un tema alarmante cuya práctica lamentablemente se está incrementando.
Algunas piezas logran ser restituidas; tal el caso
de finales del año pasado cuando el museo Manchester de Inglaterra reintegró a la provincia del Neuquén, específicamente al museo Carmen Funes, piezas fosilizadas sacadas ilegalmente de nuestro país
y cuyo origen era el yacimiento de Auca Mahuida.
Otro caso reciente sucedió el pasado mes de febrero cuando se logró secuestrar 600 fósiles que se
pretendían vender a turistas en el mismo territorio
de la provincia del Neuquén.
Estos hechos constituyen una violación al patrimonio cultural de la Nación, y demandan una acción de salvaguarda por parte de toda la comunidad, y por supuesto en forma especial por el Estado
nacional argentino.
En este sentido, el pasado año esta Honorable
Cámara acompañó con su aprobación el proyecto
que presente declarando profundo repudio en relación con el remate de las piezas paleontológicas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
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.
10
DIA INTERNACIONAL
DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Sapag por el que se adhiere
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a la conmemoración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica. (Orden del Día N° 325.)
–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 Sapag, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica a celebrarse el 22 de mayo; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo H. Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el día
22 de mayo del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 55/201 de diciembre del año 2000,
la ONU proclamó el día 22 de mayo como el Día Internacional de la Biodiversidad, en conmemoración
de la fecha de adopción del texto de la Convención
sobre Diversidad Biológica (CDB), convenio que fue
abierto a la firma durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo –Río 92–
y que tiene como objetivos principales la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, y la Argentina lo ratificó en 1994.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el cual se define a la enorme variedad de
seres vivos sobre la Tierra. Es el fruto de miles de
millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia
del ser humano. La biodiversidad conforma así una
red vital en la que los humanos estamos insertos y
de la que somos dependientes.
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La ciencia ha llegado a contabilizar, entre la amplia
variedad de plantas, animales y microorganismos
existentes, unos 1,75 millones de especies; en su
mayoría insectos. Pero se reconoce que en realidad
habrían cerca de 13 millones (las estimaciones varían entre 3 y 100 millones).
La diversidad se refiere también a las diferencias
genéticas dentro de cada especie (por ejemplo, las
diferentes razas de ganado); y a los diferentes ecosistemas en que se agrupan los organismos de
acuerdo a su ubicación y disponibilidad de elementos.
Así es que, luego de 3.500 millones de años de
evolución, la tierra se ha transformado en un lugar
habitable y único para los seres humanos. La diversidad provee al hombre de bienes y servicios que
sustentan su existencia y sin los cuales sería imposible la supervivencia.
Pero la conciencia sobre este hecho tiene vigencia hace sólo algunas décadas, y aunque ha significado modificaciones en la conducta de muchas sociedades, la pérdida de biodiversidad sigue siendo
una consecuencia inherente a la utilización humana
de los ecosistemas; al pasaje de ecosistemas prístinos a ecosistemas antrópicos, caracterizados por ser
simples y de una diversidad muy baja.
La Argentina es un país con un alto nivel de
biodiversidad en especies y hábitat. Las principales unidades biogeográficas han sido clasificadas
en 18 ecorregiones, de los cuales las cinco más representativas por su extensión son: al norte y al sur
del país, el Chaco seco y la estepa patagónica, caracterizados ambos por condiciones de aridez; en
el centro-este la pampa, caracterizada por condiciones ecológicas y climáticas apropiadas para el asentamiento humano y el desarrollo de actividades; y
las dos restantes –espinal y monte de llanuras y mesetas– rodean sucesivamente a la anterior y presentan una progresiva y rápida pérdida de sus aptitudes. Otras ecorregiones importantes, de acuerdo con
sus índices de diversidad, son la selva de las yungas, en el Noroeste; la selva paranaense, en el Nordeste; y los bosques patagónicos, en el Sudoeste.
En Río ’92, se manifestó claramente la necesidad
de adoptar una estrategia de “desarrollo sostenible”
que atienda a las necesidades de las generaciones
presentes y al mismo tiempo permita legar a las generaciones futuras un mundo sano y viable. Los criterios para lograrlo y sus fundamentos fueron agrupados en el Programa 21 (o Agenda 21), del que los
capítulos 15 (Conservación de la Diversidad Biológica) y 16 (Gestión Ecológicamente Racional de la
Biotecnología) se refieren a la diversidad biológica.
La CDB fue uno de los acuerdos fundamentales
firmados en Río. Ganó rápidamente una aceptación
generalizada: fue adoptado por 150 gobiernos, y desde entonces, lo han ratificado 175. En él se reconoce, por primera vez, que la conservación de la di-

versidad biológica es una preocupación común para
la humanidad y forma parte del proceso de desarrollo.
Desde la entrada en vigor de la CDB, se han celebrado siete reuniones de la conferencia de las partes, en las que se han definido estrategias y adoptado decisiones para la implementación del tratado.
Dentro de los resultados obtenidos, se destaca la
entrada en vigor, el 11 de septiembre de 2003, del
Protocolo de Cartagena, el que busca proteger la
diversidad biológica de los riesgos potenciales implícitos en los organismos genéticamente modificados (OGM), desarrollados por la biotecnología moderna.
Por la trascendencia que implica la voluntad de
incrementar el entendimiento y conciencia acerca de
la conservación de la diversidad implícita en esta
conmemoración, es que pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a celebrarse” por “celebrado”.
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.1 Se procederá en consecuencia.
11
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION RACIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de declaración
de las señoras senadoras Sapag (I) y Bar (II)
por los que se adhiere a la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día N° 326.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
1

Ver el Apéndice.
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(S.-221/05), de la señora senadora Sapag, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial; y el proyecto de declaración (S.-288/05), de la señora senadora
Bar, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que
se conmemora el día 21 de marzo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial que se
conmemora desde 1996, todos los 21 de marzo en el
aniversario de la masacre de Sharpeville (Sudáfrica).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al cumplirse el 21 de marzo del corriente año su 39º aniversario.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede desconocer que la discriminación
está inmersa en todas las estructuras de una sociedad. Es por esto que debemos hacer un llamado a
la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en la lucha contra las prácticas discriminatorias,
concientizando a todos y cada uno de los habitantes de lo que ella y sus consecuencias significan.
La fecha establecida surgió a raíz de un horrendo episodio que conmovió al mundo entero. El 21
de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), en una
sangrienta y brutal represión policial, representantes del régimen fascista acabaron con la vida de 69

Reunión 15ª

manifestantes pacíficos que protestaban contra las
“leyes de pases” del apartheid. Esta efeméride se
instituyó en 1966 y es uno de los días internacionales más antiguos que conmemoran las Naciones
Unidas.
Cabe aclarar que no sólo este hecho motivó a la
Asamblea de las Naciones Unidas a declarar este
día como tal, las causas de las dos guerras mundiales consolidaron la presente declaración.
En nuestro país, a partir de la reforma constitucional del año 1994, se les terminó por dar jerarquía
internacional a los tratados incluidos en el artículo
75, inciso 22, y es precisamente de importancia para
el tema que nos incumbe la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Dicha convención fue adoptada y ratificada por
la Asamblea General en su resolución 2.106 A (XX),
el día 21 de diciembre del año 1965, y entró en vigencia el 4 de enero de 1969 cuando se depositó el
vigésimo séptimo instrumento de adhesión al secretario general de las Naciones Unidas, como lo establece su artículo 19.
La Argentina, como Estado parte de la convención, se compromete a no incurrir en ningún acto o
práctica de discriminación racial contra personas,
grupos de personas o instituciones y a velar por
que todas las autoridades públicas e instituciones
públicas, nacionales y locales; tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que
tengan como consecuencia crear la discriminación
racial o perpetuarla donde ya exista.
En conformidad con las obligaciones antes enunciadas, nuestro Estado se compromete a prohibir y
eliminar la discriminación racial en todas sus formas
y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce
de los siguientes derechos:
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los
tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o
atentado contra la integridad personal cometido por
funcionarios públicos o por cualquier individuo,
grupo o institución;
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar
en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;
d) Otros derechos civiles, en particular:
I. El derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
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II. El derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.
III. El derecho a una nacionalidad.
IV. El derecho al matrimonio y a la elección del
cónyuge.
V. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
VI. El derecho a la educación y la formación profesional.
e) El derecho de acceso a todos los lugares y
servicios destinados al uso público, tales como los
medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés,
espectáculos y parques.
Es por ello que en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordamos a
todas las víctimas del pasado y nos comprometemos a realizar nuestros actos cotidianos, trabajar,
transitar por la ciudad, etcétera, con el fin de detectar y condenar cualquier forma de discriminación,
para así lograr una sociedad libre de este flagelo.
Como organización mundial que es las Naciones
Unidas, cada gobierno y en particular la sociedad
civil deben prestar particular atención a la educación a fin de inculcar en todos los miembros de la
sociedad los valores de igualdad, tolerancia, diversidad y respeto por los derechos humanos.
Eliminar el racismo y superar los obstáculos hacia la igualdad no será fácil, pero con perseverancia, fe y compromiso puede lograrse.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis distinguidos colegas me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial que se
conmemora desde 1996 todos los 21 de marzo en el
aniversario de la masacre de Sharpeville.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada
año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego contra
una manifestación pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) en contra de las leyes de pases del apartheid
y mató a 69 personas. La Asamblea General, al proclamar el día en 1966, instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas
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las formas de discriminación racial (resolución 2.142
(XXI).
Hace justo 45 años, la masacre de Sharpeville marcó el principio del fin del apartheid en Sudáfrica. El
odioso sistema de segregación racial se encontraba moribundo desde hacia bastante tiempo, pero el
mundo se regocijó cuando Sudáfrica volvió a nacer
como una nación libre, hace ahora aproximadamente 10 años. Esa histórica transformación sigue siendo un hito en la lucha contra la parcialidad y la intolerancia, simbolizadas en las matanzas de Sharpeville
y que hoy conmemoramos como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Sin embargo, este logro es muy singular, por cuanto, si bien se han realizado progresos en todo el
mundo, seguimos asistiendo a una situación de racismo y xenofobia extendidos.
Uno de los mejores recordatorios de esta realidad es otro triste aniversario que se conmemoró el
año pasado con el genocidio de 1994 que diezmó
Rwanda cuando los sudafricanos hacían realidad su
sueño de liberación. Hoy, sigue muriendo gente en
innumerables sitios del mundo debido a su raza u
origen étnico. La violencia por motivos de raza conlleva a ejecuciones extrajudiciales, violaciones,
desplazamientos, y otro tipo de vulneraciones de
derechos humanos. No podemos consentir esta situación. Todos los Estados están obligados a proteger a sus ciudadanos contra esos males. La comunidad internacional está obligada a velar porque
el escudo que representa el derecho humanitario y
las normas de derechos humanos protejan a todas
las personas sin distinción, aun incluso en las desesperadas condiciones de conflicto armado.
Las formas más sutiles de discriminación racial y
xenofobia preocupan aún hoy. Se está estigmatizando y condenando a refugiados, solicitantes de asilo,
trabajadores emigrantes, inmigrantes indocumentados y otras personas a las que se les califica de
“no ciudadanos”, por buscar una vida mejor. Se los
considera responsables de todo tipo de males sociales, se ven expuestos al hostigamiento y al abuso por determinados partidos políticos, medios de
comunicación y de la sociedad en general.
Las normas internacionales de derechos humanos
descansan en la premisa de que todas las personas, simplemente por ser seres humanos, tienen derechos fundamentales. Esto significa que todos los
ciudadanos y “no ciudadanos” tienen una dignidad
igual. Celebro la entrada en vigor de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y es de desear que la labor del Comité creado por la Convención contribuya a aliviar la aflicción de las víctimas de la discriminación racial y de
la xenofobia. También celebro la importante labor
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial para mejorar la situación de los “no ciudadanos”.
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Eliminar la discriminación racial sigue siendo uno
de los retos más difíciles de nuestra época. Para ello
es preciso tanto la determinación de las personas
como la voluntad política de toda la comunidad a
fin de modificar las pautas perniciosas de la discriminación racial. Así pues, trabajemos todos juntos,
en el plano internacional, nacional y local para eliminar el racismo del mundo. Es por ello 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.
12
SISTEMA INFORMATICO MARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita limitar la información que brinda el
Sistema María en los datos de las exportaciones de las partidas 34, 39, 84, 90 y 95 (del
nomenclador común que rige el comercio del
Mercosur). (Orden del Día N° 327.)
–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 limitar
la información que brinda el Sistema María en los
datos de las exportaciones de las partidas 34, 39,
84, 90 y 95 (del nomenclador común que rige el comercio 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, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Rodolfo
H. Terragno.

Reunión 15ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, limite el grado de especificidad que brinda el
Sistema María en los datos de exportaciones de las
partidas 34, 39, 84, 85, 90 y 95 (del nomenclador común que rige el comercio del Mercosur), en relación
a la información detallada por ítem, de los despachos
de productos exportados, excepto las unidades estadísticas y el monto total, atento el perjuicio causado
sobre diversos sectores de la industria nacional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Revisando los datos estadísticos de exportación
a los que puede accederse en otros países, se detecta el alto grado de discreción en la provisión de
los mismos. Como ejemplo, los ofrecidos por el gobierno brasileño, se aprecia que desde 1988 sólo se
brinda información global de dichas exportaciones;
Suiza tan sólo publica cantidad estadística (kilogramos) y país de destino.
Esto es así por cuanto la información detallada
de exportación (datos del importador, precios, etcétera) puesta en conocimiento de competidores puede perjudicar a las empresas exportadoras locales.
En la Argentina las fuentes pueden ser diversas,
desde el mismo Estado, hasta empresas que procesan datos y los comercializan de modo más comprensible.
La información de las operaciones de comercio
exterior es relevante y tiene un interés general, en
particular, la relativa a importaciones. Esta es recabada a fin de detectar posibles prácticas de comercio
desleal, dumping o subsidios. Estas operaciones,
al hacer peligrar la continuidad de diversas ramas
de nuestra industria nacional, son de especial incumbencia del Senado.
Cuando se revelan datos de exportación, se genera una gran preocupación en muchas industrias,
pues se divulgan datos comerciales de carácter estratégico que no resguardan la reserva comercial,
en cuanto permiten identificar y relacionar la información objetiva (precios) con otra de orden subjetivo (persona del exportador).
La difusión de esta información reservada ha generado consecuencias no deseadas. Los establecimientos involucrados en la industria del caso –electrónica, electromecánica y luminotécnica–, atienden
compradores en el exterior (productoras, transportadoras, distribuidoras de electricidad), que hacen sus
compras externas por licitaciones o concursos de
precios, de modo que la circunstancia de conocer,
de los restantes oferentes (de cualquier parte del mundo), los precios de salida de la Argentina, les permite
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colocarse en una situación de indudable ventaja a la
hora de efectuar sus cotizaciones.
En mérito de lo expuesto y en la inteligencia de
que no se causa perjuicio a terceros y se cumple
con la finalidad esencial tenida en cuenta con la publicación de las estadísticas de exportación, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
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.
13
CREACION DE UN CONSULADO ARGENTINO
EN IQUIQUE, CHILE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del
señor senador Capitanich por el que se solicita la
creación de un consulado argentino en Iquique,
República de Chile. (Orden del Día N° 328.)
–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 Capitanich, solicitando la creación de
un consulado argentino en Iquique, República de
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.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exterio-

res, Comercio Internacional y Culto, considere la
factibilidad de crear un consulado argentino en
Iquique, República de Chile.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación ha surgido como consecuencia de las inquietudes recibidas
de argentinos radicados en Iquique, que al tener que
realizar gestiones ante el Consulado Argentino en
Chile, deben trasladarse hasta Antofagasta, a 400
kilómetros de distancia.
Asimismo, se ha considerado la importancia de
Iquique dada por los acuerdos bilaterales con
EE.UU., la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, entre otros; la inminente inauguración de la nueva etapa del puerto que permitirá el atraque de los postpanamax (grandes barcos), único en el Pacífico Sur;
la radicación en zona franca de corporaciones asiáticas y la I Feria de la Industria y Alta Tecnología
de China en Sudamérica que se realizará en Iquique
en el mes de noviembre.
La enumeración precedente, ejemplifica el continuo crecimiento de una ciudad que hoy cuenta con
más de 250.000 habitantes.
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.
14
DIA MUNDIAL DEL AGUA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la
señora senadora Arancio de Beller por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, el 22 de marzo de cada año. (Orden
del Día N° 329.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de la
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señora senadora Arancio de Beller, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial del Agua, el 22 de
marzo de cada 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, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo H. Terragno.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el día 22 de marzo de
cada año.
Asimismo, expresar su adhesión a la resolución
A/RES/58/217 de la mencionada asamblea, por la
cual se proclama a la década 2005-2015 como Década del Agua.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/
47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir
de 1993, en conformidad con las recomendaciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo
18 (Recursos de agua dulce) de la Agenda 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a
la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de acciones relacionadas con la conservación y desarrollo
de los recursos hídricos, así como la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.
El agua es uno de los recursos más abundantes
del planeta. De hecho, el nuestro es un planeta de
agua ya que casi el 75 % de su superficie es agua,
pero sólo alrededor del 3 % de ese total es agua dulce apta para el consumo humano, del cual el 2,997 %
resulta de muy difícil acceso para el consumo, ya
que se sitúa en los casquetes polares y en los
glaciares. Por lo que sólo el 0,003 % del volumen
total del agua de nuestro planeta es accesible para
el consumo humano.

Reunión 15ª

El agua dulce es un recurso finito e indispensable para mantener la vida, para realizar actividades
productivas desde el punto de vista económico y
para el propio medio ambiente. Ninguna estrategia
de reducción de la pobreza puede pasar por alto la
necesidad vital de agua del ser humano, hecho muy
trascendente en cualquier análisis de los retos relacionados con el agua a que actualmente se enfrentan
los países americanos, como también es importante
la necesidad de una gestión justa y sustentable de
este recurso crítico en interés del conjunto de la sociedad.
A pesar de su importancia crítica, suele considerarse que muchos ecosistemas de agua dulce carecen de utilidad. La ignorancia generalizada sobre su importancia ha contribuido a este concepto
y ha promovido la destrucción y degradación de
los ecosistemas. En América latina y el Caribe se ha
descuidado gravemente la conservación de la diversidad biológica de las aguas dulces y hay ecosistemas enteros amenazados de extinción. La causa
primordial de la pérdida de recursos es la alteración
del hábitat impulsada por el crecimiento de la población y tendencias del desarrollo, planificado y
no planificado. La erosión y la deforestación de los
bosques de cuencas de captación alcanzaron una
enorme intensidad en las laderas orientales de los
andes, desde Colombia hasta el norte de la Argentina. El desarrollo rural (en su mayor parte el cultivo de arroz) está afectando a las marismas en toda
América latina. La contaminación procedente de la
minería y la industria hizo que los principales recursos hídricos de América estén químicamente y
biológicamente contaminados en un grado considerable.
Las ciudades latinoamericanas agotan sus acuíferos que tomó siglos llenar. El agua salada contamina el agua subterránea a kilómetros del mar. En México las capas de agua descienden un metro al año.
En unas pocas décadas, el mundo al tratar de conseguir una quinta parte más de agua para 3 mil millones mas de personas, una de cada tres personas
puede tener problemas, no sólo para beber, sino para
mantener su calidad de vida.
En América latina y el Caribe, aumentó el consumo de agua entre los años 1990 y 2000 en un 45 %,
de 150 a 216 kilómetros cúbicos por año. La necesidad apremiante de hacer frente a la progresión
geométrica de la demanda de agua dulce se complicará aún más si, como indican las tendencias actuales, se deja que la base de recursos se deteriore
a una velocidad cada vez mayor.
Señor presidente, la historia de la humanidad está
marcada por innumerables conquistas tecnológicas,
por el progreso de las relaciones entre las personas
y por la capacidad creativa del ser humano para superar cada desafío. Sin embargo, desde la prehistoria hasta nuestros días, el desarrollo de las civilizaciones siempre ha evolucionado marcado por un
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factor: la presencia o ausencia del agua. Si está presente y en abundancia, el agua representa la posibilidad de mejoramiento agrícola, social, industrial,
sanitario y de calidad de vida. Si el recurso hídrico
esta ausente o es escaso, es motivo de conflictos,
pobreza, guerras, enfermedades y estancamiento
económico. Lamentablemente, todos los días se desperdician millones de litros en actividades que
desvalorizan el agua. El abuso en el uso del agua
no es solamente un desconocimiento de las responsabilidades de los ciudadanos de evitar el desperdicio, sino una falta de conciencia respecto de aquellos que viven en regiones en donde no hay agua
en gran disponibilidad.
Uno de los problemas básicos para la adopción
de un enfoque ecosistémico de la ordenación del
agua consiste en que las autoridades y la población en general todavía no tienen una idea clara de
la magnitud e importancia de los problemas que cabe
prever si se mantiene la tendencia actual al deterioro del medio ambiente. Para muchas personas resulta difícil aceptar que existen límites en la utilización de los recursos naturales y las decisiones que
se adopten hoy pueden afectar considerablemente
a las opciones de desarrollo en el futuro.
Señor presidente, es imprescindible que tomemos
conciencia de la importancia que reviste el agua en
el desarrollo humano ya que es un recurso estratégico, sin el cual, la vida misma sobre el planeta no
tendría existencia. Este recurso finito e irreemplazable es el que tenemos que cuidar y preservar, para
nosotros y nuestras generaciones futuras, como un
mandato de nuestra propia supervivencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el estudio, tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de resolución.
Lylia M. 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
15
INCORPORACION A LA AGENDA BILATERAL
CON LA REPUBLICA DE CHILE
DE LA PROBLEMATICA DE LA EXISTENCIA
DE MINAS ANTIPERSONALES

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

riores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Caparrós por el que se
solicita se incorpore a la agenda bilateral con la
República de Chile la problemática de la existencia de minas antipersonales. (Orden del Día
N° 330.)
–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 Caparrós, solicitando se incorpore a la agenda bilateral con la República de Chile
la problemática de la existencia de minas antipersonales; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – 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, incorpore en la agenda bilateral con la República de Chile como tema
prioritario la problemática sobre la existencia de minas antipersonales instaladas a lo largo de la frontera que delimita ambas naciones.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de febrero del corriente ingresa por mesa
de entradas del Senado el expediente Poder Ejecutivo nacional 990/04, el cual hace referencia a la respuesta del Poder Ejecutivo sobre la existencia de
minas antipersonales en la frontera sur argentinochilena, más específicamente en la provincia argentina de Tierra del Fuego, en función al proyecto de
comunicación de mi autoría aprobado el 19 de mayo
de 2004. El informe afirma que entre los años 1981 y
1983, el gobierno de la República de Chile colocó
minas antipersonales en distintos puntos a lo largo
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de la frontera con la provincia argentina de Tierra
del Fuego. El gobierno chileno plantó 8.490 minas
en diez sectores (incluyendo siete sectores sobre
cinco islas) a través de 104 campos minados.
El detalle indica que 4.998 fueron ubicadas aproximadamente a 5 km de la provincia de Tierra del Fuego, que coincide con las zonas de San Sebastián,
bahía Azul y Punta Menéndez, de Chile.
En el informe Chile declara que las mencionadas
zonas minadas se encuentran debidamente señalizadas con letreros en idiomas alemán, inglés y español, y cercos con postes metálicos y alambre de
púas reglamentarias; señala que anualmente se realizan tareas de mantenimiento de la señalización.
Asimismo aclara que el gobierno chileno no supone la existencia de zonas minadas no identificadas.
Aunque la República de Chile, al estar adherida
a la Convención de Ottawa supone la inclusión en
sus ordenamientos jurídicos nacionales de las normas que regulan la prohibición sobre empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales, no ha implementado legislación nacional. Chile adhirió a esta convención el 3 de diciembre de 1997 y la ratificó el 10 se septiembre de
2001, y el tratado se comenzó a implementar el 1º de
marzo de 2002.
Durante la Conferencia Regional de agosto del
2004, el gobierno de Chile comunicó que cuenta con
un total de 123.320 minas en 16 campos minados ya
que se completó el proceso de desminado de 243
minas en la región V y espera que para agosto del
año 2005 se cumplan los plazos establecidos para
completar el desminado en otros 5 campos de la región centro.
En septiembre del 2003, el gobierno de Chile señaló que para las actividades de desminado han
presupuestado un total de u$s 10.2 millones, correspondiendo 1.5 millones al Ejército y u$s 8.7 millones a la Armada. El gobierno de Chile hizo hincapié en la necesidad de contar con asistencia
internacional, en particular en la provisión de equipos para el desminado, contando ese país con los
recursos humanos suficientes para llevar adelante
la tarea.
La Unidad para la Promoción de la Democracia
de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos, ha ejecutado un aporte de
u$s 150.000; este aporte se materializará en equipamiento para el desarrollo de las operaciones de
desminado humanitario en Chile.
Un reporte realizado por el gobierno chileno, señala que no hay heridos ni muertos a causa de minas antipersonales en los territorios minados que
corresponde a la zona en cuestión.
Entre los años 1976 y 2000, en otros sectores del
territorio chileno, se han reportado 26 civiles heridos y 7 muertos a causa de minas antipersonales;
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en el mismo período, se han reportado 50 militares
chilenos heridos y 5 muertos a causa de minas
antipersonales. Dado que se encuentran civiles que
viven en zonas rurales y/o aislados del territorio chileno, donde los medios de comunicación son muy
precarios o probablemente no existen, es posible
que hayan existido accidentes o muertes a causa
de minas antipersonales que no hayan sido reportados.
En el territorio cercano a Punta Arenas (aproximadamente 160 km al noroeste de la provincia de
Tierra del Fuego), se encuentran 30 zonas minadas,
pero no son consideradas como un problema a la
vida cotidiana ni a la economía local chilena. En esta
zona no se han reportado muertes accidentales a
causa de minas antipersonales. Aunque las zonas
minadas cercanas a Punta Arenas se encuentran
protegidas con dos líneas de cercado, no tienen buena señalización. En Primera Angostura (aproximadamente 140 km al noroeste de Tierra del Fuego), donde cruza el ferry hacia Tierra del Fuego, hay campos
minados por ambos lados del camino cerca de la
costa; todos los campos están marcados con una
doble línea de cerco, pero no tienen buena señalización.
Por estas razones, requerimos al Poder Ejecutivo
incorpore en su agenda bilateral con la República
de Chile la problemática explicada anteriormente, asi
mismo pongo a consideración de mis pares, a los
que les solicito su voto afirmativo para la pronta
aprobación de este proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.

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.
16
VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE MOVIMIENTOS FAMILIARES
DE FORMACION RURAL

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 el VIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Mo-
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vimientos Familiares de Formación Rural. (Orden del Día N° 331.)
–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 el VIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de
Formación Rural AIMFR; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural (AIMFR),
bajo el lema “Familia - Alternancia - Desarrollo. Promoción personal y colectiva: claves para el desarrollo rural sustentable”, que se llevará a cabo en
las ciudades de Puerto Iguazú, Argentina y Foz do
Iguaçu, Brasil, entre los días 4 y 6 de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de alternancia más que un sistema educativo es una movilización de personas asociadas
que buscan mejorar la sociedad en que viven mediante una novedosa fórmula educativa adecuada
a su idiosincrasia.
Nace en Francia, donde un agricultor y un párroco de pueblo intuyeron que el mundo se consolidaba bajo un nuevo paradigma. No fueron grandes
pedagogos, ni tampoco intelectuales destacados de
su época; sólo supieron leer correctamente esos
cambios, y respondieron a ellos con prontitud.
Era 1935 y gracias a la iniciativa de ese padre de
familia (que convence a otros), unos jóvenes se
agrupan para cursar estudios profesionales. Se tra-

31

ta de pasar una semana de cada cuatro, internos;
con el apoyo de un curso por correspondencia. Serían ayudados por el cura de una parroquia, el
“Abbé Granerau”, quien recibe a los jóvenes en la
casa parroquial y los acompañará en su formación;
el sistema consiguió rápidamente buenos resultados y las demandas afluyeron.
En 1937, más de 30 jóvenes se inscriben en esta
formación y los padres (agricultores) de alumnos,
experimentados por la creación de la cooperativa
constituyen un sindicato. En la asamblea general
constitutiva, el 25 de julio de 1937, deciden comprar una casa en la zona de Lauzun, cabecera de la
comarca; ésta fue la casa comprada colectivamente
por las familias, por eso la llamaron a su “fórmula”
“La Maison Familial” (La Casa Familiar).
Tempranamente se forma también una federación
entre las diversas asociaciones de padres que van
dando origen a las distintas MFR: la Union Nationale de Maisons Familiales Rurales; en 1943 publican un documento que explica en tres fases lo que
significa la formación en alternancia:
–Partir de la experiencia.
–Brindar a los alumnos los principios, bajo la dirección del profesor, que les permitan conjugar esa
experiencia, comprender las razones, y mejorar en
lo posible la forma de trabajo.
–Organizar y dirigir múltiples experiencias en la
explotación de los padres de los alumnos, a fin de
enseñar a los jóvenes a no implementar innovaciones sin realizar experiencias serias, y de enseñar a
los mayores que es posible hacer las cosas mejor.
Pronto se comienzan a realizar visitas regulares a
las familias de los alumnos; también se busca un
término adecuado para designar el rol docente que
se está perfilando: se acuña el término monitor
(acompañador).
En la actualidad existen 450 escuelas de alternancia en Francia, y muchas otras están funcionando
en más de 30 países del mundo (en Europa: Italia y
España; en América latina: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y varios países de América
Central; en Africa: Senegal, Etiopía, Togo y varios
más; en Oceanía: Filipinas).
Varias organizaciones no gubernamentales que
trabajaban por la educación y el desarrollo del medio rural de distintos países del mundo, se reunieron hace 30 años en Senegal con el objeto de constituir una red solidaria de intercambio de experiencias
y recursos entre los pueblos (más específicamente,
entre aquellos que habitaban y trabajan en el medio rural) que permitiera a los mismos alcanzar un
desarrollo más justo, sostenible y duradero.
Así fue como se fundó la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural
–AIMFR– que agrupa en la actualidad a más de 1.300
asociaciones y a unas 100.000 familias rurales de 40
países en los 5 continentes.
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En la Argentina, en 1958 el Obispado de Reconquista de la provincia de Santa Fe, comienza a apoyar actividades e iniciativas tendientes a promover
el medio rural; un par de años más tarde, desde el
obispado se envió a personas a tomar contacto con
las Maisons Familiales francesas.
En 1969 hubo una primera experiencia en la zona
de La Potasa –promovida conjuntamente por el
Ministerio de Agricultura de Santa Fe, el Ministerio de Educación y el Movimiento Rural– que no
prosperó.
Finalmente en 1970 en la localidad de Moussy
(provincia de Santa Fe) nace oficialmente la primera
escuela bajo el sistema de alternancia en la Argentina; era una EFA (Escuela de la Familia Agrícola);
allí se adopta el modelo propio de las MFR; es decir, una escuela de gestión privada (en este caso
promovida por las familias del medio rural) en manos de un consejo de administración organizado jurídicamente en una asociación civil.
Posteriormente y como consecuencia de la apertura de nuevas EFA, se crea APEFA (Asociación
para la Promoción de las Escuelas de la Familia Agrícola) como entidad madre de las distintas Escuelas
de la Familia Agrícola que fueron naciendo en distintas provincias del país, además de Santa Fe: Misiones, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
También en los primeros años de la década del
70, quienes dirigían la Fundación Marzano –entidad
que desde 1952 trabaja en beneficio de la gente del
campo– se lanzaron a promover centros de formación rural (CFR) que también fueron escuelas ubicadas en el medio rural (en el sudeste santafecino
y en el centro y norte de la provincia de Buenos
Aires).
La Fundación Marzano inauguró su primer CFR
en la localidad de Rueda, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires, a unos 70
kilómetros de la ciudad de Rosario.
Para esta primera experiencia, tres ingenieros agrónomos contratados por la Fundación Marzano viajaron a España, donde se nutrieron especialmente
de todo el trabajo que realizaban las escuelas familiares agrarias en ese país.
Posteriormente la Fundación Marzano promueve
la creación de otros centros de formación rural; en
la provincia de Buenos Aires (Saladillo y General
Rodríguez) y en Santa Fe (Teodelina, Arequito y Los
Nogales).
Sobre finales de la década del 70, se pone en marcha el Centro de Formación de Monitores (nombre
que genéricamente reciben los docentes y profesionales que trabajan en este tipo de escuelas) cuya
formación básicamente es en servicio.
En 1989 nació en la provincia de Buenos Aires la
tercera iniciativa de formación por alternancia para
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el medio rural argentino; esta vez con un proyecto
distinto a los dos primeros, se trata de los centros
educativos para la producción total (CEPT), que si
bien sustentan básicamente el modelo del sistema
de alternancia educativa, lo hacen bajo la órbita oficial, como escuela pública de gestión estatal; se
plantea como una alternativa de educación para el
medio rural de cogestión con el Estado (en este caso
provincial).
Lógicamente al tener el sustento oficial, la iniciativa crece; en la actualidad existen casi 20 CEPT en
toda la provincia de Buenos Aires, con una fuerte
presencia en el sector centro-oeste de la misma.
APEFA como promotora de las Escuelas de la Familia Agrícola, Fundación Marzano como entidad
que promueve a los centros de formación rural y
FACEPT, que asocia a los centros educativos para
la producción total, crean en 1996 la Organización
Nacional de Escuelas de Alternancia de la República Argentina (ONEARA).
Nuevas iniciativas para la educación rural bajo el
sistema de alternancia educativa se han venido
gestando en los últimos años, como en la provincia
de Jujuy con el apoyo de FACEPT, en Salta y Tucumán con el apoyo de APEFA y en la provincia de
Buenos Aires y Corrientes con el apoyo de la Fundación Marzano.
En todos estos años, la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural,
AIMFR, realizó distintas acciones para alcanzar el
cumplimiento de su misión pero, particularmente, en
la última década, las asociaciones del medio rural
de América latina han ido creciendo en protagonismo a través de la concreción de alianzas regionales y nacionales y a través del intercambio internacional.
Dando continuidad a todo lo actuado y ante la
propuesta de la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Formación Rural, organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay han decidido aceptar desde el Mercosur la organización y
coordinación de un trabajo sobre todas las organizaciones afiliadas a la AIMFR, que refleje el impacto del proyecto de la alternancia educativa sobre el
desarrollo rural y los distintos avances logrados,
en cuanto al reconocimiento cabal de esta pedagogía.
En este sentido, todas las organizaciones de familias comprometidas con el desarrollo rural desde
la propuesta formativa que utiliza la pedagogía de
la alternancia educativa e integrantes de la red de
CEFFA (Centros Familiares de Formación por Alternancia) del Mercosur han aceptado el desafío de
organizar el VIII Congreso Internacional de la
AIMFR, fundamentalmente por estar convencidas
–desde siempre– que la formación del capital humano es esencial para alcanzar el desarrollo y ade-
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más, como forma de renovar y mantener vivo el compromiso de las familias del medio rural con las acciones de educación y desarrollo, a través de su activa participación en las mismas.
Este VIII Congreso Internacional de la AIMFR del
que –se estima– participarán más de mil quinientas
personas provenientes de diversos países del mundo, tendrá como lema “Familia - Alternancia - Desarrollo. Promoción personal y colectiva: claves para
el desarrollo rural sustentable”, y en él se trabajarán los siguientes ejes temáticos: Los jóvenes del
medio rural - Las familias - Desarrollo rural - La formación integral - Los monitores: docentes - animadores rurales.
Este VIII Congreso Internacional de la AIMFR ya
cuenta con los auspicios institucionales en la Argentina de la Organización Iberoamericana para la
Educación y la Cultura (OEI), el gobierno de la provincia de Misiones; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la embajada
de Francia; la consejería cultural de la embajada de
España; la embajada de Italia; la embajada de Bélgica, la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados, el Consejo Superior de Educación Católica y
la Fundación Diario “La Nación”.
En Uruguay cuenta con el auspicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; en Brasil de un
importante número de ministerios de Educación y
Agricultura de diferentes estados y de organizaciones como UNESCO e Itaipú.
Además se han recibido los auspicios de parte
de la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación y la Cultura (OEI) y de Cinterfor-OIT.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se aconseja su
remisión al archivo por haberse superado la fecha de realización del evento.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
17
HOMENAJE A LA SENADORA
MALHARRO DE TORRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de reso-
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lución de la señora senadora Curletti y otras
señoras senadoras por el que se rinde homenaje a la señora senadora Malharro de Torres.
(Orden del Día N° 332.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.329/04 de la señora senadora Curletti y
otras rindiendo homenaje a la señora senadora
Malharro de Torres y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – En reconocimiento a su trayectoria parlamentaria, rendir homenaje a la legisladora Margarita Malharro de Torres, quien en ejercicio de la
senaduría nacional, durante el período 1983-1992,
se constituyó en eficaz defensora del derecho político de la mujer de acceder a la representación
en el Congreso de la Nación, siendo autora y promotora de la denominada Ley de Cupos, ley que,
eliminando la exclusión sistemática, garantizó la
inclusión de mujeres en la confección de las listas partidarias que se presentaran a elecciones nacionales.
2° – En cumplimiento del artículo precedente, denominar en lo sucesivo, al atrio del Honorable Senado de la Nación, ubicado en la entrada principal
del Congreso Nacional, sito con frente en la avenida Entre Ríos entre las calles Hipólito Yrigoyen y la
avenida Rivadavia, “Atrio Senadora Nacional Margarita Malharro de Torres”.
3° – Hacer uso de la denominación dispuesta en
el artículo 2º de la presente resolución, en la documentación que en adelante se remita a todo ámbito
interno y externo al Honorable Senado de la Nación.
4° – Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – En reconocimiento a su trayectoria parlamentaria, rendir homenaje a la legisladora Margarita
Malharro de Torres, quien en ejercicio de la senaduría nacional, durante el período 1983-1992, se constituyó en eficaz defensora del derecho político de
la mujer de acceder a la representación en el Congreso de la Nación, siendo autora y promotora de
la denominada Ley de Cupos, ley que, eliminando
la exclusión sistemática, garantizó la inclusión de
mujeres en la confección de las listas partidarias que
se presentaran a elecciones nacionales.
2° – En cumplimiento del artículo precedente, denominar en lo sucesivo, al Salón Auditorio del Honorable Senado de la Nación, ubicado en el 5º piso
del edificio anexo, sito en Hipólito Yrigoyen entre
la calle Solís y la avenida Entre Ríos, “Salón Senadora Nacional Margarita Malharro de Torres”.
3° – Hacer uso de la denominación dispuesta en
el artículo 2º de la presente resolución, en la documentación que en adelante se remita a todo ámbito
interno y externo al Honorable Senado de la Nación.
4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Luz M. Sapag. –
Amanda M. Isidori. – María C.
Perceval. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz. – Alicia E. Mastandrea. –
Diana B. Conti. – María T. Colombo de
Acevedo. – Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Margarita Malharro de Torres, nacida en 1921 en
la provincia de Córdoba, desarrolló su vida en la
provincia de Mendoza, compatibilizando su familia
con el ejercicio de la docencia en los niveles secundario, terciario y universitario. Accediendo a distintos cargos durante su trayectoria profesional profundizó su compromiso con la educación pública,
dictando cátedras y fomentando la confrontación
de las experiencias pedagógicas desde la coordinación de numerosos seminarios.
Tempranamente advirtió la necesidad de avanzar
en una pedagogía social que trascendiera las aulas
y junto a otros miembros creó la Academia de Ciencias Sociales para aportar conocimiento a distintas
organizaciones comunitarias que así lo requerían.
Su vinculación con la juventud y la sociedad civil la impulsó a la internalización de las problemáticas sociales, conformando, en ella, una creativa
conciencia política que la promovió hacia la búsqueda de profundas soluciones. Entendió entonces,
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la política como herramienta fundamental para orientar a la sociedad hacia la igualdad de oportunidades y posibilidades e identificándose con los principios democráticos, sostenidos por la Unión Cívica
Radical, se afilió a ese partido.
Con entusiasmo recorrió el camino elegido, y
vivenciando su capacidad para liderar a la comunidad, contó con su temple aguerrido y su perseverancia, para sortear los obstáculos que la vida pública le tenía reservados a una mujer de su época.
Su tenaz militancia la llevó a encarar sucesivas
candidaturas: en 1957, como diputada nacional
constituyente; en 1958, como diputada nacional. Llegó en 1959 a ocupar una banca en el Senado mendocino, y en 1963 logró desempeñarse como
concejala de Godoy Cruz y ese mismo año se presentó como candidata a intendenta de ese mismo
distrito.
Incorporada a la línea interna radical Renovación
y Cambio ocupó diversos cargos partidarios y con
la recuperación de la vida democrática en 1983, asumió la Secretaría de la Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la UCR, manteniendo siempre una vinculación activa con el comité de
su provincia.
Con plena conciencia del esfuerzo realizado por
ella, por sus correligionarias y sus colegas mujeres
de distintas raíces partidarias, su consagración
como senadora nacional, fruto de una lucha sostenida a favor de los derechos democráticos, cobijaba el propósito de marcar, a su paso, una huella que
abriera el camino a tantas mujeres que, aun desarrollando una vida militante, se veían excluidas por
una cultura política que privilegia la presencia masculina a la hora de atribuir cargos y candidaturas
públicas.
A casi cincuenta años de haber obtenido la ciudadanía femenina, ésta se ejercía sólo en parte. El
acceso a los espacios de decisión y de poder estaba vedado para las mujeres en la práctica, hecho
ampliamente demostrado a través de los años, en
los intermitentes períodos democráticos, tanto en
la composición de las Cámaras del Congreso de la
Nación, como en la conformación de los gabinetes
ejecutivos en los distintos niveles jurisdiccionales
y la asignación de diferentes cargos de la función
pública.
El 6 de noviembre de 1991 la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de
ley que venía en revisión desde el Senado, donde
había sido aprobado exactamente un año antes, y
por unanimidad. Se había aprobado la primera legislación de cupo en el mundo.
El expediente 518-S.-89 había sido presentado por
la senadora mendocina Margarita Malharro en noviembre de 1989, causando gran impacto entre los
colegas varones del Senado. Paralelamente un grupo de diputadas nacionales por el radicalismo inte-
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grado por Norma Allegrone, Florentina Gómez Miranda, Blanca Macedo y Matilde Quarracino, acompañadas por Inés Botella –PJ– hacían lo propio en
la Cámara baja a través del expediente 2.526-D.-89.
Compartían una misma inquietud y la misma estrategia: modificar el Código Electoral Nacional para
que a partir de esa reforma ninguna lista de candidatos a cargos electivos nacionales fuera autorizada si no contenía por lo menos el 30 % de los cargos con posibilidad de resultar electos (proyecto
Malharro), o bien que las listas no podían incluir
más de un 70 % de personas del mismo sexo, debiendo ubicarse cada dos candidatos de un mismo
sexo, uno como mínimo del otro sexo, alternando
del primero al último lugar en el orden numérico (proyecto Allegrone y otras). Desde el punto de vista
de la técnica legislativa el proyecto ingresado por
Diputados contenía precisiones que hacían más
practicable su implementación, desde el punto de
vista político, la coalición de las mujeres que operaba tras esas iniciativas podía lograr la aprobación de la iniciativa en Senado, casi sin que los “padres de la patria” se molestaran por semejante
desafío de las mujeres políticas a sus espacios de
poder. Y así sucedió. Los senadores habrán supuesto, no sin razones pero equivocadamente, que el
proyecto de Margarita Malharro dormiría en alguna
comisión de Diputados. Seguramente subestimaron
la capacidad de lobby de las diputadas y del colectivo de mujeres.
El último gran logro en la aplicación de la Ley de
Cupos Femeninos ha sido la nueva reglamentación
realizada por el presidente De la Rúa mediante decreto 1.246/00 de diciembre de 2000, en el que se
establece que a partir de la renovación de la totalidad de los cargos del Senado de la Nación en diciembre de 2001, por lo menos el tercio –33,33 %–
de los cargos, es decir uno de cada tres senadores
a electos en los veinticuatro distritos de la República fuera una mujer. La Reforma Constitucional de
1994 modificó la forma de elección de los senadores, transformándola en directa, y aumentando el número de representantes por distrito de dos a tres,
uno por la minoría. A través de la nueva reglamentación se dispuso que la mujer debía ingresar por la
mayoría. (En Mujeres públicas, Silvia Vázquez,
comp. Fundación Friedrich Ebert, 2003).
El objetivo de esta iniciativa de Margarita
Malharro de Torres debe comprenderse como la
necesidad de producir un cambio cultural que reconozca la capacidad femenina para ejercer la conducción, el liderazgo y la toma de decisión en las
diferentes esferas del poder, tanto en los micro
como en los macrocontextos, nunca en el sentido
de disputar la supremacía de un género, sino de
aportar miradas diferentes destinadas a la articulación del diálogo constitutivo de una vida democrática basada en la defensa de los derechos y los
principios de equidad.
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Esta legisladora que logró marcar un hito histórico, ya instalada en la memoria de quienes hoy conforman la tercera parte de este Senado de la Nación,
merece el homenaje que el presente proyecto propone para configurar la conciencia de las nuevas
generaciones políticas sobre la base de los plenos
derechos superadores de la diferencia de géneros.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Luz M. Sapag. –
Amanda M. Isidori. – Marcela F.
Lescano. – Elva A. Paz. – Alicia E.
Mastandrea. – Diana B. Conti. – María
T. Colombo de Acevedo. – 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
18
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
EN SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del
señor senador Gallia por el que se manifiesta
beneplácito por la apertura de una sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la localidad
de San Patricio del Chañar, provincia del Neuquén. (Orden del Día N° 336.)
–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.-527/05) del señor senador Sergio
Adrián Gallia, mediante el cual declara su beneplácito por la apertura de una sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la localidad de San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Mercedes M. Oviedo. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una sede del
Instituto Nacional de Vitivinicultura en la localidad
de San Patricio del Chañar, provincia del Neuquén,
reconociendo así la importancia que han adquirido
los emprendimientos productivos en la industria
vitivinícola de la zona.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo descentralizado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción (según decreto
1.565/96), creado por Ley Nacional de Vinos, 14.878,
del 6 de noviembre de 1959.
Su sede central se ubica en la ciudad de Mendoza y cuenta además con delegaciones o dependencias en los principales centros de producción y de
consumo del país.
Dispone de una infraestructura de diez laboratorios ubicados en distintas provincias del país, equipados con un instrumental analítico de avanzada y
una dotación de técnicos especializados para cumplir con sus objetivos.
Entre sus objetivos está el verificar el cumplimiento de las leyes 14.878, 24.566 y 25.163, dictando las
normas necesarias para el logro de los fines inherentes a las mismas; aprobar y coordinar la ejecución de planes y programas para el control de la
genuinidad de los productos vitivinícolas, en las etapas de producción, elaboración, fraccionamiento y
comercialización, de acuerdo a lo dispuesto por la
ley 14.878 y sus modificatorias; el control de la producción se efectúa en todas las etapas del proceso
vitivinícola, desde el viñedo hasta el consumo; verifica también la composición de los productos derivados de la uva, lo que debe corresponder con
las características de las regiones de origen, con las
materias primas utilizadas y con las técnicas de elaboración empleadas.
El ámbito de fiscalización comprende unos 25.680
viñedos y alrededor de 1.150 bodegas y estableci-
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mientos industriales para la elaboración de diversos productos derivados de la uva.
Aprueba y coordina, con el Sistema Nacional de
Alimentos, la ejecución de planes y programas para
ejercer el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes, conforme a lo normado por la Ley Nacional de Alcoholes, 24.566.
Como ente de aplicación de dicha ley, el INV tiene a su cargo el control de más de 750 establecimientos distribuidos en todo el país.
Actúa como organismo técnico-administrativo de
aplicación del sistema de reconocimiento, protección
y registro de nombres geográficos argentinos, conforme a lo normado por la ley 25.163, para designar
el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas
de naturaleza vínica.
Promueve las investigaciones tendientes a eficientizar la fiscalización de los productos vitivinícolas y
los alcoholes, lograr la permanente actualización de
los mecanismos de control a las innovaciones tecnológicas y desarrollar las nuevas técnicas de análisis puestas en vigencia en los distintos países.
Entiende en las certificaciones de las exportaciones, interviniendo en la adopción de medidas destinadas a solucionar diferendos planteados en el
comercio internacional. Diversas acciones realiza
para acompañar el proceso de incremento de las exportaciones a los principales mercados mundiales.
Coordina la actualización permanente de las estadísticas vitivinícolas y de alcoholes, siendo responsable de aportar esta información al Sistema
Estadístico Nacional. Asimismo remite anualmente
la información a la OIV para su inclusión en la Estadística Vitivinícola Mundial.
Ejerce la representación del país, en razón de su
calidad de Estado miembro, ante la Organización Internacional de la Vid y del Vino (OIV), con participación de técnicos en los grupos de expertos, comisiones y subcomisiones y ante las comisiones
pertinentes en el ámbito del Mercosur.
Presta también asesoramiento técnico a empresas
y a la Cancillería de la Nación, respaldando al sector privado y dando soluciones convincentes a las
barreras técnicas que pudieran interponerse en el
mercado internacional.
La provincia del Neuquén, y especialmente la región de San Patricio del Chañar, se ha convertido
en los últimos años en pionera de la industria vitivinícola, obteniendo a nivel nacional e internacional importantes premios por los logros obtenidos.
Es justo y satisfactorio entonces que el instituto
rector de la actividad se acerque a los productores
para brindarles el mayor apoyo posible.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
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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 declaración. Se procederá en consecuencia.
19
INAUGURACION DEL INASE, TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador Bussi por el que se declara
beneplácito por la inauguración del Instituto
Nacional de Semilla (INASE) en Tucumán.
(Orden del Día N° 337.)
–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.-469/05) de la señora senadora Delia
Pinchetti y del señor senador Ricardo A. Bussi mediante el cual se declara beneplácito porque el Instituto Nacional de Semilla (INASE) definió ya la inauguración de sus oficinas en Tucumán donde
funcionará la regional NOA de esta institución; 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. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Mercedes M. Oviedo. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el Instituto Nacional de
Semilla (INASE) definió ya la inauguración de sus
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oficinas en Tucumán donde funcionará la regional
NOA de esta institución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.845 derogó el decreto 1.104/
2000 y ratificó la vigencia del decreto 2.817/91, de
creación del Instituto Nacional de Semillas, retomando en consecuencia este organismo, las funciones,
misiones y estructuras normadas por la ley 20.247,
el decreto 2.183/91 y la disposición 489/96.
Este instituto actúa como organismo descentralizado de la administración pública nacional en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, con autarquía económica y financiera con
jurisdicción en todo el territorio de la Nación y con
personería para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Es el órgano de aplicación de la ley 20.247 –Ley
de Semillas y Creaciones Fitogenéticas– y su decreto reglamentario 2.183/91 –Reglamentario de la
Ley de Semillas y Creaciones Citogenéticas– o los
que los reemplacen, así como de las normas técnicas que en el futuro dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el ámbito de competencia del instituto.
Propone dichas normas al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien deberá pronunciarse
sobre las mismas en un plazo de quince (15) días
hábiles.
Este organismo:
– Entiende en la certificación nacional e internacional, observando los acuerdos celebrados o a celebrar en tal materia, de la calidad fisiológica, física
y genética de todo órgano vegetal destinado o utilizado para siembra, plantación o propagación.
– Ejerce el poder de policía conferido por la ley
20.247.
– Expide los títulos de propiedad a las nuevas variedades de plantas conforme a las normas nacionales y a los acuerdos internacionales bilaterales o
multilaterales firmados o a firmarse en la materia.
– Celebra convenios con organismos públicos
nacionales, provinciales y municipalidades o sus reparticiones dependientes, así como con organismos
internacionales o entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras, tendiendo, entre otros objetivos, a la desregulación y descentralización para el
mejor cumplimiento de las funciones del instituto.
– Elabora y propone al secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca las normas técnicas de calidad
de las semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas.
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La administración y dirección del Instituto Nacional de Semillas (INASE) esta a cargo de un directorio integrado por un (1) presidente y siete (7) directores.
El directorio es la máxima autoridad del organismo
y tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Dicta el Reglamento Interno del Directorio.
b) Establece las normas internas para el mejor funcionamiento del instituto.
c) Propone el presupuesto anual de erogaciones
y cálculo de recursos y sus modificaciones.
d) Resuelve los sumarios administrativos instruidos en la esfera del instituto.
e) Asesora a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en todas las materias de su competencia.
f) Propone para su fijación por el secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca los aranceles y tasas retributivas de los servicios que a solicitud de
parte interesada prestare efectivamente el instituto.
g) Resuelve la compra y venta de bienes muebles e inmuebles de su patrimonio, permutas, locaciones o usos y constituir derechos reales sobre los
mismos y, en general, celebrar los contratos y actos jurídicos y dictar los actos administrativos necesarios para funcionamiento del instituto.
h) Propone modificaciones en la estructura orgánica del instituto.
i) Designa, traslada, promueve y remueve a su
personal conforme a las normas vigentes en la materia.
j) Declara el estado de emergencia en la producción de semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas, pudiendo contratar locaciones de obras,
personal y servicios no personales y/o terceros,
comprar equipamiento y efectuar todo otro gasto
necesario para hacer frente al mismo.
k) Otorga títulos de propiedad a las nuevas variedades de plantas.
l) Otorga becas para estudio y especialización en
temas inherentes a las actividades específicas que
tiene asignadas el instituto.
ll) Elabora y propone al secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca el texto ordenado de las normas
cuya aplicación corresponda al Instituto Nacional
de Semillas (INASE) y lo mantiene permanentemente actualizado.
m) Puede delegar, contando con el voto mayoritario de las tres cuartas partes del mismo, en el presidente las facultades que tiene asignadas, para obtener mayor agilidad en los trámites.
Para el desarrollo de sus actividades el Instituto
Nacional de Semillas (INASE) dispone de los siguientes recursos:
a) Los provenientes de las tasas y aranceles que
fija el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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b) Los provenientes de las multas y sanciones
que aplica.
c) Los provenientes de donaciones y legados.
d) Los intereses y rentas que devengan las inversiones de los recursos obtenidos.
e) Los recargos establecidos por mora en el pago
de las tasas y aranceles que percibe el instituto.
f) Los fondos provenientes de convenios, y/o
g) Los aportes extraordinarios del Tesoro nacional.
Este instituto, por infracción a las normas de las
cuales es órgano de aplicación, sancionará a los responsables, según la gravedad de la falta, con:
a) Llamado de atención.
b) Apercibimiento.
c) Multa de hasta un millón (1.000.000) de unidades referenciales de sanción (URS).
d) Decomiso de la mercadería y/o de los elementos utilizados para cometer la infracción.
e) Suspensión temporal o permanente del registro correspondiente.
f) Inhabilitación temporal o permanente.
g) Clausura parcial o total, temporal o permanente de los locales.
Las sanciones enumeradas pueden ser aplicadas
por separado o en forma conjunta varias de ellas,
conforme con la gravedad de la infracción y los antecedentes del responsable.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo tan importante para los productores agropecuarios, definió ya la inauguración de sus oficinas
en Tucumán, donde funcionará la Regional NOA.
La apertura de dicha oficina se realizará el 22 del
corriente mes, a las 11, en la sede de la Sociedad
Rural de Tucumán, o en la EEAOC.
Se dijo que de la cita participarán funcionarios locales y nacionales, además de representantes de diferentes instituciones relacionadas al quehacer productivo de la región.
En este encuentro se definirán los alcances que
tendrán las actividades que el INASE desarrollará
en el NOA, en lo referente a aspectos muy importantes para el desarrollo productivo de la región como
lo son la reglamentación en viveros, semillas, cultivares, comercialización, bolsas blancas, etcétera.
El organismo técnico tendrá funciones específicas en el control del tránsito de material vegetal en
la región.
La sede de dicha institución funcionará en la ciudad de Tafí Viejo, donde comenzarán a atender a partir de la fecha de su inauguración, así lo confirmó el
coordinador regional, Héctor Palazzo en forma exclusiva para el diario local, “La Gaceta”.
Como el Instituto Nacional de Semillas ha puesto en vigencia una nueva normativa aplicable a la
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producción de semilla fiscalizada, para la República
Argentina, y por medio de la cual se pretenden mejorar los controles de calidad, para lograr el producto final, la semilla, de la mejor calidad y en condiciones de competitividad en un mundo globalizado,
y estas nuevas normas, constituyen toda una estrategia para implementar un sistema de acreditación
para la fiscalización de semillas, acorde con la tendencia creciente de los países desarrollados, como
también jerarquizar a quienes sean acreditados, garantizando el cumplimiento de exigencias técnicas
y estándares de excelencia, creemos que se hizo
acreedor a que nosotros, que defendemos los intereses de nuestros productores agropecuarios, quienes se verán favorecidos por el más cercano accionar de este instituto, celebremos su instalación en
la región NOA y sobre todo en nuestra provincia,
razón por la cual, 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 declaración. Se procederá en consecuencia.
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intercambio de información, productos, servicios y
capacitación informal por parte de entidades sin fines de lucro, desarrollado durante el mes de abril
de 2005; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2005.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Luis A. Falcó.
– Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo de Acevedo. – Mónica
Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Proyecto de
Integración Regional para el intercambio de información, productos, servicios y capacitación informal por parte de entidades sin fines de lucro, trabajo que se realizará en Paraguay con las provincias
de Corrientes, Formosa y Misiones de la República
Argentina, durante el mes de abril de 2005.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Carlos A. Prades. – Amanda Isidori.
FUNDAMENTOS

20
PROYECTO DE INTEGRACION REGIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que
se expresa beneplácito por la realización del
Proyecto de Integración Regional para el intercambio de información, productos y servicios y
capacitación informal por parte de entidades sin
fines de lucro. (Orden del Día N° 338.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-724/
05) de la señora senadora Mirian Belén Curletti y
otros por el que expresa beneplácito por la realización del Proyecto de Integración Regional para el

Señor presidente:
Recientemente en la I Reunión Plenaria de Entidades Mutuales Argentinas Adheridas a OEMSUR
se acordó la realización de un trabajo conjunto para
la Región 5-NEA.
A partir del mes de abril se realizará una capacitación sobre mutualismo en el vecino país del Paraguay que contará con la participación de las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones.
Juntamente con dirigentes mutualistas de estas
provincias se resolvió poner en marcha un trabajo
que se desarrollará durante el año, y que será incorporado en el plan operativo de OEMSUR.
El tema está relacionado con la integración regional para el intercambio de información, productos,
servicios y capacitación informal por parte de estas
entidades sin fines de lucro, con la capacitación de
la dirigencia en la región, además del intercambio
de servicios de información que se dará entre las
mutuales del NEA.
En el vecino país del Paraguay no hay más de 20
mutuales, las que no poseen un marco legal adecuado, por lo que la Región 5-NEA aportará la capacitación en un encuentro en ese país, dirigida a
dirigentes mutualistas. Quienes también se reunirán

40

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en una mesa ejecutiva con los coordinadores regionales, en Asunción.
Este Parlamento reconoce y valora la integración
entre países por la importancia de su intercambio y
trabajo conjunto.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Amanda Isidori.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se reemplaza la palabra “realizará”
por “realizara”.
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.1 Se procederá en consecuencia.
21
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR LADRILLERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito
por la realización del Programa de Fortalecimiento del Sector Ladrillero. (Orden del Día
N° 338.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-722/
05) de la señora senadora Mirian Belén Curletti, por
el que expresa beneplácito por la realización del Programa de Fortalecimiento del Sector Ladrillero, realizado el día 6 de abril de 2005; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
1

Ver el Apéndice.
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Sala de la comisión, 28 de abril de 2005.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Luis A. Falcó.
– Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo de Acevedo. – Lylia M.
Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Programa de
Fortalecimiento del Sector Ladrillero, en el marco de
los postulados de “Chaco capacita”, organizado por
el Ministerio de la Producción de la Provincia del
Chaco y la colaboración del AIPO perteneciente a
la Secretaría de Desarrollo Social, realizado el 6 abril
de 2005, en el kilómetro 20 de la ruta 16 de la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el programa “Chaco capacita”, se realiza el fortalecimiento del sector ladrillero, organizado por el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia del Chaco.
Esta primera experiencia ha sido realizada con la
participación de numerosos ladrilleros de las localidades de Cote Lai y Basail, en la explotación de
Eduardo Sturla, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta
nacional 16.
El programa creado para el sector ladrillero, uno
de los sectores más vulnerables, cuenta con un elevado índice de necesidades básicas insatisfechas.
Razón por la cual esta jornada tiene por objetivo
principal fortalecer la capacidad empresarial, mejorar la calidad de los productos y su correspondiente comercialización.
Las actividades programadas a lo largo de toda
la jornada previeron en el desarrollo temático la inclusión de charlas referidas a los distintos tipos de
suelos, liga (función, tipos, dosificación), pisaderos
(medidas y profundidad) y herramientas; preparación del barro, estacionamiento, preparación de ladrillos, extracción y corte, moldes, cancha y pedales;
quema, horno, transporte, estibado y comercialización.
Temas de fundamental importancia como el impacto ambiental y la evaluación del mismo fueron tratados a fondo. Consideramos que en zonas del país
donde existen considerables demandas de este insumo, es fundamental la capacitación a los pequeños productores que lo generan, su asistencia asegurará el ingreso al grupo familiar para satisfacer sus
necesidades básicas.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

24, 25, 26 y 27 de marzo del año 2005, en Villa General Belgrano, departamento Calamuchita, provincia
de Córdoba.
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.
22
35ª FIESTA NACIONAL DE LA MASA
VIENESA

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
Rossi por el que se adhiere a la 35ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, llevada a cabo en
Villa General Belgrano, Córdoba. (Orden del Día
N° 340.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-234/
05) del señor senador Carlos Alberto Rossi adhiriendo a la 35ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, llevada a cabo en Villa General Belgrano, Córdoba; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2005.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Luis A. Falcó.
– Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo de Acevedo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa General Belgrano está situada en un lugar
de privilegio del Valle de Calamuchita, provincia de
Córdoba. En su entorno se entrelazan la vegetación
autóctona de molles y algarrobos, con distintas variedades de coníferas otorgándole al lugar un aspecto muy particular. En el pueblo, las construcciones de estilo, los jardines y paseos llenos de flores,
las cabañas de albergue, los restaurantes y casas
de té, convierten la localidad en una auténtica villa
alpina.
Cuando el paisaje se torna ocre y el aire comienza a refrescar, se celebra en Villa General Belgrano,
la Fiesta de la Masa Vienesa. Fue a comienzos del
año 1971 cuando un grupo de vecinos tuvieron la
iniciativa de organizar una festividad donde las dulzuras de Viena fueran las protagonistas. De tal
modo, como hace ya 35 años, la villa reedita esta
tradicional fiesta con una programación con eventos acordes a la religiosidad de la fecha, combinados con la típica repostería austríaca y la presentación de bailes locales y de otras regiones.
A pesar del tiempo transcurrido, los vecinos,
amantes de las tradiciones y del lugar, continúan
elaborando, en base a antiguas recetas, las tradicionales masas vienesas.
Por la importancia de los eventos a llevarse a
cabo, por la gran cantidad de turistas que visitan la
ciudad, por ser una fiesta para disfrutar en familia,
y por el esfuerzo de vecinos y comerciantes que hacen realidad esta 35° edición, es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a llevarse” por “llevada”.
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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 35ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, a llevarse a cabo los días

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
1

Ver el Apéndice.
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23
AÑO INTERNACIONAL DEL MICROCREDITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de ley de la señora senadora Curletti
por el que se adhiere al Año Internacional del
Microcrédito. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día N° 341.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de ley (expediente S.-4.455/04) de la
señora senadora Mirian Belén Curletti; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse al Año Internacional del Microcrédito
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el corriente año.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2005.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Luis A. Falcó.
– Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo de Acevedo. – Lylia M.
Arancio de Beller.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la adhesión de la República Argentina al año 2005 como Año Internacional del Microcrédito, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Determínese en todo el ámbito del territorio nacional la celebración de la Semana Argentina del Microcrédito, durante la cual se promoverá
la generación de encuentros y difusión de experiencias de microfinanzas, alentando el espíritu emprendedor, el desarrollo de la cooperación solidaria, los
criterios sociales que movilizan el sistema de micro-
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finanzas y difundiendo los resultados e impacto de
estas iniciativas en la generación de empleo e ingresos.
Art. 3º – Determínese en el marco de la Semana
Argentina del Microcrédito la entrega del Premio al
Emprendedor, el que será otorgado a quien, sobre
la base de los resultados del Concurso Anual de
Emprendedorismo instituido por esta ley, haya sido
seleccionado en cada una de las categorías que la
reglamentación disponga.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 90 días en referencia a:
a ) Ubicación de la Semana Argentina del Microcrédito en el calendario institucional;
b ) Preparación y distribución de material orientativo acerca de los principios del microcrédito, la solidaridad, difusión de experiencias
a nivel mundial y nacional entre distintos
actores sociales;
c) Acciones de organismos nacionales e internacionales para fomentar el microcrédito;
d ) Concreción del programa de actividades
para celebrar la Semana Argentina del
Microcrédito.
Art. 5º – Invítese a los estados provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2003 la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 2005 Año Internacional del Microcrédito, con el fin de reconocer la contribución del microcrédito a la reducción de la pobreza.
La observancia de este año no constituye un evento aislado, sino que es parte de un proceso continuo
dirigido a formular enfoques efectivos hacia la
microfinanciación sostenible. Con este propósito la
ONU, a lo largo de todo 2005, impulsará acciones
para elevar la conciencia de la comunidad internacional con respecto a la importancia del microcrédito
y de la microfinanciación para erradicar la pobreza y
para mejorar los programas existentes que apoyan
los sectores financieros inclusivos y sostenibles en
el mundo entero.
En diciembre de 2003 los Estados miembros aprobaron el programa de acción del secretario general e
invitaron al Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DAESNU) a incorporarse como
coordinadores conjuntos para el año.
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Los objetivos del Año del Microcrédito 2005 están orientados a:
a) Contribuir a los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM).
b) Elevar el nivel de conciencia y conocimiento
del público respecto al microcrédito y la microfinanciación y ayudar a definir el papel que desempeña el público en la erradicación de la pobreza.
c) Promover sistemas financieros inclusivos por
medio de la identificación de pasos de acción críticos que deban tomar los gobiernos para estimular
los sectores financieros inclusivos y sostenibles y
diseñar estrategias colectivas que posicionen el microcrédito y la microfinanciación como partes integrales del sistema financiero de un país.
d) Brindar apoyo al acceso sostenible al incrementar la capacidad de los proveedores de servicios de microcrédito y microfinanciación, permitiendo efectividad y eficiencia en la satisfacción de las
necesidades de las personas pobres, y
e) Alentar la innovación y las alianzas al promover, apoyar y facilitar estas acciones entre gobiernos, organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, sectores privado y público, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otros actores participantes del microcrédito y la microfinanciación como una forma de hacer crecer y expandir
el alcance y el éxito de estos emprendimientos.
El microcrédito y la microfinanciación sostenible
aseguran un mayor alcance a los desposeídos económicamente y un impacto duradero sobre la reducción de la pobreza alentando el proceso de producción social y humano.
Este sistema financiero en pequeña escala afecta de manera positiva a los individuos y los hogares, fortaleciendo las economías al invertir en la capacidad productiva de las comunidades locales.
Sus resultados operativos facilitan la inclusión de
las personas pobres en los flujos económicos, apoyando el crecimiento de mercados locales y extendiendo oportunidades económicas a través de nuevos
empleos, inversiones e infraestructura, empoderando
a los desposeídos económicamente al incrementar
sus opciones y aumentar la confianza en sí mismos
a través de la mayor participación económica.
La meta general del Año del Microcrédito es conceder mayor acceso al crédito, los ahorros, los seguros, los envíos de remesas y otros servicios financieros a los hogares pobres y de bajos ingresos
para que puedan tener acceso a medios de subsistencia más seguros y a un futuro más próspero.
“El mundo ambiciona alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio consistente en reducir a la mitad, antes de 2015, el porcentaje de personas que
viven con menos de un dólar por día. La microfinanciación es un poderoso instrumento que puede ayudarnos a lograrlo,” dijo el señor Mark Malloch
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Brown, administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Aunque el microcrédito y la microfinanciación
han tenido repercusiones positivas en el ingreso familiar y en la calidad de vida de millones de pobres,
todavía se niega a muchos el acceso a los servicios
financieros que podrían elevar su nivel de vida y
protegerlos contra los reveses económicos. Miles
de millones de personas podrían beneficiarse de los
servicios financieros, aunque hoy en día sólo se
atiende una pequeñísima fracción de esa demanda.
Para llenar ese enorme vacío de servicios, el año
exhorta a crear sectores financieros inclusivos que
consoliden el poderoso espíritu empresarial, aunque
a menudo desaprovechado, que existe en todo el
mundo.
En Nueva York se ha programado que los microempresarios premiados abran el mercado Nasdaq, mientras que de Karachi a Zurich y de Manila a Maputo
nueve Bolsas tomarán parte en esta iniciativa.
En las ceremonias de inauguración que se realizarán en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York y en otras áreas del mundo, los expertos abordarán el desafío que entraña la ampliación del alcance de la microfinanciación, señalando las prácticas recomendadas y los obstáculos que se levantan
ante el aumento de la disponibilidad.
Otro objetivo primordial del año es crear conciencia en el público de la fiabilidad de los clientes de
la microfinanciación, especialmente las mujeres, en
cuanto a la devolución de los préstamos, la administración de los ingresos del hogar, la creación de
activos y empresas y la contribución a la economía.
Resulta imprescindible reunir y analizar datos irrefutables sobre el estado de la microfi-nanciación: su
disponibilidad por región, perfiles de clientes y tipos y cantidades de servicios prestados.
Como parte de las actividades del año, se congregará a expertos en estadística e investigadores
de las instituciones de Bretton Woods y de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos
y el sector privado, en un proyecto de información
cuya meta es abordar los vacíos actuales en la información, prever las futuras necesidades y llegar a
un acuerdo sobre la mejor forma de actuar en adelante por los donantes, los inversionistas privados
y otros agentes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
designado al Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DAESNU) como los órganos de
coordinación de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas para el Año Internacional del
Microcrédito 2005.
El microcrédito ha demostrado en estos últimos
años su capacidad para contribuir enormemente a
la reducción de la pobreza y crear trabajo para mi-
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les de personas que se encuentran sin empleo, y
por ende sin oportunidades para cambiar su condición de pobreza y de exclusión social.
Sin embargo, aunque el sector ha crecido y se ha
desarrollado significativamente a lo largo de los últimos treinta años, la demanda todavía sobrepasa
de lejos la oferta y la capacidad. Conforme a la evaluación del actual secretario de Desarrollo Social,
licenciado Daniel Arroyo, aunque los experimentos
de microcrédito en la Argentina no han sido muy
numerosos, “la experiencia de devolución del crédito ha sido del 90 %, con un 85 % de sustentabilidad de los proyectos”.
Con una demanda no satisfecha de micro-crédito
estimada en más de 500 millones de personas de bajos ingresos en el mundo, el sector aún tiene un largo camino por delante hasta llegar a su potencial.
Para lograrlo es necesario afianzar las alianzas entre el sector público y privado con el objetivo de
promover sistemas financieros inclusivos, sectores
privados sostenibles y comunidades que se autodeterminen.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
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 resolución. Se procederá en consecuencia.
24

Reunión 15ª

Salvatori y de otros señores senadores, solicitando
se asigne la partida necesaria para la ejecución de
las obras de ampliación de la ruta nacional 8 en el
tramo entre la localidad de Fátima y el empalme de
la ruta provincial 6; 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 la comisión, 6 de abril de 2005.
Carlos A. Reutemann. – María E. Castro.
– Ramón Saadi. – Fabián R. Ríos. –
Luis E. Martinazzo. – Luis A. Falcó. –
Juan C. Marino.– – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani. – Oscar A.
Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus organismos competentes, tenga a
bien asignar las partidas presupuestarias correspondientes a través de los fondos nacionales específicos para obras viales, de manera que se concrete la
ejecución de las obras de ampliación de la ruta nacional 8 en el tramo comprendido entre la localidad
de Fátima y el empalme con la ruta provincial 6.
Dichas obras sobre la ruta nacional 8 han sido
incorporadas al Plan Nacional de Necesidades Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, para la ampliación de la capacidad en el corto plazo y con alta
prioridad (nivel de servicio cercano al E) entre la localidad de Fátima y la ruta provincial 39, tramo que
comprende al requerido.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero. –
Ernesto R. Sanz.

OBRAS EN LA RUTA NACIONAL 8

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita se asigne la partida necesaria para la ejecución de las obras de ampliación de la ruta nacional 8 en el tramo comprendido entre la localidad de Fátima y el empalme de
la ruta provincial 6. (Orden del Día N° 342.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-455/05,
proyecto de comunicación del señor senador Pedro

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 8, en el trayecto desde Fátima
hasta el cruce con la ruta provincial 6, tiene largos
tramos de una mano, con curvas y línea amarilla que
prohíbe el cruce y el sobrepaso de vehículos; además, en el tramo existen cruces peligrosos y en la
continuación de la ruta 8 hacia San Antonio de
Areco se suceden las circunstancias mencionadas;
asimismo, las indicaciones son permanentemente
violadas y las situaciones de riesgo y accidentes
son muy frecuentes.
El administrador general de Vialidad Nacional me
ha comunicado oportunamente, que mediante nota
AG 933/03 había informado a la Subsecretaría de
Obras Públicas que las obras de ampliación de capacidad en el corto plazo de la ruta nacional 8 entre
la localidad de Fátima (km 61,64) hasta la intersec-
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ción con la ruta provincial 39 (km 68,53) tenían alta
prioridad (nivel de servicio cercano al nivel E), por
lo cual habían sido incorporadas al Plan de Necesidades Viales de dicha repartición.
En la misma nota, el administrador nacional de
Vialidad indica que el Plan de Necesidades Viales
se conforma sobre la base de las prioridades de ejecutar obras en los tramos de las rutas recomendadas por los estudios técnicos efectuados para la red
troncal nacional. En este sentido explica, además,
que la repartición tiene una nómina muy amplia de
obras con alta prioridad en el corto plazo para toda
la red y entre ellas se encuentran las obras de rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada no
concesionada por peaje.
Ahora bien, la incorporación de obras en el plan
es independiente de su inclusión en el presupuesto
anual asignado a Vialidad Nacional, que de por sí ya
es escaso para cubrir todas las necesidades de obras
sobre la red troncal nacional, debiendo postergar la
ejecución de obras prioritarias en función de las asignaciones anuales que el Ministerio de Economía y
Producción otorga a este organismo.
Por otra parte cabe mencionar que el tramo solicitado pertenece al corredor vial 4 y se encuentra bajo
el sistema de concesión por peaje hasta el año 2008,
contemplando los contratos vigentes sólo tareas de
mantenimiento. La ejecución de las obras que no son
de mantenimiento se licitan en forma independiente
y se financian con fondos específicos.
Por lo tanto, la concreción de la obra solicitada
está sujeta a encontrar mecanismos de financiamiento que permitan disponer de fondos adicionales a los que recibe Vialidad nacional en sus pautas presupuestarias anuales.
Con fecha 19/10/04, el director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
ingeniero Claudio Uberti, informó por nota dirigida
a pobladores y propietarios de diverso tipos de emprendimientos agropecuarios, turísticos e industriales de la zona afectada con respecto a la solicitud
de ampliación de la ruta nacional 8, en el tramo
Fátima-RP 6, lo siguiente:
“El OCCOVI ha recepcionado a fines del año
próximo pasado por parte de las empresas Corporación América S.A. y Helport S.A., un proyecto de
iniciativa privada para la ejecución de la autopista
Pilar- Pergamino, el que incluiría el tramo en cuestión (Fátima-RP 6)”.
Actualmente la presentación antedicha que está
compuesta, entre otros antecedentes, por la factibilidad técnica y económica de las obras, se encuentra
bajo análisis de las diferentes áreas que intervienen,
a los efectos de determinar, según corresponda, su
inclusión dentro del Plan de Obras Viales.
Como conclusión, cualesquiera sea el tipo de
solución y el organismo nacional que la conduzca
el requerimiento en el que se basa este pedido al
Poder Ejecutivo nacional consiste en que se dé ini-
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cio a las obras correspondientes al primer tramo
(Fátima-RP 6) sobre la ruta nacional 8, a través de
la afectación de las partidas presupuestarias y/o el
financiamiento necesario con fondos nacionales específicos, disponibles para este tipo de obras.
En base a todo lo expuesto es que solicito a los
señores senadores que 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.
25
CAMPAÑAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE TRANSITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que
se solicita la implementación de campañas para
fomentar el cumplimiento del artículo 47 de la
ley 24.449, de tránsito, sobre obligación de encender las luces bajas para transitar en rutas
nacionales. (Orden del Día N° 343.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-442/05,
proyecto de comunicación de la señora senadora
profesora Graciela Bar, solicitando la implementación de campañas para fomentar el cumplimiento
del artículo 47 de la ley 24.449 –tránsito– sobre
obligación de encender las luces bajas para transitar rutas nacionales; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Carlos A. Reutemann. – María E.
Castro. – Ramón E. Saadi. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani. –
Oscar A. Castillo.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, instrumente campañas de difusión con el objeto de fomentar el cumplimiento del artículo 47 de la
ley 24.449, que obliga a los vehículos a encender
sus luces bajas mientras transiten por rutas nacionales, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren.

tos por accidentes de tránsito, de acuerdo al número de habitantes y de vehículos circulantes.
Muchos de los automovilistas aún no han tomado conciencia de la importancia de manejar con precaución y cumplir con las normas de tránsito. Es el
Estado el que debe velar para que las normas se
cumplan, sea por medio del control, o previniendo
y concientizando de la importancia de las mismas,
por medio de campañas de educación vial.
Por todo lo expuesto, es que se solicita la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de agosto del año 2001 el Congreso sancionó la ley 25.456, que introdujo una modificación a la Ley de Tránsito, 24.449, por la cual
se determina la obligatoriedad de encender las luces
bajas mientras el vehículo transite por rutas nacionales, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando
corresponda la alta y en cruces ferroviales.
Todos los que hemos viajado alguna vez por las
rutas nacionales conocemos de la importancia del
cumplimiento de esta norma, con más razón en las
rutas de doble mano, en las cuales se hace más dificultoso su tránsito. El cumplimiento de dicha norma, ayuda a mejorar la visibilidad y evita el fenómeno de la mimetización, que impide ver con definición
vehículos que circulan en sentido contrario. Además permite al conductor conocer con claridad cuál
es el sentido en el que circula un vehículo que transita por el otro carril evitando posibles accidentes.
Es necesario informar y concientizar a los viajeros, ya que de acuerdo a datos brindados por la
asociación civil Luchemos por la Vida, el total de
muertos como causa de accidentes de tránsito en
la República Argentina durante el año 2004, ascendió a 7.135, lo que significa un promedio diario de
20 y un promedio mensual de 595 víctimas fatales.
Pero de acuerdo a un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) en el mes de enero
del corriente año, murieron en promedio 38 personas por día en las rutas y las calles del país, lo que
significa un aumento considerable teniendo en
cuenta los índices del año 2004.
Asimismo, en un informe especial sobre seguridad vial en la Argentina elaborado por el Defensor
del Pueblo de la Nación, se comprobó que se producen entre 9.300 y 10.500 víctimas mortales por año,
de los cuales el 60 % se produce en rutas, y asimismo, 70.000 lesionados.
Estos antecedentes demuestran que la Argentina posee uno de los índices más elevados de muer-
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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.
26
FEDERACION INTERNACIONAL
DE CAMINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita la apertura de una oficina destinada a
funcionar como sede representativa de la Federación Internacional de Caminos. (Orden del
Día N° 344.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-342/05,
proyecto de comunicación del señor senador Pedro
Salvatori, solicitando la apertura de una oficina destinada a funcionar como sede representativa de la
Federación Internacional de Caminos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones pertinentes a los efectos de destinar los re-
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cursos necesarios que posibiliten la apertura, en
nuestro país, de una oficina destinada a funcionar
como sede representativa de la Federación Internacional de Caminos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2005.
Carlos A. Reutemann. – María E. Castro.
– Ramón Saadi. – Fabián R. Ríos. –
Luis E. Martinazzo. – Luis A. Falcó. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani. – Oscar A.
Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar
las medidas y acciones pertinentes a los efectos de
destinar los recursos necesarios que posibiliten la
apertura, en nuestro país, de una oficina destinada
a funcionar como sede representativa de la Federación Internacional de Caminos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la importancia que el sector
carretero tiene dentro del sistema de transporte del
país. En un territorio vasto como el nuestro no sólo
resulta esencial para integrar social y culturalmente
las diversas regiones entre sí y también con el exterior, sino que además este sistema se constituye en
el centro de cualquier política que quiera aumentar
la competitividad de sus productos, ya sea para el
mercado interno o el externo.
Por ello, es acertado concluir que una inadecuaa
e ineficaz infraestructura de transporte es una barrera para el crecimiento de un país, mientras que
un sistema de transporte eficiente es la base para
encarar un desarrollo sostenido y la construcción
de dicho sistema constituye un elemento dinamizador de la economía.
Este sector no fue ajeno a la situación de crisis
general del país. La decadencia de inversión de los
últimos años hace que el sistema vial se caracterice
hoy por un alto grado de intransitabilidad permanente, especialmente en los caminos rurales, básicos para el transporte de productos primarios, juntamente con una desactualización y déficit de los
caminos principales, que derivan en sobrecostos en
los fletes y en un alto nivel de inseguridad vial.
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A todo esto se suma los problemas de congestión en las cercanías a las grandes ciudades, la accesibilidad a los puertos desde los caminos es disfuncional, la red pavimentada carece de banquinas
pavimentadas y medidas de seguridad adecuadas.
No existe una política integral de mantenimiento rutinario ni preventivo de la red.
En definitiva, el sistema carretero es un factor de
crecimiento económico y de integración cuya mejora debe impulsarse.
Es por ello que se alienta la apertura de una oficina de la Federación Internacional de Caminos en
la Argentina, que contribuiría a fomentar y mejorar
los sistemas viales y de transporte en nuestro país.
Esta organización tiene como propósito fomentar mejores sistemas viales y de transporte a lo ancho del mundo y ayudar a la aplicación de tecnologías y prácticas de administración que ayudan a
maximizar los beneficios económicos y sociales a la
inversión vial; de más está decir que este organismo es un referente internacional para la afiliación
de asociaciones nacionales y regionales, entre las
que se encuentran la Asociación Argentina de Carreteras y la Fundación Cenattev.
Entre sus funciones se encuentran la de dar entrenamiento y brindar conocimiento a los miembros
del sector vial local acerca de cómo idear proyectos e invertir el presupuesto disponible, además facilita los vínculos entre empresas y asociaciones del
sector vial en áreas tales como la capacitación, gestión de negocios, protección del medio ambiente y
seguridad vial.
Asimismo esta federación trabaja junto con instituciones financieras tales como el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, OECD, entre otros. Además ofrece becas para el apoyo de la educación vial internacional, organiza reuniones, seminarios y simposios
sobre transporte e infraestructura.
En virtud de lo expuesto puede afirmarse, señor
presidente, que la apertura de una sede representativa de la Federación Internacional de Caminos en
Argentina propiciará una mejoría en el sistema vial
argentino, siendo este motivo el que me impulsó a
presentar esta iniciativa legislativa y el que me lleva a solicitarles a los señores senadores que acompañen con su voto 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.
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27
INDICE DE SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL 2005

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 expresa beneplácito por el lugar de nuestro país en el informe
sobre el Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005
presentado en el Foro Económico Mundial de
Davos, Suiza. (Orden del Día N° 345.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Reutemann y de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por el lugar que ocupa nuestro país en el informe sobre el Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la iniciativa llevada adelante por las universidades de Yale y de Columbia, de los Estados Unidos de América, quienes,
a través de un estudio específico, han elaborado el
Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005, que fuera presentado en el Foro Económico Mundial de
Davos, Suiza.
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mabel L.
Caparrós. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que recibió
nuestro país al ser incluido en el noveno lugar en-
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tre 146 países en el Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005 a la luz del estudio presentado por investigadores expertos de las universidades de Yale
y de Columbia (Estados Unidos de América) en el
Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ocupó un destacado noveno lugar
entre 146 países que fueron evaluados a través del
Indice de Sustentabilidad Ambiental (ISA) de 2005
que fue presentado en el Foro Económico Mundial
de Davos.
El estudio correspondiente fue elaborado por investigadores y expertos internacionales de las prestigiosas universidades de Yale (Yale Center for
Environmental Law and Policy) y de Columbia
(Center for International Earth Science Information
Network).
Esta medición debe ser interpretada a la luz del
acuerdo de las naciones del mundo en el año 2000
que dio paso a la consagración de las denominadas Metas del Milenio, que incluyeron compromisos en materia de lucha contra la pobreza y en materia de ecosistema. Es así que el objetivo 7 de esas
metas está referido específicamente a “asegurar la
sustentabilidad ambiental”.
La posición de nuestro país en este índice es la
tercera si se excluye a los países que forman parte
de la OCDE (los más desarrollados del planeta) y la
cuarta si se considera a las naciones que componen la Organización de Estados Americanos.
Finlandia es el país que lidera el índice, completándose la nómina de los 5 primeros puestos con
Noruega, Uruguay, Suecia e Islandia.
El índice califica a los países según 21 variables
que hacen al desarrollo sustentable teniendo en la
mira las próximas décadas, entre las que se cuentan, entre otras, el mantenimiento o la mejora de la
calidad del aire y del agua, la tasa de niños que
mueren por enfermedades respiratorias, las tasas de
fertilidad, la conservación de la biodiversidad, las
contribuciones a la protección del medio ambiente
global y la capacidad para mejorar el rendimiento
ambiental.
Obtener un alto puntaje en el ISA se atribuye a
la disponibilidad de dotaciones sustanciales de recursos naturales, a la baja densidad demográfica y
a una gestión acertada en materia ambiental y de
desarrollo.
El ISA “proporciona una valiosa herramienta de
política que permite comparar tanto unos países con
otros así como unos problemas con otros”, según
Daniel C. Esty, profesor en la Universidad de Yale y
creador del índice. “Al destacar a los países líderes
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y a los rezagados, algo que los gobiernos temen hacer, el índice crea una presión para que haya una
mejora de los resultados.”
Del índice se generan interesantes conclusiones
en materia de políticas. El ingreso del país es un determinante crítico en los resultados ambientales,
aunque no es el único. A cada nivel de desarrollo
económico, uno encuentra que algunos países están manejando sus desafíos ambientales acertadamente mientras que otros lo hacen de manera mucho
menos satisfactoria. En este sentido, las variables que
miden el compromiso del país con el buen gobierno
–incluyendo un robusto debate político, la libertad
de prensa, la lucha contra la corrupción, el respeto
de la ley, etcétera– demuestran estar altamente
correlacionadas con el éxito en materia ambiental.
El análisis del los datos del índice deja claro que
los países desarrollados enfrentan desafíos ambientales, particularmente relacionados a algunas fuentes de
contaminación y problemas asociados a patrones
de consumo, que son distintos a la problemática que
enfrentan los países en vías de desarrollo, donde
las preocupaciones dominantes son el agotamiento
de los recursos que genera la pobreza, así como una
limitada capacidad para frenar la contaminación.
Según Jeffrey D. Sachs, director del Instituto de
la Tierra de la Universidad de Columbia, el ISA es
un esfuerzo pionero de generar y utilizar información sistemática a nivel de país para enfrentar el crítico desafío del desarrollo sostenible. “Esta no es
una tarea fácil, puesto que, como los autores indican, la sustentabilidad es multidimensional y no es
fácil capturarla en un solo número”, dijo Sachs. “El
ISA enriquece nuestro conocimiento dado que examina con cuidado todo un rango de importantes temas, incluyendo la vulnerabilidad humana a los
problemas ambientales, el funcionamiento de los
ecosistemas y el manejo global del medio ambiente.
Y a través de este proceso el informe recolecta, analiza y nos presenta un conjunto impresionante de
datos fascinantes. Este enorme esfuerzo va a promover una mayor comprensión y atención a nivel
internacional de los retos más esenciales en la gestión ambiental.”
“Estoy sorprendido por el desempeño relativamente fuerte de los países latinoamericanos”, expresó Esty. Además de la ubicación del Uruguay y la
Argentina entre los 10 mejores, se destaca que Brasil ocupa el 11º puesto, Perú es el 16º, Paraguay el
17º, Costa Rica el 18º y Bolivia el 19º.
Se evaluaron 76 variables y se construyeron 21
indicadores que conforman 5 componentes, clasificándose a los países conforme diversos elementos
de sustentabilidad ambiental que van desde sus dotaciones de recursos naturales, la contaminación pasada y presente y los esfuerzos en la gestión ambiental, hasta la contribución a la protección de los
recursos globales y las medidas de un país por mejorar su desempeño ambiental a través del tiempo.
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En estos componentes nuestro país tuvo la siguiente performance: 70 % en la reducción de la
vulnerabilidad humana (salud del medio ambiente,
sustentabilidad humana básica, reducción a la vulnerabilidad a los desastres naturales); 68 % en los
sistemas del medio ambiente (cantidad y calidad del
agua, aire, biodiversidad y tierra); 65 % en capacidad social e institucional (gobierno del medio ambiente, ecoeficiencia, responsabilidad del sector privado, ciencia y tecnología); 59 % en colaboración
global (esfuerzos de colaboración internacional, emisiones de gas no contaminantes, reducción de las
presiones sobre el medio ambiente) y 55 % en reducción de los denominados “estreses” (polución
ambiental, estrés de la población y del medio ambiente, gestión de recursos naturales, reducción del
consumo y del dispendio).
A título ejemplificativo, la Argentina obtuvo los siguientes valores en los respectivos indicadores y variables: responsabilidad del sector privado: 1,23 ocupando el puesto 11; reduciendo la presión al consumo
y al dispendio: 0,53 ocupando el puesto 17; medio
ambiente saludable: 0,85 ocupando el puesto 26; reducción de polución ambiente: 0,67 ocupando el
puesto 30; cantidad de agua: 0,66 ocupando el puesto 32; tierra: 0,66 ocupando el puesto 35; calidad de
agua: 0,46 ocupando el puesto 36; ciencia y tecnología: 0,51 ocupando también el puesto 36; calidad
de aire: 0,40 ocupando el puesto 39; participación
de esfuerzos en colaboración internacional: 0,45
ocupando el puesto 44; sustentabilidad humana básica: 0,69 ocupando el puesto 47.
La buena posición de la Argentina en el Indice
de Sustentabilidad Ambiental es motivo de orgullo
pero al mismo tiempo representa un desafío para renovar los esfuerzos para que nuestro país siga siendo un ejemplo a nivel mundial en la materia. También, a partir de un pormenorizado análisis de sus
resultados, se podrán evaluar las mejores prácticas
de otros países para ser tenidas en cuenta y reapropiadas en vistas de su incorporación a la experiencia local.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración mediante el que se expresa el
beneplácito del Senado de la Nación por el reconocimiento que recibió nuestro país al ser incluido en
el noveno lugar en el Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005.
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.
28
“EL AGUA FUENTE DE VIDA 2005-2015”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se adhiere al Decenio Internacional para la Acción: “El agua fuente de
vida 2005-2015”. (Orden del Día N° 346.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Sensión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Curletti y otros, adhiriendo
al Decenio Internacional para la Acción: “El agua
fuente de vida 2005-2015”; 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, 28 de abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – María
E. Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Decenio Internacional para la Acción: “El agua fuente de vida 2005-2015”, proclamado por la Organización de Naciones Unidas, mediante resolución 58/217 el 23 de diciembre de 2003, que
se inició el 22 de marzo de 2005 y se extenderá hasta el año 2015.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la administración racional del
agua ha alcanzado una importancia de dimensión
mundial, pues aquélla se presenta como un recurso
escaso que desafía a la creciente demanda de la hu-
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manidad. A esta problemática se suman factores
como las prácticas agrícolas irracionales, el crecimiento de la población urbana, la contaminación
acuífera, los servicios sanitarios deficientes y los
conflictos armados, entre otros, que impiden que la
satisfacción de este recurso llegue a todas las poblaciones.
Ante esta problemática, la Organización de Naciones Unidas, mediante la resolución 58/217, proclamó el 23 de diciembre de 2003 el Decenio Internacional para la Acción: “El agua fuente de vida”,
cuyo inicio fue el 22 de marzo de 2005 por ser el
Día Mundial del Agua, hasta el año 2015. “El decenio 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.”
En el Decenio Internacional para la Acción: “El
agua fuente de vida”, se pretende fomentar la conciencia en el sentido de que el recurso hídrico es
esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, en
particular, para lograr el equilibrio de los ecosistemas, la erradicación del hambre, la pobreza y el mantenimiento de la salud mundial entre los individuos.
Entre sus objetivos se promueven aquellos contenidos en la Declaración del Milenio, relacionados
con el agua y el saneamiento, es decir, la reducción
a la mitad, para el año 2015, del porcentaje de personas que no tienen acceso al agua potable o no
puede costearla.
El propósito consiste en reducir a la mitad, el
porcentaje de personas que carenciadas de agua potable, servicios de saneamiento y que a la fecha
superan los dos mil seiscientos millones (aproximadamente el 40 % de la población del planeta).
Dos millones de toneladas de desechos –residuos industriales y químicos, vertidos humanos y
desechos agrícolas– son arrojados diariamente en
aguas receptoras. Esta situación se agrava si tomamos en cuenta que 1.100 millones de personas
carecen de agua y 2.400 millones no tienen acceso
a los sistemas de saneamiento, provocando un círculo vicioso entre enfermedades de tipo gastrointestinales, la pobreza y en el peor de los casos la
muerte.
Ante la crisis de escasez y mal uso del agua, los
organismos de las Naciones Unidas y la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible promueven la utilización de métodos adecuados en la administración del
agua a nivel mundial en beneficio de los individuos
y de los ecosistemas dentro del concepto del desarrollo sostenible.
El agua resulta fundamental para el desarrollo
sostenible, en particular para la integridad del medio ambiente y requiere en su valor el compromiso
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de ordenar mejor los recursos hídricos, que constituyen nuestro único medio de supervivencia y encaminar un desarrollo sostenible.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori.

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.
29
CONGRESO Y EXPOSICION MUNDIAL
SOBRE GESTION SUSTENTABLE
DE RESIDUOS SOLIDOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración
de la señora senadora Sapag por el que se declara de interés legislativo el Congreso y Exposición Mundial sobre Gestión Sustentable de
Residuos Sólidos. (Orden del Día N° 347.)
–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 senadora Sapag, declarando de interés legislativo el Congreso y Exposición Mundial sobre Gestión Sustentable de Residuos Sólidos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso y Exposición
Mundial sobre Gestión Sustentable de Residuos
Sólidos, organizado por la International Waste
Association (ISWA) –Asociación Internacional de
Residuos Sólidos–; a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 6 y 10 de noviembre del
corriente año.
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, 28 de abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – María
E. Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso y Exposición
Mundial sobre Gestión Sustentable de Residuos
Sólidos organizado por la International Solid Waste
Association o Asociación Internacional de Residuos
Sólidos (ISWA); a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 6 y 10 de noviembre del
corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso y Exposición Mundial ISWA 2005
convoca a profesionales, funcionarios gubernamentales, ingenieros, diseñadores de proyectos,
representantes del sector, analistas ambientales,
investigadores, técnicos, consultores, especialistas,
representantes de las ONG y expertos de todo el
mundo para compartir sus experiencias y soluciones técnicas con el objeto de mejorar la gestión de
los residuos sólidos.
Se espera contar con la presencia de congresistas provenientes de alrededor de 50 países, que
participarán en numerosas sesiones técnicas centradas en el campo de los residuos sólidos, investigaciones y aplicaciones prácticas.
El objetivo del congreso consistirá en explorar
tanto los temas técnicos como los sociales, las experiencias compartidas y los enfoques innovadores
orientados hacia el uso, desarrollo y protección ambiental apropiados en relación con la gestión de los
residuos.
El congreso abarcará aspectos fundamentales
dentro de la industria de la gestión de residuos sólidos tales como remediación de sitios; generación
de energía a partir de residuos; residuos peligrosos,
industriales, de establecimientos de salud (RES) y
también aquellos provenientes de catástrofes; sistemas de gestión ambiental; ética y educación ambiental; estrategias de gestión y marco legal; entre
otros.
La ISWA (International Solid Waste Association
o Asociación Internacional de Residuos Sólidos) es
una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es
el de promover y desarrollar la gestión sustentable
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de los residuos en el mundo. ISWA está abierta y recibe aportes de individuos y organizaciones de la comunidad científica, instituciones públicas, compañías
públicas y privadas, consultores e industriales de
todo el mundo relacionados con el área de gestión de
residuos. Tiene, además, cerca de 1.100 miembros
provenientes de más de 70 países de todo el mundo.
Los valores en los que se basa ISWA para la promoción de la gestión sustentable de los residuos son:
–La promoción de la gestión sustentable de los residuos (eficiente en términos de protección ambiental, considerando la aceptabilidad de la sociedad, y
eficiente en términos de viabilidad económica).
–El progreso en la gestión de los residuos a través del entrenamiento y la educación.
–El apoyo a la gestión de los residuos en los países en vías de desarrollo y en los de economía en
transición, a través del Programa de Desarrollo de
ISWA.
–Fomentar el profesionalismo a través de la emisión de certificados ISWA.
ISWA se encuentra representada en la Argentina
por medio de ARS (Asociación para el Estudio de
los Residuos Sólidos), asociación local que comparte los objetivos de ISWA.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luz M. Sapag.

de la senadora Martínez Pass de Cresto adhiriendo
a la conmemoración del Día de la Tierra; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

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

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Tierra, celebrado por primera vez en el año 1970, y
que en el año 2005, en su 35º aniversario, se realiza bajo el lema: “Proteger a nuestros niños y nuestro futuro”.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
DIA DE LA TIERRA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día de la Tierra. (Orden del Día N° 348.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tierra, el 22 de abril de cada año, celebrado por primera vez en el año 1970, y que en el año 2005, en su
35º aniversario, se realizó bajo el lema “Proteger a
nuestros niños y nuestro futuro”.
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida F. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – María
E. Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta importante fecha se instauró en 1970 en los
Estados Unidos de América. Hoy, la tierra resiste
constantes agresiones que erosionan cada vez más
la vida del planeta. Fenómenos como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la
muerte de los bosques 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 sustentable.
En el primer Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970,
20 millones de ciudadanos en los Estados Unidos
se unieron para crear una agenda nacional sobre el
medio ambiente. En menos de dos años se creó la
principal agencia federal para la protección del medio ambiente del país. Se crearon leyes importantes
para la limpieza del agua y el aire y para la protección de las especies en peligro.
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En el Día de la Tierra 1990, más de 200 millones
de personas en 141 países de todos los continentes participaron en celebraciones en sus comunidades. La movilización de grupos que comenzó en el
Día de la Tierra 1990, le dio más autoridad a los ciudadanos, enlazó globalmente a las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y obligó a los jefes de
Estado a participar personalmente en la Cumbre de
la Tierra de las Naciones Unidas, en Río de Janeiro.
Desde 1990, el Día de la Tierra prevalece entre
grupos de ciudadanos a través del mundo como un
día de ciudadanos internacionales. Existen oficinas
nacionales en Canadá, Japón, Francia, España y
muchos otros países que coordinan las actividades
del Día de la Tierra.
En el año 2000, más de 500 millones de personas
de 184 países celebraron el Día de la Tierra, y al final de la campaña la Red Mundial del Día de la Tierra contaba con 5.000 grupos en todo el mundo.
Hoy nos enfrentamos al desafío de proteger nuestros recursos naturales, la biodiversidad, y el medio ambiente. De ello depende el futuro que leguemos a nuestros hijos y nietos.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
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de la senadora Martínez Pass de Cresto adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el 22 de mayo de cada
año, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo de la fecha de adopción
del Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992.
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida F. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – María
E. Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su plena adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Diversidad Biológica, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
recordación de la fecha de adopción del Convenio
sobre Diversidad Biológica en el año 1992.
Laura Martínez Pass de Cresto.

31

FUNDAMENTOS

DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA

Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con
esta problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el DIDB
para conmemorar la fecha de adopción del texto del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día
del año 1992.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo,
denominada Cumbre de la Tierra, y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993. La Argentina lo ratificó en
el año 1994, designándose a la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con 187 países partes.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(Orden del Día N° 349.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete reuniones de la conferencia de las partes, durante las cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para la implementación de este importante
tratado.
El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante instrumento internacional que
regula los movimientos de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, que proporciona un marco normativo internacional para
conciliar las necesidades respectivas de protección
del comercio y del medio ambiente en una industria mundial de rápido crecimiento: la industria de
la biotecnología.
En nuestro país, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la coordinación de
la conservación de la biodiversidad, se ocupa de la
implementación de las obligaciones del Convenio
sobre Diversidad Biológica en el ámbito nacional.
El tema elegido para este año es “Biodiversidad,
agua, alimento y salud para todos”, subrayando la
importancia de la biodiversidad en la seguridad
alimentaria y una provisión adecuada de agua, y en
la protección de una amplia gama de medicinas tradicionales y fármacos modernos que se basan en
las riquezas biológicas de todo el mundo.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones
naturales que conforma. La diversidad biológica
que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por procesos
naturales y, cada vez más, por la influencia del ser
humano. Esta diversidad forma la red vital de la
cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos.
Otro aspecto adicional de la diversidad biológica
es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que
se dan en los desiertos, los bosques, los humedales,
las montañas, los lagos, los ríos y paisajes agrícolas. En cada ecosistema los seres vivos, entre ellos,
los seres humanos, forman una comunidad, interactúan entre sí, así como con el aire, el agua y el
suelo que les rodea.
Es por ello que considero importante destacar
esta fecha en particular, ya que de lo que hagamos
hoy dependerá el mundo que dejemos a nuestros
hijos y nuestros nietos, ya que su calidad de vida
está íntimamente ligada a la protección que seamos
capaces de brindar a esta biodiversidad, a través
de la acción legislativa y de gobierno.

Reunión 15ª

Por la trascendencia de la fecha, 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 declaración. Se procederá en consecuencia.
32
REGIMEN DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se
solicitan informes sobre la postergación de la
reglamentación de la ley 25.612, régimen de
gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio. (Orden del Día N° 350.)
–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 Martinazzo solicitando informes
sobre la postergación de la reglamentación de la ley
25.612; 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, 28 de abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Nélida F. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – María
E. Castro. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Salud y Am-
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biente, informe sobre las causas y/o fundamentos
vinculados a la postergación de la reglamentación
de la ley 25.612, promulgada el 25 de julio de 2002,
cuyo artículo 62 establece el plazo de ciento veinte
días corridos a partir de su promulgación.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Congreso sancionó la ley 25.612
que regula el régimen de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios. Esta
norma, promulgada parcialmente el 25 de julio de
2002, estableció en el artículo 62 que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la ley en el plazo de ciento veinte días corridos a partir de su promulgación.
La gestión en materia de emisión de residuos sólidos, semisólidos y/o líquidos constituye uno de
los ejes centrales del plan de manejo ambiental para
evitar la contaminación al medio ambiente. Nuestra
legislación ha establecido normas que regulan pormenorizadamente los residuos definidos como peligrosos. No obstante, el legislador, al sancionar la
ley 25.612, ha regulado un universo de residuos no
sujetos a las categorías establecida por la ley 21.051
y su decreto reglamentario, estableciendo un marco general para la gestión vinculada al tratamiento
especial, transporte y disposición final de residuos
industriales y de las actividades de servicios.
La normativa aplicable a la fecha del diseño de
un proyecto de inversión permite prever y contemplar un plan de manejo ambiental de los residuos
por parte de los generadores, evitando soportar un
eventual costo futuro para rediseñar proyectos de
inversión e implementar planes de mitigación, ante
un cambio normativo.
Si bien la temática ambiental constituye una disciplina en constante evolución y actualización normativa, considero conveniente brindar un marco
regulatorio previsible a nuevos emprendimientos industriales o de servicios que se instalen en el territorio nacional, completando las disposiciones legales vigentes.
Por lo expuesto, solicito la consideración y 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.

33
SEMINARIO DE INTERCAMBIO
INFORMATIVO DE AGENDA 21,
EN ITALIA Y LA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario el Seminario de
Intercambio Informativo de Agenda 21, en Italia y la Argentina. (Orden del Día N° 352.)
–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 senadora Curletti, declarando de interés parlamentario el Seminario de Intercambio Informativo de
Agenda 21, locales Italia y la Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario de Intercambio Informativo Agenda 21 local en Italia y la Argentina, que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de abril
de 2005, en la provincia de Ferrara (Italia).
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – Elva A.
Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Intercambio Informativo de Agenda 21, locales Italia y la Argentina, que tendrá lugar el 13, 14 y 15 de abril de
2005, en la provincia de Ferrara (Italia).
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina Agenda 21 Local al instrumento de
ordenación y gestión territorial para llevar a cabo el
desarrollo sustentable.
La Agenda 21 Local consiste en un análisis de
los elementos socioeconómicos y ambientales, los
recursos naturales, sociales, económicos y sus posibilidades, en un territorio determinado, con la participación de los habitantes del lugar y de todas las
instituciones que allí se asientan, en orden a realizar propuestas organizadas y planificadas sobre la
gestión y acción de ese territorio.
Posee una metodología específica para su implementación que ha sido puesta en práctica con buenos resultados en la provincia del Chaco, y por ello
consideramos la posibilidad de impulsar a nivel nacional estas acciones.
A partir de conferencias en 2003 y 2004, dadas
en Ferrara, Italia, para Agenda 21, donde exponen
la Red Italiana de Agenda 21 y la doctora Elena
Lucca, responsable del lineamiento de desarrollo
sustentable y coordinadora de la delegación a
Ferrara, Italia, se crea el contacto, y se intercambian
cartas de intención para un acuerdo de cooperación
con el país europeo.
Intención de cooperación que deriva en la proposición delineada entre el Assessorato dell’Ambiente
de Italia, el profesor Sergio Golinelli y la doctora Elena Lucca, para realizar el Seminario de Intercambio
Informativo Agenda 21 Local en Italia y la Argentina, una recorrida en terreno de los cinco municipios
que componen el proyecto de Agenda 21, Costa 21,
y la Reunión de Trabajo para Proyectos Comunes de
Agenda 21 Italia-Argentina.
La participación en estos eventos significa, una
puerta de apertura hacia conexiones en red con experiencias que están sucediendo en Italia, y refuerza
la posibilidad de abrir apoyos y cooperación internacional sobre el tema.
La delegación fue estrictamente seleccionada en
el mes de enero de 2005, de acuerdo a un relevamiento de capacidades para aportar en estos eventos, y está en pleno proceso de preparación de los
documentos y conferencias para el encuentro previsto para el 13, 14 y 15 de abril de 2005, en Ferrara,
Italia.
Por todo lo expuesto, 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.

Reunión 15ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
34
CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCIDA
POR UNA EMPRESA EN BERNAL,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se solicita se instruya
a los organismos correspondientes a fin de subsanar los perjuicios provocados por la contaminación ambiental producida por la empresa
RAIMAT S.A. en Bernal, provincia de Buenos
Aires. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día N° 353.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Curletti y otros, solicitando se
instruya a los organismos correspondientes a fin de
subsanar los perjuicios provocados por la contaminación ambiental producida por la empresa
RAIMAT S.A. en Bernal, provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación ante el permanente estado de conflicto en la convivencia entre
la empresa RAIMAT, metalúrgica ubicada en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, y los
vecinos, a causa de la contaminación ambiental que
estaría provocando la empresa; a la vez que exhorta a los organismos provinciales y municipales que
correspondan a arbitrar los mecanismos necesarios
para dar fin a la situación mencionada.
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mabel L.
Caparrós. – María E. Castro. – Elva A.
Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a los
organismos que correspondan en el sentido de arbitrar los mecanismos necesarios a fin de subsanar
los perjuicios provocados y evitar daños mayores,
respecto a la contaminación ambiental sonora y gaseosa producida por la instalación de la empresa
RAIMAT S.A. en la ciudad de Bernal, provincia de
Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa RAIMAT S.A. instalada en la cuidad
de Bernal, provincia de Buenos Aires, en zona residencial, se dedica a la fabricación de envases metálicos y litografiados, su actividad genera ruidos molestos que provienen del uso de maquinarias como
balancines, compresores, tijeras, hornos, cintas
transportadoras, desplazamiento del autoelevador
que acomoda y traslada pallets con restos de chapas, tarea ésta desarrollada especialmente en horario nocturno.
Esta actividad nocturna produce alteraciones al
sistema nervioso, perturbación del sueño y afección
al sistema circulatorio de los vecinos, así como también interferencias con las actividades y molestias
a nivel comunitario.
Los olores nauseabundos que eliminan las chimeneas, consisten en gases de solventes orgánicos: tolueno, benceno y xileno que producen en forma inicial fuerte dolor de cabeza, molestias
respiratorias, irritación nasal y ocular, ardor de garganta, considerados altamente cancerígenos de acción tóxica crónica.
La contaminación ambiental sonora y gaseosa,
resulta altamente peligrosos para los seres vivos,
debido a que son gases de solventes orgánicos
considerados cancerígeno, sumando a ello los ruidos molestos de alta y baja frecuencia.
Todos los individuos tienen derecho de gozar de
un ambiente sano, por lo que es sumamente necesario y urgente la intervención del Estado nacional
para subsanar los perjuicios ocasionados a la población y evitar daños irreversibles.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Amanda Isidori.

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.
35
GRAN CHACO AMERICANO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se solicitan informes sobre
diversas cuestiones vinculadas a la zona del Gran
Chaco Americano. (Orden del Día N° 354.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Martínez Pass de Cresto, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas a la
zona del Gran Chaco Americano; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva informar a este honorable cuerpo
respecto de:
1. Detalle y estado actual de los proyectos del
Programa de Acción Subregional (PAS) de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano, desarrollado por la República Argentina, la República
del Paraguay y la República de Bolivia, financiación del mismo y organismos internacionales participantes.
2. Las características y demás información disponible respecto del reservorio de agua subterránea
denominado Irendá Tobá, en la zona del Gran Chaco Americano, cuyo hallazgo fue recientemente
anunciado a la prensa por el director general de
Cuencas y Recursos Hídricos de la República de
Bolivia.
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, 28 de abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – Elva A.
Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole se informe a este honorable cuerpo a través
de los organismos competentes, respecto de:
1. – Detalle y estado actual de los proyectos del
Programa de Acción Subregional (PAS) de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano, desarrollado por la República Argentina, la República
del Paraguay y la República de Bolivia, financiación del mismo y organismos internacionales participantes.
2. – Si tiene conocimiento del anuncio efectuado
públicamente por el director general de Cuencas y
Recursos Hídricos del Ministerio de Desarrollo Sostenible de Bolivia Carlos Zamora, respecto del hallazgo de una importante reserva subterránea en la
zona del Chaco que comparten la Argentina, Bolivia y el Paraguay y, en tal caso, características de
dicha reserva.
Dicho reservorio de agua subterránea denominado Irendá Tobá abarcaría una zona de casi 100
mil kilómetros cuadrados del Gran Chaco Americano, según lo anunciado por las autoridades bolivianas.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas sobre la creciente importancia
que la preservación de los recursos naturales ha ido
adquiriendo en la conciencia de los ciudadanos de
todo el mundo y en la acción concreta de los gobiernos y organismos internacionales.
En el plano regional se viene desarrollando desde hace algunos años, el Proyecto Acuífero Guaraní,
con el apoyo del Banco Mundial y otros organismos internacionales, que constituye una de las reservas de agua subterránea más grandes del planeta; y acerca del cual ya he manifestado mi interés y
preocupación, con propuestas concretas sobre su
uso racional y manejo por parte de los países bajo
cuyo subsuelo se encuentra el recurso, para asegurar además la plena soberanía de los Estados sobre el mismo.
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La información publicada en la prensa (diario “La
Razón”) de la República de Bolivia, hablando del
presunto hallazgo, respecto de una importante reserva subterránea en la zona del Chaco que comparten la Argentina, Bolivia y el Paraguay, mencionando además que dicha reserva se convertiría en
una garantía para afrontar la escasez de recursos
hídricos superficiales, causa sumo interés por la
trascendencia que ello implicaría.
Dicho reservorio de agua subterránea denominado Irendá Tobá abarcaría una zona de casi 100 mil
kilómetros cuadrados del Gran Chaco Americano, según lo anunciado por las autoridades bolivianas.
Según lo publicado, el director general de Cuencas
y Recursos Hídricos del Ministerio de Desarrollo
Sostenible de Bolivia Carlos Zamora, habría declarado que este reservorio de agua subterránea denominado Irendá Tobá abarcaría una zona de casi
100 mil kilómetros cuadrados del Gran Chaco Americano, que comparten los tres países.
También se menciona por parte del funcionario
de la República de Bolivia, que actualmente el
Programa de Acción Subregional (PAS) del Gran
Chaco Americano, desarrollado entre los tres países, trabaja en un proyecto que, lejos de iniciar la
explotación inmediata del Irendá Tobá, logre garantizar que el reservorio se convierta en una fuente
segura para cuando se tenga problemas con las
aguas superficiales.
Creo, por ello, que es de absoluta e imperiosa necesidad, conocer por parte de las autoridades argentinas en la materia, la información oficial al respecto.
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.
36
DIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION
DE DESASTRES NATURALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración
del señor senador Salvatori por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Internacional para
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la Reducción de Desastres Naturales, a celebrarse el 13 de octubre. (Orden del Día N° 355.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Salvatori, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, a celebrarse el día 13 de octubre;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, a
celebrarse el próximo 13 de octubre, instituida por
resolución 44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; celebración que viene a recordar,
alentar y promover la adopción de una cultura mundial tendiente a la reducción, prevención y mitigación de los desastres naturales en todo el mundo.
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – Elva A.
Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la destacada conmemoración del Día
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, a celebrarse el próximo 13 de octubre, instituida por resolución 44/236 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas; celebración que viene a recordar, alentar y promover la adopción de una cultura
mundial tendiente a la reducción, prevención y mitigación de los desastres naturales en todo el mundo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de octubre de 2005, asistiremos, juntamente con la comunidad internacional, a una nue-
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va conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, acontecimiento
que debe servirles a las naciones del mundo de recordatorio y alerta de que cada día más los peligros
naturales afectan y atentan contra la vida humana.
Dicha conmemoración, instituida mediante la resolución 44/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la 89º sesión plenaria
del 22 de diciembre de 1989, nació a raíz de la cada
vez más preocupante situación que generaba, hacia el interior de las naciones y en el sistema internacional en su conjunto, la cada vez recurrente proliferación de los desastres naturales.
Al mismo tiempo, la celebración que nos ocupa
surgió del consenso que manifestaron respecto de
los desastres naturales los representantes nacionales que asistieron a la IX Conferencia de Jefes de
Estado o de Gobierno de los Países no Alineados,
celebrada en Belgrado, del 4 al 7 de septiembre de
1989, así como también de la necesidad de que las
naciones del mundo reafirmen su voluntad política
de adoptar todas aquellas medidas necesarias para
hacer frente a las catástrofes naturales.
En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, doctor Kofi Annan, puso de manifiesto, el pasado 10 de octubre de 2001, el porqué
de la importancia de la celebración de esta fecha al
sostener que “la observancia anual del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales
ofrece una oportunidad para la comunidad mundial
para concentrar su atención en la prevención de catástrofes y el mejoramiento de la forma en que tratamos con las consecuencias”.
Cabe destacar que la República Argentina participó a través de su delegación en la Conferencia
Mundial Sobre Reducción de Desastres realizada en
la ciudad japonesa de Kobe, Hyogo, Japón, entre
los días 18 y 22 de febrero de 2005, y donde la Argentina sostuvo que “comparte la propuesta de la
Secretaría de la Reunión respecto a enfatizar la importancia de la prevención y la preparación, el alerta temprano operativo y al alcance de todos los sectores interesados, la información pública y la
necesidad de incluir la gestión del riesgo en las políticas de gobierno y en los planes de educación”.
En función de ello, consideramos necesario que
nuestro país adopte las medidas y acciones pertinentes para poder, juntamente con las demás naciones,
enfrentar los desafíos que el siglo XXI nos presentará en materia de desastres naturales; siendo la adhesión, por parte de nuestro país, a la celebración
que nos ocupa uno de los pasos necesarios para recordarnos nuestros compromisos en la materia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función de que esta celebración viene a recordarle
a la comunidad internacional, como para nuestro
país, la importancia que tiene la adopción de medidas y acciones tendientes a la reducción y mitiga-
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ción de los desastres naturales, 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.
37
INSTALACION DE PLANTAS
DE FABRICACION DE CELULOSA
SOBRE EL RIO URUGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se
solicitan informes acerca de los estudios efectuados en relación a la instalación de plantas de
fabricación de celulosa sobre el río Uruguay.
(Orden del Día N° 356.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Bar, solicitando informes acerca de estudios efectuados en relación a la
instalación de plantas de fabricación de celulosa sobre el río Uruguay; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, tenga
a bien informar a la brevedad, teniendo en cuenta
la preocupación puesta de manifiesto por ciudadanos de la provincia de Entre Ríos, las cuestiones
planteadas a continuación acerca de la instalación
de dos plantas de fabricación de celulosa en las orillas del río Uruguay en la República Oriental del
Uruguay:
1. Impactos previstos en la calidad del agua, del
aire, en el ambiente en general y en la economía regional.
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2. Informe sobre los acuerdos binacionales alcanzados entre la Argentina y Uruguay en relación al
tema, solicitando la remisión de los mismos.
3. Injerencia de la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), en los acuerdos entre ambos
países.
4. Remita los documentos vinculados a las evaluaciones de impacto ambiental de las obras que las
autoridades uruguayas hayan entregado al gobierno de nuestro país.
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 abril de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Mabel L. Caparrós. – Elva A.
Paz. – 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 nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, tenga a bien de informar a la brevedad, teniendo en
cuenta la preocupación puesta de manifiesto por ciudadanos de la provincia de Entre Ríos, las cuestiones planteadas a continuación, acerca de los estudios efectuados con relación a la instalación de dos
plantas de fabricación de celulosa en las orillas del
río Uruguay en la República Oriental del Uruguay:
1. Impacto en el medio ambiental, en la calidad
del agua, en la contaminación del aire, en la economía regional, y en la explotación de recursos turísticos que causaría.
2. Avances en cuanto a acuerdos binacionales con
relación al presente tema, en el marco del Tratado
del Río Uruguay y cuestiones conexas.
3. Beneficios y perjuicios que la instalación de dichas plantas acarrearía en el ecosistema regional.
4. Injerencia de la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU) en los acuerdos alcanzados
por ambos países en relación con este tema.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las orillas del río Uruguay, sobre la costa correspondiente a la República Oriental del Uruguay,
más precisamente en la localidad de Fray Bentos, el
Estado nacional uruguayo ha firmado un convenio
internacional para la instalación de dos plantas de
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fabricación de celulosa a cargo de la empresa papelera Botnia de origen finlandés.
Como lo expresé en el proyecto S.-2.421/03 de mi
autoría, rechazo enérgicamente la decisión de instalar dichas plantas de celulosa en las márgenes del
río mencionado, ya que considero que sería extremadamente perjudicial para las ciudades entrerrianas aledañas a esta localidad y a toda la provincia
en sí.
A fin de fundamentar mi posición, paso a describir escuetamente el proceso de industrialización del
producto celulosa.
Los grupos ecologistas consideran que las plantas de celulosas son de las más nocivas para el planeta y su conservación. Ello se debe a que para extraer la celulosa, a partir de la materia prima, se deben
ejecutar diferentes procesos que utilizan una gran
cantidad de agua. Agua que se combina con diversas sustancias químicas, a fin de fragmentar fibras,
materia prima de papel, acetato, cartulina, cartones,
películas fotográficas, entre otras.
Las sustancias químicas utilizadas según el tipo
de proceso, juntamente con el agua consumida
como producto básico, son devueltas a los afluentes acuíferos de donde se extrajo ese recurso.
Desde el punto de vista de la producción industrial, existen diferentes procesos para obtener la celulosa, pero el más utilizado en países en vías de
desarrollo es en base a los procesos químicos que
contaminan el ambiente y a las personas. La elección
de esta metodología de producción es netamente
económica, ya que la tecnología que suele utilizarse en estos países, es desechada en los países industriales, por ser considerada tóxica y contaminante.
Las plantas industriales modernas realizan la obtención de celulosa a partir de un proceso mecánico que utiliza 30.000 litros de agua por tonelada de
pulpa, mientras que las viejas plantas de procesamiento llegan a consumir 150.000 litros de agua por
tonelada de pulpa. Ambos sistemas industriales eliminan sus aguas residuales a la fuente original, provocando en mayor o menor medida contaminación
ambiental.
Estas son las razones que motivan a diferentes
organizaciones regionales de la provincia, así como
también al gobierno provincial y a este cuerpo legislativo, a exigir que se cumpla con el acuerdo del
Tratado del Río Uruguay que fue firmado por ambos países en el año 1975.
A tal efecto y con motivo de una falta de acuerdo existente hasta el momento, sesionó el 5 de mayo
del corriente año, en la ciudad de Gualeguaychú, la
red socioambiental de Entre Ríos y la República
Oriental del Uruguay. Los representantes de las
treinta instituciones que participaron de tal evento,
instaron al gobierno uruguayo a revisar lo actuado

en la anterior gestión nacional, y reclamaron a las
autoridades nacionales, que se cumpla el Tratado
del Río Uruguay y gestione ante el país vecino la
suspensión de las autorizaciones otorgadas a las
empresas.
En vista del movimiento social surgido, que tiende
a defender los derechos de los ciudadanos entrerrianos, me sumo a esta iniciativa con el fin de conocer
y posteriormente difundir los detalles de las distintas acciones y convenios que hasta el momento
implementara el Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario tomar las medidas adecuadas para evitar un
gran perjuicio a los pobladores de mi provincia, es
que solicito 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
ANIVERSARIO DE LA CREACION
DE LA LOCALIDAD DE COLAN CONHUE,
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 al 78°
aniversario de la creación de la localidad de
Colan Conhué, Chubut. (Orden del Día N° 359.)
–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.-156/05 de la señora senadora Giusti,
expresando beneplácito y adhiriendo al 78º aniversario de la creación de la localidad de Colan
Conhué, 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.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 78º aniversario
de la creación de la localidad de Colan Conhué, en
la comarca andina de la provincia del Chubut, evento
que se cumplió el 16 de enero del 2005.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como iniciadora de este proyecto de declaración,
solicito ante usted, que me permita poner en relieve
la importancia de recordar los aniversarios de los pueblos y ciudades mi provincia, como actos que revalorizan a quienes fundaron y bregaron por su comunidad, señalando con su ejemplo y conducta un
estilo y norma de vida.
Los proyectos de este tipo no sólo se limitan a
declarar una adhesión a un determinado aniversario, también funcionan como un homenaje sincero
hacia sus pobladores.
Habitantes de rincones impensados cuyos nombres difícilmente hayan logrado alguna trascendencia en la gran ciudad rodeada por la avenida General Paz y que sin embargo constituyen una
confirmación de la soberanía argentina a lo largo y
a lo ancho del país.
La localidad de Colan Conhué está ubicada a 140
km de la ciudad de Esquel, en dirección oeste-este
entre la precordillera y la meseta interior de la provincia. Su nombre significa “aguas perdidas” y su
primer poblador fue un comerciante de nombre
Agustín Pujol, quien instaló un negocio de ramos
generales en 1916, quedando luego esta casa a cargo de don Idelfonzo Cabada.
Con el transcurso de los años, se fueron instalando otros comercios debido a que el lugar era paso
obligado de ganaderos ya que en esa época la actual ruta 25 era vía de comunicación entre la cordillera y la zona costera.
También se instalaron entes públicos, como el
juzgado de paz, la delegación de Gendarmería Nacional –que luego pasó a ser un destacamento policial–, la primera escuela y, luego, un puesto sanitario. En 1982 la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
donó al Consejo Provincial de Educación el actual
edificio donde funciona la Escuela Nº 79.
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El gobernador de la provincia, Mario Das Neves,
presidió el acto del 78º aniversario de la comuna,
firmó convenios y entregó aportes por más de
$ 170.000 y anunció la construcción de noventa viviendas y la presencia del gabinete social.
La jornada festiva concluyó con el tradicional asado popular y con la presencia de múltiples agrupaciones gauchas de la zona.
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.
39
EXENCION EN EL PAGO DE IVA A TODOS
LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA
DE ALIMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Avelín y otros señores senadores por el que se solicita la exención del pago
del IVA a todos los productos de la canasta básica de alimentos. (Orden del Día N° 360.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Nancy Avelín y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-842/05, solicitando la exención en el pago del IVA a todos los
productos de la canasta básica de alimentos; 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 mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Mirian
B. Curletti. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga exceptuar del impuesto al valor agregado
(IVA) a todos los productos que integran la canasta básica de alimentos (CBA).
Nancy Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani. –
Liliana D. Capos. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la excepción de tributar
el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos manufacturados con materia prima nacional
que integran la llamada canasta básica de alimentos (CBA) de acuerdo al listado de productos indicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
En el primer trimestre de este año la suba de precios de la CBA superó el 5,9 %, superando ampliamente el promedio de la inflación en el mismo período del 4 %, impactando estos aumentos con
mayor crudeza en los hogares de menores recursos,
que de acuerdo a estudios realizados y difundidos
por el INDEC, destinan el 51,37 % de sus ingresos
a la compra de alimentos. A diferencia de los sectores de mayor poder adquisitivo que gastan en artículos de primera necesidad sólo el 28,8 %.
De estos datos surge, que una mayor accesibilidad a los productos de la Canasta Básica de Alimentos crearía un mayor consumo interno, un aumento real de los ingresos de los sectores más
desposeídos intentando reducir la marginalidad y
se estaría fomentando la producción de bienes y el
trabajo nacional.
Los efectos devastadores que ha tenido el aumento del IVA, que se dio en los años 90 llevándolo a la alícuota del 21 %, debe ser contrarrestado de
forma urgente, la responsabilidad de los legisladores en este tema es ineludible, debemos hacer las
reformas que sean necesarias para que la carga tributaria sea equitativa.
La grave crisis sufrida por nuestro país y sus
efectos negativos impactaron seriamente en la distribución de los ingresos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, una gran mayoría de
la población vio derrumbarse su estándar de vida,
alcanzando a los sectores más humildes y también
a la clase media, de allí la responsabilidad de toda
la sociedad para que cuando se sancione este proyecto, de ejercer todos lo derechos que consagra
nuestra Constitución Nacional para que los precios
bajen al no tributar el IVA y no que signifique una
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nueva estafa de grupos económicos formadores de
precios a la sociedad.
Es tan grande la brecha abierta entre los sectores asalariados y los que fueron beneficiados por
la política económica de los años 90, que se hace
imprescindible tomar la decisión de reducir drásticamente el efecto pernicioso del IVA para todos los
productos que integran la Canasta Básica de Alimentos. En los últimos dos años la economía de
nuestro país ha comenzado a crecer de manera significativa, se ha alcanzado un superávit fiscal récord
y no obstante el poder de compra de los salarios
sigue disminuyendo. Un alto porcentaje de nuestra
población, más del 50 %, es pobre que incluye un
30 % de excluidos que se encuentran por debajo de
la línea de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Este menor consumo de elementos
básicos de los sectores más vulnerables ha traído
desnutrición, suba de los índices de mortalidad infantil, marginalidad.
Se pretende lograr la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el fomento del consumo
de productos manufacturados de origen nacional en
una economía sin excluidos.
A ese efecto se debe exceptuar la baja del IVA
agregado a los productos indispensables para la
subsistencia. Hoy es menester resaltar los beneficios en términos de empleo, inversiones y recaudación, que significaría la supresión de la alícuota del
IVA en los productos argentinos de primera
necesidad que permitirá mejorar la capacidad de
compra de los salarios de la población activa, estén
registrados o no (ya que nadie puede dejar de reconocer la enorme cantidad de trabajadores informales que tiene nuestro país superior al 48 % de la
masa laboral) y los beneficiarios de la seguridad social. De esta forma se podría dar respuesta a estos
amplios sectores donde está ganando el descontento y que ven producirse un considerable deterioro
en sus magros ingresos.
La desgravación del IVA de los productos de primera necesidad además actuará como un efecto
dinamizador para la economía de nuestro país y se
iniciará un camino contra la regresiva política impositiva de los años 90. El Congreso de la Nación
tiene pendiente una reforma integral de la política
tributaria que beneficie a quienes trabajan, invierten y crean mano de obra.
Es menester de la dirigencia política de este tiempo, dejar atrás la política impositiva de los años 90,
que destruyó la producción nacional estableciendo
la caída brutal del poder de compra de los salarios,
la ruptura en la cadena de pagos de las empresas,
el incremento de los quebrantos comerciales e industriales y el aumento sideral de la tasa de desempleo, por una política económica activa que contemple a toda la sociedad.
Por este motivo, corresponde a los legisladores
emprender el camino que posibilite el derecho de
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las personas a una alimentación adecuada, desgravando impositivamente los productos de primera necesidad y que conduzca a la recuperación del poder
adquisitivo de los salarios. Para esto propongo la desgravación del IVA para los productos de origen nacional, manufacturados con materia prima nacional
que integran la Canasta Básica de Alimentos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en el tratamiento y
posterior sanción de este proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani. –
Liliana D. Capos. – Carlos A. Rossi. –
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.
40
MUSEO DE GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA
“DOCTOR ROSENDO PASCUAL”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Falcó y Pichetto por el que se otorga
un subsidio al Museo de Geología y Paleontología
“Doctor Rosendo Pascual”. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del
Día N° 361.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores Luis Falcó y Miguel A. Pichetto, registrado bajo
el número S.-843/05, otorgando un subsidio al Museo de Geología y Paleontología “Doctor Rosendo
Pascual”, de Lago Gutiérrez, 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, a través del jefe de Gabinete de Ministros, efec-
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tué la reestructuración presupuestaria que considere necesaria, dentro de la Secretaría de Cultura de
la Nación, a los efectos de otorgar un subsidio por
única vez de pesos cincuenta mil ($ 50.000), al Museo de Geología y Paleontología del Lago Gutiérrez
“Doctor Rosendo Pascual”, de la localidad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, destinado al funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento 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 mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única
vez de pesos cincuenta mil ($ 50.000), al Museo de
Geología y Paleontología del Lago Gutiérrez “Doctor Rosendo Pascual”, de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado al
funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento del
Museo de Geología y Paleontología del Lago
Gutiérrez “Doctor Rosendo Pascual”.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Desarrollo y Acción Cultural, de
la Secretaría de Cultura de la Nación, por la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2005.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Lago Gutiérrez “Doctor Rosendo
Pascual” dedicado a la geología y a la paleontología,
enclavado en uno de los lugares más hermosos de
la región patagónica, frente al lago Gutiérrez, en la
localidad de San Carlos de Bariloche, ha realizado en
estos últimos años, varios logros más que importantes a nivel científico, institucional, edilicio y publicitario los que sumariamente pasamos a detallar:
1. El trabajo de los últimos tres años, basado en
una hermosa fauna de crustáceos decápodos (cangrejos), y crustáceos amonuros (langostas marinas)
que son invertebrados marinos, llegó a manos de
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profesionales del Museo de Milán y permitió que
los fósiles enviados recorrieran el mundo.
2. Fue visitado en el mes de agosto del 2002 por
una delegación de la Universidad de Kent Ohio
EE.UU. encabezada por el doctor Rodney Feldman,
máxima autoridad mundial en el tema y presidente
de la Asociación Paleontológica de ese país, la doctora Carrie Zweitzer de la misma universidad, e integrantes de la facultad y laboratorio de investigación
de la Universidad de la Pampa, el doctor Silvio
Casadio y la doctora Ana Parra. Según los informes,
entre los hallazgos, se pudieron determinar descubrimientos de 3 géneros y 5 especies nuevas, desconocidas hasta el momento para el mundo de la
paleontología, sumado a un alto grado de conservación pocas veces visto en estos fósiles. En común acuerdo se realizó un programa de trabajo de
campo de 3 días, dirigidos por el doctor Felman en
el lugar donde se hallaron los mismos. Con una suerte que superó todo lo previsible se hallaron restos
de un vertebrado marino, pertenecientes a un primitivo sirenio (lobo marino), primer vertebrado marino de gran tamaño, hallado en zona netamente
montañosa de Río Negro, con una antigüedad que
rondaría los 40 millones de años. Estos restos fueron remitidos al Museo de la Plata para ser estudiados por el doctor Rosendo Pascual, y luego regresarán al museo.
3. Durante los primeros días del presente año,
se contó con la importante visita del doctor Michael
Griffing, experto mundial en invertebrados marinos,
en la especialidad de gastrópodos y bivalvos, interesado en la fauna fósil del Circuito Chico, cerro
Ventana, Virgen de la Nieves, lago Gutiérrez Sur, cerro Otto, cerro Carbón, hallada por el grupo del
Museo del Lago Gutiérrez. El doctor Griffing realizó varias expediciones al lugar, además de trabajar
en el museo clasificando las piezas para todos desconocidas, y así realizando un gran aporte a nivel
científico.
4. En el mes de marzo, se sumaron a los ya mencionados visitantes, 4 paleontólogos del Museo de
Ciencias Naturales de Milán, Italia, y conformaron
un gran grupo de trabajo en la zona, a los fines de
concluir los estudios iniciados. Con todo este material se realizará un libro referente a crustáceos
amonuros (langostas marinas) y crustáceos decápodos (cangrejos) y se incorporarán los hallazgos
realizados por los científicos del museo, dado que
el material es único en el mundo, por su estado de
preservación, sumado al descubrimiento de nuevos
géneros y especies con nombres a designar por los
científicos. Asimismo, estos estudios se presentarán
en Holanda en la reunión mundial sobre paleontología.
5. Se llevan registros de viajes, como de lugares
explorados, los que se guardan en el navegador
satelital GPS II, registros internos del museo y se
han recibido delegaciones de escuelas primarias y
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secundarias de la ciudad, brindándoles una charla
ilustrativa y asesoramiento. Es labor y misión constante del museo, la relación con los jóvenes, hacerles comprender que el estudio es la base del futuro. Cada uno de los integrantes del grupo ha
comprendido este principio y por ello se han recibido felicitaciones de profesionales por los conocimientos que han adquirido a pesar de sus pocos
años, y desde ya, es mérito de ellos. Así, se continuará con los nuevos jóvenes que ingresen a la institución en los años futuros, inculcándoles el trabajo, el estudio, la decencia, la honorabilidad y el
sacrificio constante.
6. Recientemente se han realizado los trámites ante
la Dirección de Personas Jurídicas de Río Negro, a fin
de obtener su personería como Fundación del Museo del Lago Gutiérrez “Doctor Rosendo Pascual”,
con expediente F.-2.217/02 de fecha 26/09/02.
Entre los principales proyectos del museo a corto, mediano o largo plazo, podemos destacar:
–Adquisición de 6 nuevas vitrinas de vidrio.
–Mejorar el acceso al museo.
–Compra de computadoras de última generación.
–Adquisición de una lupa estereoscopia.
–Adquisición de línea telefónica. Conexión a Internet.
–Pago de la red de gas y conexión interna al museo.
–Creación de un archivo informático, actualmente en ejecución.
–Creación de un Centro de Investigaciones Paleontológicas, el que sería el primero y único de Río
Negro, para lo cual se cuenta con el apoyo del doctor Rosendo Pascual del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y el doctor Silvio Casadio de la
Universidad de La Pampa.
–Construcción de una sala de 6 x 3 m destinada
a dar cursos de apoyo de biología, taxidermia, matemáticas, física, fotografía paleontológica, dibujo
de fósiles, anatomía comparada, geología, etcétera.
–Creación de una sala de entomología para exposición de insectos de Bariloche y Patagonia, proyecto éste que se tratará de realizar con la colaboración de alumnos de diferentes escuelas.
–Ejecución de una sala de laboratorio.
–Adquisición de un vehículo tipo trafic con asientos para el traslados de los jóvenes estudiantes.
Señor presidente, como podrá apreciar, la tarea
es silenciosa pero ardua, día a día se hace lo imposible para continuar con el trabajo, que interesa
y mucho, no sólo a gran cantidad de residentes
sino también a turistas de nuestro país como del
extranjero. El Museo del Lago Gutiérrez “Doctor
Rosendo Pascual”, abrió sus puertas el 18 de diciembre de 1995, dedicado a la geología,
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paleontología y al estudio de invertebrados marinos y mamíferos del período Terciario. Fue declarado, por ordenanza del Concejo Deliberante, de
interés municipal y cultural según ordenanza 347/
96. Está inscripto en la Secretaría de Cultura de la
Nación, en la Dirección de Museos de la Nación y
en la Dirección de Cultura del Senado de la Nación. Además es integrante de la Red de Museos
Patagónicos, evento realizado en el Museo del Petróleo de Comodoro Rivadavia el 5 de mayo de
1999, organizado por la fundación FUPAU y el Museo del Petróleo de la provincia de Chubut, integrante de la Red Iberoamericana de Patrimonio Cultural y seleccionado por el Ministerio de Educación
y Cultura del gobierno de España. También el museo cuenta con el apoyo técnico del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, a través del doctor
Rosendo Pascual, director del departamento de
vertebrados de esta institución, la Universidad de
La Pampa a través del doctor en geología Silvio
Casadio y la doctora Ana Parra y el Museo “Doctor Olsacher” de Zapala, y fue invitado a ser parte
del grupo de expediciones del Museo Cívico de
Historia Natural de Milán, Italia.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta que en el mensaje del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio
2005, se contemplan partidas específicas en la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Programa Desarrollo y Acción Cultural,
para ser asignadas a actividades vinculadas con
el teatro, la danza, las artes escénicas y visuales y
los museos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – 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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
CLUB EMPLEADOS MUNICIPALES
DE SENILLOSA, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
un subsidio para el Club Empleados Munici-
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pales de Senillosa, Neuquén. (Orden del Día
N° 362.)
–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 Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-875/05, otorgando un subsidio al Club Empleados Municipales de Senillosa, 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, 10 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – 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, otorgue un subsidio de pesos cien mil ($ 100.000) al Club
Empleados Municipales de Senillosa, provincia del
Neuquén, para la construcción del predio deportivo de dicha entidad, teniendo en cuenta que la concreción del proyecto resultará en beneficio y crecimiento para toda la comunidad local.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club de Empleados Municipales de Senillosa,
provincia del Neuquén, nuclea a un grupo de más
de doscientas personas que tienen como objetivo
concluir su sede deportiva a los efectos de poder
disfrutar de las diferentes opciones recreativas, sociales y deportivas para satisfacer no sólo la justa
necesidad de los asociados sino de los habitantes
de toda la comuna, destacando a su vez que este
proyecto llenará un grave vacío en el sistema recreativo de la localidad.
El proyecto del Club de Empleados Municipales dotará al pueblo de Senillosa de un atractivo
adicional que permite a sus habitantes, particularmente la infancia y la juventud, disponer de un lugar adecuado para el ejercicio del deporte y esparcimiento.
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Aprobar este proyecto cumple además con el importante objetivo de contribuir al desarrollo de las
pequeñas comunidades del interior.
Por estas razones, resulta de suma importancia
otorgar un subsidio para la conclusión de la obras
cuyo costo es de aproximadamente pesos cien mil
($ 100.000).
En base a lo expuesto y entendiendo que lo antedicho justifica lo solicitado es que invito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
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.
42
CAMARA DE PRODUCTORES Y AFINES
DE SENILLOSA, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita un
subsidio para la Cámara de Productores y Afines de Senillosa, provincia del Neuquén. (Orden del Día N° 363.)
–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 Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-876/05 solicitando un subsidio a la Cámara
de Productores Agropecuarios y Afines de Senillosa,
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, 10 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – 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, otorgue un subsidio de pesos quinientos mil ($ 500.000)
a la Cámara de Productores Agropecuarios y Afines de Senillosa, de la ciudad de Senillosa, provincia del Neuquén, para llevar a cabo una ampliatoria
del Programa de Reconversión Frutihortícola a implementar por esta institución. Con estos recursos se logrará desarrollar programas para la lucha
contra las heladas, mejorar la productividad de la
tierra a través de un programa de fertilización y
mantener activa la producción de hortalizas y frutas finas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de enero del corriente año, a raíz de una intensa tormenta de granizo que azotó las localidades de Senillosa y Plottier se vieron afectados alrededor de 85 pequeños productores que perdieron
la totalidad de sus cultivos a consecuencia de las
heladas.
En Senillosa, la zona más afectada resultó una
franja de aproximadamente 400 metros al sur del
pueblo, cercana a la costa del Limay, donde la producción de fruta sufrió daños de hasta un 80 % y
la plantación de hortalizas y frutas finas, prácticamente un 100 %, especialmente en el área de la Cooperativa Senillosa.
Con fecha 3 de noviembre de 2004 la Cámara de
Productores Agropecuarios y Afines de Senillosa
suscribió un convenio con el superior gobierno de
la provincia del Neuquén, a través del cual dicha
cámara dispondrá de los recursos necesarios para
la adquisición de maquinaria agrícola que permitirán desarrollar en mejor forma la actividad productiva y la creación de un vivero de seis (6) hectáreas
de uva para su posterior vinificación.
A partir de los hechos suscitados con fecha 30
de enero del corriente año, en los cuales la caída
de granizo que como ya hemos señalado, afectó
aproximadamente el ochenta por ciento (80 %) de
la producción frutihortícola local, la Cámara de
Productores Agropecuarios y afines observó la
necesidad de efectivizar una ampliatoria del Programa de Reconversión Frutihortícola. A los fines
de garantizar un óptimo desarrollo en la materia
ya expuesta, se considera necesario disponer de
la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), la cual
permitirá concretar la ampliatoria del programa original.
Cabe destacar que la localidad de Senillosa posee una importante carencia en materia de infraes-
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tructura agropecuaria, por lo que consecuentemente se puede visualizar un relativo desarrollo en la
faz productiva. Pero a partir de la decisión política
adoptada por el superior gobierno de la provincia
del Neuquén, es factible lograr un desarrollo sustentable en materia agropecuaria, que se convertirá
en el anhelado desarrollo sostenido, si se efectiviza
el desembolso de la suma solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
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.
43
TRANSFERENCIA DE FONDOS NECESARIOS
PARA CONCRETAR LA OBRA DE ACCESO
SUR A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR
DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales y otros señores senadores
por el que se solicita se transfieran a la provincia de Jujuy los fondos necesarios para concretar la obra de acceso sur a la ciudad de San
Salvador de Jujuy. (Orden del Día N° 364.)
–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 Gerardo Morales y otros señores senadores registrado bajo el número S.-900/05, solicitando
se transfieran a la provincia de Jujuy los fondos necesarios para concretar la obra de acceso sur a la
ciudad de San Salvador de Jujuy; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de mayo 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – 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
transfiera a la provincia de Jujuy los fondos necesarios a los efectos de concretar la obra del acceso
sur a la ciudad de San Salvador de Jujuy, comprendiendo la misma el mejoramiento del distribuidor y
enlace de ruta nacional 9 con ruta provincial 1, con
trabajos de mejora y repavimentación sobre esta última, acceso a la avenida Corrientes, puente Tucumán e intersección de la calle Riobamba con el estadio “23 de Agosto”; todo en el marco del corredor
vial del paso de Jama que comunica con la República de Chile.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Carlos A. Prades. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Ernesto R. Sanz. – Miguel
A. Pichetto. – Roxana I. Latorre. –
Mabel H. Müller. – Luis E. Martinazzo.
– Guillermo R. Jenefes. – Sergio A.
Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
– Carlos A. Reutemann. – Marcelo E.
López Arias. – Marcelo A. H. Guinle. –
Roberto F. Ríos. – Miguel A. Mayans. –
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundamento de esta iniciativa tiene profunda
vinculación con la obra del corredor bioceánico y
la conexión del paso de Jama. El deseo de comunicar los nortes de la Argentina y Chile registra en
los últimos años de la década del 60 dos intentos
de cruzar la cordillera de los Andes realizados por
Vialidad de la provincia y representantes de las fuerzas vivas de Jujuy.
El primero de estos intentos utilizó el paso de
Zapaleri, llegando después a Toconao y San Pedro
de Atacama. El segundo intento utilizó el paso de
Poques, situado al sur de Zapaleri, llegando también a San Pedro de Atacama.
Ambos pasos no colmaban las expectativas de
los técnicos de Vialidad, especialmente en lo referente a la transitabilidad, en ambos la traza utilizada
se acercaba a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
En 1970 se reinicia la búsqueda de un paso que
concluye con la ubicación del paso por Jama, ubi-
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cado al sur del paso de Poques y sobre el costado
oeste del Salar de Jama. Ubicado el paso, la Dirección Provincial de Vialidad, logró concretar en seis
(6) años, la apertura y mejoramiento de aproximadamente 300 kilómetros en la ruta provincial 16, hoy
ruta nacional 52 entre Purmamarca y el paso de
Jama, en el límite con la República de Chile.
En 1974 con la licitación del tramo del puente sobre el río Purmamarca-Aguas Blancas de 31 kilómetros de longitud, quedaba expedito el camino hacia
el oeste de la provincia de Jujuy, al cruzar la serranía del Aguilar por el Abra de Potrerillos a 4.170 metros sobre el nivel del mar y acceder así a las Salinas Grandes. Los 260 kilómetros restantes fueron
abiertos y mejorados por Vialidad de la provincia
por vía administrativa.
En la década del 80 se mejora la transitabilidad
de la ruta 16, con la construcción del terraplén que
cruza las Salinas Grandes y el ensanche del tramo
Susques-Taire. En la década del 90 se licita tres tramos de la ruta 16 entre el empalme de la ruta 40 y
Susques, quedando totalmente pavimentado este
sector de aproximadamente 66 km.
La hoy ruta nacional 52 (paso de Jama), forma
parte del Corredor Bioceánico Atlántico-Pacífico, y
desde este punto de vista, debe analizarse su importancia. Este paso es transitable en toda la época del año, no siendo afectado por nevadas, ni
viento blanco, como ocurre con otros pasos fronterizos con Chile. Surge así la utilización del paso
de Jama, como vínculo de conexión permanente entre el Atlántico y el Pacífico, a lo largo del trópico
de Capricornio.
En lo particular, Jujuy asciende a través del paso
de Jama a los puertos de aguas profundas del Pacífico, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Iquique
y Arica. En general el paso de Jama es actualmente
utilizado por las economías regionales del NOANEA, sur de Bolivia, Paraguay y sur de Brasil.
Con la concreción de esta obra, el paso de Jama
se constituyó en el único paso fronterizo con Chile
que se encuentra totalmente pavimentado al norte
del paso de Cristo Redentor (provincia de Mendoza). Es necesario recordar que en el tramo chileno del paso de Jama se encuentra a la fecha totalmente pavimentado.
La avanzada concreción de la obra está comenzando a modificar el panorama vial de Jujuy. Así, el
incremento en el caudal automotor es más que significativo: por ejemplo, la circulación de micros de
mediana y larga distancia pasó de 250 diarios en la
década del 70 a los más de 1.200 actuales. El resto
del transporte automotor presenta incrementos similares, con circulación de 7.350 vehículos diarios
en los accesos a la ciudad de San Salvador.
Por ello, es necesario realizar obras complementarias a la del corredor bioceánico que solucionen
el cuello de botella en el acceso sur de la ciudad,
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comprendiendo las mismas el mejoramiento del distribuidor y enlace de ruta nacional 9 con ruta provincial 1, con trabajos de mejora y repavimentación
sobre esta última, acceso a la avenida Corrientes,
puente Tucumán e intersección de la calle Riobamba
con el estadio “23 de Agosto”.
Esta iniciativa apunta a la transferencia por parte
del Poder Ejecutivo nacional de los fondos necesarios para la concreción de estas obras complementarias, por lo que solicito de mis pares la aprobación de la presente.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Carlos A. Prades. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Ernesto R. Sanz.

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.
44
SUBSIDIO AL OBISPADO DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller y del señor senador
Morales por el que se otorga un subsidio al Obispado de Jujuy. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación. (Orden del Día N° 365.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la senadora
Mónica Arancio de Beller y del senador Gerardo
Morales, registrado bajo el número S.-1.085/05 otorgando un subsidio al Obispado de Jujuy; 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 Gabinete de Ministros, efectúe la reestructuración presupuestaria que considere necesaria, dentro del Ministerio de Desarrollo
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Social, Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, a los
efectos de otorgar 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.
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 mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
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.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. 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
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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
“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 re-
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descubrir 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
de 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.
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 cuzqueña.
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 cuzqueña. Como ejemplo de la
enorme originalidad de este barroco americano: figuras humanas de gran colorido y temática única.
Son imágenes personalistas y están vestidas 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
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 a 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
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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.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
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.
45
PAVIMENTACION EN UN TRAMO
DE LA RUTA 412, EN SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se solicita
incorporar en el presupuesto una partida para el
estudio de la obra de pavimentación de la ruta
nacional 412, tramo Rodeo-Pachaco, provincia
de San Juan. (Orden del Día N° 366.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis E. Martinazzo, registrado bajo el
número S.-1.135/05 solicitando incorporar en el presupuesto una partida para el estudio de la obra de
pavimentación de la ruta nacional 412, tramo RodeoPachaco, provincia de San Juan; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
incluya en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el año 2006, la partida correspondiente para el estudio de la obra de pavimentación
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de la ruta nacional 412, tramo Rodeo-Pachaco, provincia de San Juan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
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.
FUNDAMENTOS
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 Flo-
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res, 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.
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.
46
REIMPRESION DEL LIBRO LA RIOJA,
ENCRUCIJADA DE ARIDEZ Y ESPERANZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Maza por el que
se dispone la reimpresión del libro La Rioja,
encrucijada de aridez y esperanza. (Orden
del Día N° 368.)
–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.-194/05 de la señora senadora Maza disponiendo la reimpresión del libro La Rioja, encrucijada de aridez y esperanza; 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, 25 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Giusti.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Ordenar la reimpresión del libro La Rioja, encrucijada de aridez y esperanza, cuya temática versa sobre el estudio integral de la geografía de la provincia de La Rioja, del autor Ramón José Díaz y
otros.
2. La mencionada reimpresión será distribuida, en
todos los establecimientos escolares y bibliotecas
populares de la región, sin cargo alguno.
3. La presente disposición se fundamenta en la
importancia que tiene la obra para docentes, alumnos e investigadores de la región, todos ellos integrantes del pueblo de la Nación, y en que la misma
ha sido declarada en virtud de su seriedad y relevancia, como de interés cultural por resolución APC
069 de la Agencia de Cultura de la mencionada provincia.
4. Autorízase al señor presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias, para el cumplimiento del presente
proyecto.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que se solicita reimprimir en esta iniciativa, es de gran importancia para el estudio de la geografía de la provincia y la región. El mismo está redactado y enfocado el estudio geográfico de una
manera muy particular, queremos decir en forma integral, relacionando el medio y la persona.
El autor del mismo es el licenciado Ramón José
Díaz, profesor de geografía. Miembro de número de
la Academia Nacional de Geografía, autor de numerosas publicaciones vinculadas a La Rioja. Académico de las universidades nacionales de Catamarca
y La Rioja y acreedor de premios como el Famatina
de Plata (otorgado a los máximos exponentes de la
cultura riojana), y el Palmas Joaquín V. González (por
su actuación científica).
Lo acompañan en colaboración los siguientes autores: Luis José Quijano, José Alberto Pumares, Ramón Edgardo Díaz, Elisa Esther Aballay, Carmen Su-
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sana Rodríguez, Mauricio Pierfederici, todos ellos
brillantes e ilustrados académicos de destacada actuación en la temática, y es de suma importancia
mencionar que absolutamente todos han dado su
conformidad para lo que aquí se solicita. Estos antecedentes dan una idea de la seriedad y el perfil
de la obra de que estamos hablando.
Respecto a la obra en sí, veremos a lo largo de ella,
el hombre y su espacio. La educación en La Rioja,
reflexiones sobre la economía provincial, el desarrollo industrial y la salud del trabajador, Talampaya, un
mensaje del ayer y un turismo impregnado de
argentinidad, son los diferentes temas que trata,
constituyendo un material de innegable probidad
para investigadores, docentes, y por qué no de público en general.
El ejemplar en sí ha sido distinguido con el premio Dr. Carlos María Biedma de GAEA, Sociedad
Argentina de Estudios Geográficos, en su prólogo
una conocida docente de la provincia nos dice:
“Este es el primer y único libro en el ámbito provincial y nacional que aborda la compleja problemática
de la provincia y su doloroso e imponderable proceso de realización”.
En cuanto a las características materiales se trata
de una segunda edición de la Editorial Magisterio
del Río de la Plata, mes de abril de 1989. Consta de
320 páginas, y cinco capítulos.
Fundamenta también este proyecto, en que al ser
uno de los únicos textos de consulta obligada de la
materia en cuestión y ante la falta de ejemplares disponibles, resulta muy difícil acceder a la información. También es pertinente aclarar aquí, que la misma no persigue ningún afán de lucro, ya que una
vez reimpreso se distribuirán en forma gratuita todos sus ejemplares tal como lo prevé la parte dispositiva.
Señor presidente: una y otra vez decimos que la
educación debe ser uno de los pilares básicos en
los que se debe asentar una nueva Argentina, con
obras como ésta, es como el Congreso debe demostrar al pueblo de la Nación en especial si es del interior, cuales son sus prioridades, dicho de otra forma: “Las cosas se demuestran no tanto con palabras
sino con hechos concretos”.
Ada M. 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
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47
MEMBRESIA HONORARIA OTORGADA
AL DOCTOR ALBERTO GARCIA MONACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito
por la membresía honoraria de la Sociedad Europea de Radiología otorgada al doctor Alberto
García Mónaco. (Orden del Día N° 370.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvia Giusti, manifestando beneplácito
por la membresía honoraria de la Sociedad Europea
de Radiología otorgada al doctor Alberto García
Mónaco (expediente S.-574/05); 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, 4 de mayo de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E. Martinazzo.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Ada M. Maza. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la membresía honoraria de la
Sociedad Europea de Radiología otorgada al doctor Alberto García Mónaco, destacado médico radiólogo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 4 de marzo en la ciudad de
Viena, capital de Austria, el profesor argentino Ricardo García Mónaco se convirtió en el primer médico sudamericano en recibir la membresía honoraria que, una vez al año, confiere la Sociedad Europea
de Radiología a profesionales no europeos. Dicha
distinción se realizó en el marco del Congreso Anual
de la Sociedad, al que asisten un promedio de 25.000
personas.

Reunión 15ª

Esta entidad agrupa a todos los médicos de países europeos especializados en diagnóstico y tratamiento realizados bajo imágenes. Se trata de una
organización de reconocido prestigio mundial para
la comunidad médica que además tiene la particularidad de situarse en el lugar donde, hace ya un siglo, fueron descubiertos los rayos X.
El profesor Ricardo García Mónaco ya ha sido reconocido a nivel internacional por su destacada labor, cuando hace tres años la Sociedad Italiana lo
condecoró con similar galardón. Esta nueva distinción coloca una vez más a la medicina argentina y
sudamericana ante los ojos del mundo.
Cabe destacar que la presencia argentina en este
evento es de particular importancia ya que durante
el Congreso Europeo de Radiología, participó activamente con la presentación de trabajos: 15, en la
categoría pósters; 7, en categoría trabajos científicos de exposición oral y 20, en la categoría trabajos
educacionales.
Con esta cantidad de trabajos, quedó demostrado el interés académico de los radiólogos argentinos, colocando a nuestro país en el puesto 18 del
ranking general de países participantes y en el 2º
dentro de los países de lengua castellana.
El objetivo de la sociedad en general es promover la educación médica, la innovación científica en
Europa y establecer lazos educativos con el resto
del mundo.
La entidad que le otorgó el premio es la European
Association of Radiology y lo hizo durante el congreso europeo realizado en Viena.
El objetivo del premio en particular es reconocer
a médicos no europeos de la especialidad por su
trayectoria y esfuerzos en la educación.
El profesor Ricardo Daniel García Mónaco es médico egresado de la UBA con diploma de honor, especialista en radiología y diagnostico por imágenes.
Además, es licenciado en Medicina y Cirugía, título otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España y, actualmente, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad
Argentina de Radiología y se desempeña en el Hospital Italiano de Buenos Aires como jefe de la Sección de Tratamientos Miniinvasivos Guiados por
Imágenes.
Considero que recibir la membresía mencionada
no es sólo el reconocimiento a una trayectoria profesional brillante y destacada, como la del doctor
García Mónaco, sino también el reconocimiento al
alto nivel alcanzado por la medicina y la investigación científica desarrollada en el país.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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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 declaración. Se procederá en consecuencia.
48
MEDIDAS DE PROTECCION
A LOS USUARIOS DE TELEFONIA MOVIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión en
distintos proyectos de comunicación de varios
señores senadores por los que se solicita se
adopten las medidas de protección a los usuarios de los servicios de telefonía móvil. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación.
(Orden del Día N° 373.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de los senadores
Gómez Diez y Salvatori (S.-130/05), solicitando se
ejerza el poder de policía de las telecomunicaciones controlando el cumplimiento de la normativa
vigente para las licenciatarias de telefonía móvil;
de los señores senadores Curletti y Taffarel (S.-243/
05), solicitando se controle la venta de telefonía
móvil en zonas de deficiente capacidad de transferencia de comunicaciones, y de la senadora Paz
(S.-114/05) instando a las empresas prestadoras de
servicios de telefonía celular de la provincia de
Formosa a regularizar el servicio y a la instalación
de oficinas para la realización de reclamos; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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comunicaciones móviles, en especial en aquellas
zonas en donde, por deficiencias técnicas, se demore la conexión a los usuarios.
2. Adopte los cursos de acción pertinentes, orientados a facilitar la formalización de los reclamos que
realicen los usuarios de servicios de comunicaciones móviles y de telefonía fija, en particular en aquellos lugares en donde los prestadores no cuentan
con oficinas de atención al público.
3. Tome las medidas que correspondan a los efectos de evitar los perjuicios que puedan sufrir los
usuarios de servicios de comunicaciones móviles
derivados del cambio de sistema TDMA a GSM.
4. Optimice los sistemas de control de las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones
móviles y de telefonía fija que proponen, vía telefónica, la modificación de las diversas modalidades
del servicio, habida cuenta de las reiteradas denuncias efectuadas por clientes sobre el particular.
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 mayo de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia
E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. –
Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones y en atención a los inconvenientes que
se suscitaron con el cambio de sistema de TDMA
a GSM, ejerza el poder de policía de las telecomunicaciones, controlando el cumplimiento efectivo
de la normativa vigente y aplicando las sanciones
que correspondieren a los licenciatarios de los servicios de telefonía móvil.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, adopte las medidas
pertinentes a efectos de proteger los derechos de
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y, en particular:
1. Disponga los mecanismos necesarios para garantizar la efectiva prestación de los servicios de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que los servicios de
telefonía móvil en el país sufrieron un fuerte crecimiento durante el año 2004, pasando de 7 a 12 millones de líneas, superando largamente a las tradicionales líneas fijas que se mantienen en el orden
de los 8 millones.
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Es sabido también que los licenciatarios del servicio de telefonía móvil cambiaron del sistema
TDMA a GSM, tecnología esta última que no puede utilizar las antenas de la anterior generación de
celulares, por lo que las empresas disponen de una
reducida capacidad para soportar la demanda.
No obstante ello se sobrevendieron servicios de
telefonía celular abarcando incluso sectores que no
estaban atendidos con la tecnología anterior; como
consecuencia de lo cual disminuyó severamente la
calidad de la prestación detectándose a la fecha innumerables anomalías que ubican a la prestación
muy por debajo de los niveles de eficiencia y calidad oportunamente comprometidos con los clientes, lo que ocasiona a éstos importantes perjuicios.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Comisión Nacional de Comunicaciones, respecto de
la necesidad de garantizar controles específicos que
eviten la sobreventa de telefonía móvil en zonas con
deficiente capacidad de transferencia de comunicaciones, a efectos de garantizar la optimización del
servicio a los consumidores.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas Telecom Personal S.A., Compañía de
Teléfonos del Interior (CTI) S.A. y Telefónica Unifón
S.A. han incurrido en una sobreventa de líneas telefónicas y sus correspondientes equipos, lo que trae
aparejado infinidad de abusos en perjuicio de los pequeños usuarios en zonas donde no es suficiente la
capacidad de servicio. El problema deviene porque
la existencia de celulares en servicio supera la capacidad de transferencia de telecomunicaciones.
El sistema sólo soporta 2.000 líneas por celdas,
pero en la actualidad las mismas tienen asignadas
5.230 aparatos funcionando, razón por la que existe una saturación perfectamente comprobable en
las comunicaciones. El estado de saturación en el
servicio por exceso de venta de aparatos celulares,
sin la correspondiente previsión en los canales de
transferencia, generó múltiples quejas de los usuarios de telefonía móvil.
En el caso del Chaco, las denuncias demandadas
llegaron a instancias judiciales, a través de la Asociación de Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios (ADECU), quien solicitó “se es-
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tablezca la responsabilidad de las demandadas por
su accionar culposo, y por violación al principio de
confianza que debe reinar en la contratación masiva, del cual se nutre el ámbito de la telefonía móvil”. Bajo este fundamento, la entidad presentó un
amparo solicitando a las autoridades chaqueñas del
Superior Tribunal de Justicia, se tomen medidas para
evitar que se produzcan infinidad de abusos en perjuicio de los usuarios de celulares.
El accionar negligente de las compañías utiliza la
herramienta del marketing para la promoción de
aparatos celulares sin un optimo funcionamiento de
la red móvil, hecho que resulta en una venta engañosa, toda vez que no se dispone de un buen funcionamiento del servicio afectando al consumidor
de telefonía móvil, que actualmente ha comprometido gran parte de su actividad laboral y comunicacional a través de este sistema.
Ante el conocimiento masivo de la situación, resulta de fundamental importancia solicitar procedimientos justos al Ejecutivo nacional para evitar
desequilibrios entre los beneficios sociales de la generalidad y los beneficios económicos de un minucioso sector de acumulación, pues no sólo se trata de
evitar la publicidad y venta engañosa, sino de restituir la fluidez de las comunicaciones por la vía de los
entes rectores en materia de telecomunicación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias y que estime correspondan a fin
de instar a las empresas prestadoras de servicios
de telefonía celular de la provincia de Formosa a:
1. Regularizar el servicio que prestan cumpliendo
con las normas de calidad que garantiza la resolución 490/97 (Boletín Oficial Nº 28.629, 18/4/97) emitida por la Secretaria de Comunicaciones de la Nación la cual aprueba el Reglamento General de
Clientes de los Servicios de Telecomunicaciones
Móvil, de Radiocomunicaciones Móvil Celular y de
Comunicaciones Personales.
2. Efectivizar la instalación de oficinas para la recepción de reclamos de los usuarios en las que sean
atendidos con el trato equitativo y digno del que
habla la Constitución Nacional en su artículo 42.
3. Efectuar en forma inmediata las obras e inversiones necesarias a efectos de dar cumplimiento del
servicio en forma continua y regular.
Elva A. Paz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este proyecto la resolución 288/04, que
dictara la Defensoría del Pueblo de la provincia de
Formosa, que guarda relación con las numerosas
denuncias efectuadas por usuarios de esta ciudad,
en las cuales expresan su descontento y fastidio por
la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil
brindada por las empresas licenciatarias del mismo.
En ella se informa a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que la Dirección de Comercio
recepcionará las denuncias referidas a la comercialización de celulares, las que tengan que ver con el
incumplimiento de la garantía dentro del marco de
la ley 24.240 y la Comisión Nacional de Comunicaciones recibirá los reclamos originados por deficiencias en la prestación del servicio, siendo requisito
sine qua non para que prospere la denuncia, acompañar el comprobante de reclamo previo presentado ante la compañía prestadora.
Este último requerimiento es de cumplimiento imposible, atento a que no sólo en Formosa sino también en numerosas ciudades que conforman el interior del país, se carece de oficinas comerciales de
atención al público donde se pueda dirigir el usuario a presentar su reclamo, o bien evacuar sus dudas, contratar servicios adicionales, consultar saldos, etcétera.
De la implementación del modus operandi generado en todas las empresas de telefonía fija o móvil, resulta advertir que el reclamante se encuentra
desprovisto de la documentación respaldatoria de
sus dichos, a través del mismo se probaría la existencia del reclamo, sino también el motivo, fecha,
datos del cliente, lo cual amen de entrañar un contrasentido y despropósito atenta además contra elementales derechos que poseemos los usuarios establecidos en la ley 24.240 (defensa del consumidor).
Cabe advertir que el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Telecomunicaciones Móvil
prevé que “el prestador está obligado a contar con
mecanismos de recepción y atención de reclamos
de sus clientes que incluya en forma gratuita, un
número telefónico de atención las 24 horas”, cuando hablamos de “incluir” estamos diciendo que este
medio no es el único.
Por estas razones, no se pueden desconocer los
derechos que al usuario asisten como es el de contar con oficinas de atención al público integrada por
personas físicas capacitadas para brindar asesoramiento y resolver planteos esgrimidos por los clientes donde a su vez se entreguen las debidas constancias escritas de los tramites impetrados por cada
particular. Asimismo es obligación de las compañías
proveer un registro de reclamos a fin de asentar en
el mismo las presentaciones de los usuarios.
El reglamento establece los lineamientos básicos
para la defensa de los derechos de consumidores y

clientes, garantizada en el artículo 27, dentro de dicho concepto se incluye la prestación del servicio
en forma continua y regular; asimismo la ley de defensa al consumidor 24.240, de aplicación subsidiaria, en su artículo 19 sostiene “quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados a
respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme
las cuales hayan sido ofrecidos, publicados o convenidos.
Es claramente notorio que la falta de inversiones
por parte de las empresas prestatarias, hace a la deficiencia del servicio.
No debemos olvidar que en todo estado de derecho cada norma jurídica que se dicte debe estar inspirada en los principios y garantías reconocidos en
Nuestra Constitución Nacional, a la vez que se le
veda la posibilidad de desconocer, vulnerar o contradecir los derechos allí enumerados.
Tengo entendido que este problema no sólo afecta a la provincia de Formosa, si no que como lo expreso precedentemente, la falta de inversión en infraestructura y la gran demanda del uso de telefonía
móvil hace difilcultoso y a veces imposible comunicarse rápidamente no sólo en el territorio de una
provincia determinada, sino con distintos lugares
de nuestro país.
En la era de la tecnología de avanzada, los problemas de incomunicación son sufridos por millares de personas que ven lesionados sus derechos
a una mejor calidad de vida, circunstancia por la que
debemos velar y trabajar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto.
Elva A. Paz.

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.
49
EXPOSICION PYME EPSAM 2005

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
Urquía y otros señores senadores por el que se
declara de interés legislativo la realización de la
exposición pyme EPSAM 2005 a llevarse a cabo
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del 1° al 4 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. (Orden del Día N° 374.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración (expediente S.-1.104/05)
del señor senador Urquía y otros por el que se declara de interés legislativo la realización de la exposición pyme EPSAM 2005 a llevarse a cabo del 1º al
4 de septiembre en la provincia de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2005.
Roberto D. Urquía. – Floriana N. Martín.
– María E. Castro. – Marcelo E. López
Arias. – Ada M. Maza. – Marcela F.
Lescano. – María T. Colombo. – Lylia
M. Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la exposición pyme, EPSAM 2005, organizada por la Municipalidad de San Martín y la Cámara Económica
Sanmartinense, que se llevará a cabo los días 1° al
4 de septiembre de 2005, en Parque Yrigoyen, de la
localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía. – Mabel H. Müller. –
Antonio F. Cafiero.
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 pre-
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visto 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.

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.
50
REPATRIACION DE LOS RESTOS
MORTALES DE ANDRES GUACURARI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Oviedo por el que se solicita se dispongan medidas para la concreción
de la comisión binacional para la repatriación
de los restos mortales del gobernador misionero
Andrés Guacurarí. (Orden del Día N° 375.)
–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 Oviedo, solicitando se dispongan medidas para la concreción de la comisión
binacional para la repatriación de los restos mortales del gobernador misionero Andrés Guacurarí; y,
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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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación

que sufrió en esa prisión, posiblemente en el año
1821, cuando tenía 43 años.
Si bien el objetivo de esta comisión es la repatriación de los restos mortales de Andresito lo que
se intenta es difundir la verdad histórica de su figura como héroe y líder político social y cultural de
su tierra.
Es nuestro deber el rescate del acervo histórico
y cultural, tarea de enorme importancia para nuestra Nación y la unidad continental, por tal motivo
se hace necesaria la pronta puesta en marcha de esta
comisión.
Por las razones expuestas solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Mercedes M. Oviedo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, disponga las
medidas necesarias tendientes a la pronta concreción de la comisión binacional para determinar el
destino final y la repatriación de los restos mortales del prócer y gobernador misionero Andrés
Guacurarí.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS

51

Señor presidente:
Motiva este proyecto la necesidad histórica de
rescatar del olvido el papel primordial que cumplió
Andrés Guacurarí en la consolidación de la soberanía en el nordeste de nuestro país.
Rescatar la figura y la gesta de Andresito es recuperar la figura del general José Gervasio Artigas
como mentor de la defensa de toda la Mesopotamia
y la Banda Oriental del Uruguay, frente a las ambiciones del Brasil y los bandeirantes.
La integración continental era el sueño de estos
dos patriotas, sueño que ha dado nacimiento a la
unión sudamericana.
Así surge el proyecto “Flor del desierto” que impulsa la repatriación de los restos del comandante
Andrés Guacurarí. Este gestiona la constitución,
por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de una comisión binacional (argentino-brasileña) “para el arribo a la
verdad histórica definitiva” sobre el destino final
del prócer y gobernador misionero que fuera prisionero de los esclavistas portugueses en el siglo XIX.
En el año 1819 fue tomado prisionero por las fuerzas portuguesas y desde entonces se desconoce
su paradero. Los historiadores en general coinciden
en que la muerte del comandante Andresito ocurrió
en un sótano de los calabozos de la cárcel de Das
Cobras (Brasil) como consecuencia de las torturas

INCLUSION DE LA ARGENTINA
EN UNA EMPRESA DE TELEVISION
SUDAMERICANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó
por el que se solicitan informes sobre la inclusión de la Argentina en la empresa de televisión
sudamericana Telesur. (Orden del Día N° 376.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó, solicitando informes sobre la inclusión de Argentina en la
empresa de televisión sudamericana Telesur; 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.
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Sala de las comisiones, 30 de marzo de 2005.
Federico R. Puerta. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre. – Luis E. Martinazzo. – Diana
B. Conti. – Sonia M. Escudero. – Mario
D. Daniele. – Rubén H. Giustiniani. –
Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la dependencia que
corresponda, tenga a bien informar en detalle a este
honorable cuerpo sobre el proyecto de incluir a la
Argentina en la televisora sudamericana Telesur,
que impulsa el gobierno venezolano.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de enero de 2005 trascendió
que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, podría visitar la Argentina para firmar el acuerdo de
inclusión de nuestro país en la televisora sudamericana Telesur.
Semanas atrás el gobierno venezolano aprobó
oficialmente, durante una reunión del consejo de
ministros, la creación de la mencionada empresa.
Esta compañía será una nueva televisora estatal
concebida por el gobierno venezolano “como una
herramienta comunicacional hacia la región”, como
un esfuerzo de integración del cual se espera la participación de todos los países del sur del continente americano.
Vale la pena recordar que el presidente venezolano había lanzado su propuesta de conformar la
unión de todos los canales estatales de televisión
del continente en agosto de 2004, durante una visita que efectuó a Buenos Aires.
De la iniciativa participarían la mayoría de los países sudamericanos, y ya se aseguró que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tratará el
tema en la próxima visita que realizará a Venezuela
el 14 de febrero de 2005.
Esta emisora estatal, de proyección sudamericana,
sería una de las iniciativas de Chávez para contrarrestar lo que él considera el “dominio” de las cadenas internacionales de comunicación en la información sobre los países del continente.
Según informó la prensa, “la televisora funcionará inicialmente en un anexo del canal estatal de su

Reunión 15ª

país, Venezolana de Televisión, con corresponsalías
en las ciudades de Los Angeles, Buenos Aires, Lima,
Bogotá y Río de Janeiro”.
En este contexto, y teniendo en cuenta el crónico estado de crisis del Canal 7 de televisión estatal,
quisiéramos saber de qué manera el gobierno argentino piensa plegarse a la iniciativa venezolana, es
decir, cómo hará efectiva la asociación (con especial énfasis en su modalidad, en los derechos y obligaciones), cuál será su alcance, cómo funcionará en
términos prácticos y qué erogaciones supondrá.
Por estas razones, y por contar con una mínima
información al respecto que ha hecho pública la
prensa, solicito a los señores senadores que aprueben este proyecto de comunicación con la intención de obtener información más profunda y detallada.
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
HABILITACION DE DOS PASOS
FRONTERIZOS EN NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gallia por
el que se solicita la habilitación de los pasos fronterizos Buta Mallín y Lumabia en la provincia
del Neuquén. (Orden del Día N° 377.)
–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 y otro, solicitando la habilitacion de los pasos fronterizos Buta Mallín y
Lumabia en la provincia del Neuquén; 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
incluya la constitución y habilitación de los pasos
fronterizos Buta Mallín y Lumabia, ambos ubicados
en la zona norte de la provincia del Neuquén, en el
marco de los acuerdos de coordinación de apertura
y cierre de pasos fronterizos que se realizan entre la
vecina República de Chile y nuestro país.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación fraterna, fluida e histórica entre las
comunas a uno y otro lado del paso Buta Mallín
torna necesaria la institucionalización de este importante paso; las poblaciones de ambas riberas comparten profundos lazos culturales, religiosos, comerciales y políticos, en el caso concreto, la región o
zona norte de la provincia del Neuquén se vincula
con la provincia de Ñuble de la Octava Región del
país vecino. Esta comunicación entre las personas
e intercambio se ha desarrollado durante décadas,
la festividad de la Virgen del Carmen de Buta Mallín
en la zona ubicada al norte de la localidad neuquina
de Los Miches, Guañacos, Huingan-Có y Andacollo
en la provincia del Neuquén, y de las localidades
chilenas de Chillán Viejo, Chillán Joven, Pinto y
Concepción, a los que se han sumado entidades
intermedias, cámaras de productores y cámaras de
comercio, las que han exteriorizado durante los últimos diez años la necesidad de que se cumpla con
el reconocimiento institucional del paso fronterizo
Buta Mallín por parte de ambos países.
Una ventaja importante que posee es que se encuentra a 1.700 m de altura sobre el nivel del mar, lo
que lo torna un paso fronterizo transitable durante
todo el año, con vías terrestres aptas para vehículos medianos y pesados, que están asfaltadas en
su mayor parte.
En concordancia con el destino estratégico de los
gasoductos y oleoductos que atraviesan la zona,
los gobiernos de ambas naciones firmaron el día 29
de octubre de 2002 un régimen de paso internacional permanente, facilitándose de esta forma la circulación de operadores de los ductos mencionados.
Existen, además, fundamentales razones que hacen al desarrollo humano y de las comunidades des-

critas, y que se han plasmado en varias declaraciones de sus respectivas intendencias con el apoyo
de las entidades intermedias, lo que demuestra un
interés común de ambos lados de la frontera.
Creemos que con la concreción del establecimiento de este paso vamos a contribuir a armonizar los
vínculos que nos unen al vecino país, con una herramienta que formalice la comunicación terrestre
por este paso.
Estos mismos argumentos fundamentan la habilitación del otro paso fronterizo que estamos solicitando que es el de Lumabia-Salitre. Con motivo de
la reunión que se celebró a fines de febrero del corriente año entre las autoridades argentinas y chilenas, se solicitó a todas las comisiones participantes la priorización como paso de consenso y se
presentó un estudio de factibilidad económica realizado por la Universidad de Santiago de Chile donde se recomienda la apertura del paso.
La apertura de los pasos fronterizos de LumabiaSalitre, juntamente con Pichachén y Buta Mallín permitirán a la zona norte desarrollar su economía.
Por las razones expuestas solicito la pronta aprobación de este proyecto.
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.
53
EJECUCION DE LAS RECOMENDACIONES
DEL COMITE INTERAMERICANO
CONTRA EL TERRORISMO

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 solicita se ejecuten las recomendaciones del Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).
(Orden del Día N° 378.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
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señor senador Salvatori, solicitando se ejecuten las
recomendaciones adoptadas por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE); 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Mabel H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instrumente a la brevedad las medidas y acciones necesarias
a los efectos de que se ejecuten las recomendaciones adoptadas por el Comité Interamericano contra
el Terrorismo (CICTE) en su quinto período de sesiones, celebrado del 16 al 18 de febrero de 2005 en
Puerto España, Trinidad y Tobago.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accionar del terrorismo internacional, no importa su origen ni donde despliegue su actividad, ha
dado sobradas muestras de intolerancia política,
étnica, religiosa y una total inobservancia por los
principios emanados del derecho internacional como
asimismo por la integridad de la vida humana.
Este accionar delictivo, condenado por las naciones del mundo a través de declaraciones unilaterales o de resoluciones de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos y la Unión Europea, hizo
que la comunidad de países se aboquen a la búsqueda de nuevas y más eficaces medidas para combatir el accionar terrorista.
La complejidad del fenómeno terrorista hace que
las respuestas que se adopten, ya sea a nivel mundial, hemisférico, regional o subregional, tengan un
doble desafío; reto que indudablemente no se puede sortear si no es a través del diálogo y la cooperación internacional.
En primer lugar, y como lo plantean varios analistas internacionales, estas medidas deben ser de
características multidisciplinarias y no sectarias; observando, en todo momento, que la actividad terrorista no encuentra sus orígenes en un solo hecho
causal sino que es resultado de una conjunción de
factores sociopolíticos.
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Cabe destacar que las medidas que hasta el momento se han adoptado en los distintos foros internacionales no sólo contemplan la protección de
áreas vitales para el normal desempeño de la vida
institucional de una nación, sino que precisan además cuáles son las posibles vulnerabilidades que
son necesarias proteger para garantizar la integridad territorial.
Nuestro país, señor presidente, que lamentablemente ha sufrido en el seno de su territorio el accionar del terrorismo, no puede ni debe desatender
estas recomendaciones que han sido generadas en
el seno del debate, el análisis y consenso internacional; siendo necesario que tanto el Poder Ejecutivo como este cuerpo arbitren todas las medidas que estén a su alcance para dar cumplimiento a
las mismas.
En este sentido, el Comité Interamericano contra
el Terrorismo (CICTE) ha venido desarrollando una
encomiable labor en el plano regional para mitigar
el accionar delictivo; todo ello a través del intercambio de información, la cooperación con los Estados
miembros, el fomento y capacitación de funcionarios de los gobiernos miembros de la OEA, entre
otras acciones.
Recientemente, y en el marco del quinto período
de sesiones del CICTE celebrado del 16 al 18 de febrero de 2005 en la ciudad de Puerto España –Trinidad y Tobago– se aprobó el Plan de Trabajo de
dicho organismo; documento que insta a las naciones latinoamericanas a colaborar, tanto en el plano
bilateral como multilateral, para hacer frente a esta
amenaza internacional.
Como aspectos destacables de este documento,
que han sido los motivadores de la generación del
presente proyecto de comunicación, debemos observar las recomendaciones, dentro del marco de la
Convención Interamericana contra el Terrorismo, tales como medidas para controles fronterizos y aduaneros, seguridad de transporte, seguridad cibernética y medidas de prevención, control y penalización
del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Lógicamente, señores legisladores, ésta no es una
tarea fácil y de un solo día; la adopción e implementación de estas medidas necesita de la cooperación
internacional de los países de la región y de los organismos especializados, como asimismo de este
Congreso ya que muchas de las medidas que debemos incorporar son competencias propias de este
cuerpo.
Tanto la adecuación de la norma vigente a la realidad que nos impone el terrorismo internacional
como la aprobación de compendios internacionales
específicos a la problemática que nos ocupa y el
intercambio de experiencias con otros parlamentos;
son tareas que debemos atender para poder contribuir desde nuestras bancas a la lucha contra el terrorismo internacional.
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Es por este motivo, y en función de que esta amenaza cada vez se cierne con más violencia sobre las
naciones del mundo sin respectar sus fronteras, es
que se torna necesario que adoptemos a la brevedad posible estas recomendaciones para que disminuyamos al mínimo las posibilidades de ser nuevamente víctimas del terrorismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y debido
a que nuestro país no es ajeno al posible accionar
delictivo del terrorismo dentro del territorio nacional, es acertado recomendarle al Poder Ejecutivo nacional que adopte las medidas pertinentes; solicitando a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
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.
54
PROYECTO FLOR DEL DESIERTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Losada por el que se declara de
interés legislativo el Proyecto Flor del Desierto,
que impulsa la repatriación de los restos del comandante Andrés Guacurarí Artigas. (Orden del
Día N° 379.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

mandante Andrés Guacurarí Artigas y sería concretado por la comisión binacional (Argentina- Brasil),
cuya conformación está en vías de concretarse a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.
Solicitar la declaración de interés nacional al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – De interés legislativo el Proyecto Flor del
Desierto que impulsa la repatriación de los restos
del comandante Andrés Guacurarí Artigas y sería
concretado por la comisión binacional (Argentina- Brasil), cuya conformación está en vías de
concretarse a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nación.
2º – Solicitar la declaración de interés nacional al
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan.
3º – Solicitar a la Comisión Bicameral del Mercosur la incorporación en su agenda de trabajo del
Proyecto Flor del Desierto.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Losada, declarando de interés legislativo el Proyecto Flor del Desierto, que impulsa la
repatriación de los restos del comandante Andrés
Guacurarí Artigas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Proyecto Flor del Desierto, que impulsa la repatriación de los restos del co-

Señor presidente:
La comisión impulsa desde hace varios años el
proyecto para la localización y repatriación de los
restos del comandante Andrés Guacurarí Artigas.
Teniente gobernador de Misiones, natural guaraní, hijo adoptivo del caudillo oriental José Gervasio
Artigas, había alcanzado el grado militar de capitán
de blandengues cuando es hecho prisionero por el
sargento Joaquín Santiago a las órdenes de una partida de las fuerzas militares que sitiaron en el año
1819 la Reducción Jesuítica de San Francisco de
Borja (San Borja, Río Grande do Sul) a las órdenes
del mariscal Abreu, plaza que era defendida entonces por Andresito.
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La comisión ha solicitado al gobierno de Brasil la
búsqueda de los restos mortales del héroe desaparecido hacia finales de la segunda década del siglo
XIX en las cárceles y mazmorras de la zona de Río
de Janeiro, prisión de la Ilha das Cobras.
La figura de Andrés Guacurarí Artigas simboliza
la reivindicación de un espíritu nacional resultado
de la organización social que construyera el sistema jesuítico-guaraní, del que aun con la dispersión
y destrucción de pueblos que sobrevino a la expulsión de la orden, conservó la religiosidad, la lengua
y un sentido profundo de identidad como pueblo
diferenciado por su historia y tradiciones.
Andresito ejerció el gobierno y comando militar
de la región misionera bajo el protectorado de don
José Gervasio Artigas, quien había trabado relación
con los guaraníes misioneros desde joven cuando
militaba en el Cuerpo de Blandengues que operaban en la vasta zona del alto Uruguay. A los guaraníes que conrformaban el grupo étnico más numeroso en sus divisiones, siempre los denominó “los
naturales” y puso a su comando a jefes elegidos
entre ellos como fueron Andrés Guacurarí y los que
lo rodearon y lo sucedieron.
José Gervasio Artigas designa comandante general de Misiones a su ahijado capitán Andrés
Guacurarí Artigas, nacido en San Francisco de Borja
o Santo Tomé hacia el 30 de noviembre de 1778. Este
cargo implicaba el mando superior de las fuerzas
existentes en varios pueblos de las actuales provincias de Misiones y Corrientes con límite sur en el
río Miriñay.
El comandante general Andrés Guacurarí Artigas,
entre 1815 y 1819 fue la más alta autoridad militar
en el Nordeste Argentino. En este período encabezó varias campañas. La reconquista de los cinco
pueblos del Paraná ubicados en la actual provincia
de Misiones que desde la derrota y capitulación del
general Belgrano en el Paraguay habían quedado
en posesión del gobierno paraguayo, concluyendo
con éxito en el año 1815.
En 1816, al frente de los misioneros se lanzó a la
reconquista de los siete pueblos del oriente del río
Uruguay ubicados en los territorios de los estados actuales del sur del Brasil los que se hallaban, desde la invasión de 1801, bajo la Corona de
Portugal. Esta campaña fracasó militarmente y la
contraofensiva de los portugueses provocó la destrucción de los 15 pueblos (desde Corpus hasta
Yapeyú, las misiones que se lograron conservar
como argentinas hasta nuestros días) que fueron
saqueados e incendiados por el ejército de la Corona de Portugal.
La siguiente campaña de Andresito se dirige, hacia 1818, a la capital de Corrientes para reponer en
el cargo de gobernador a don Juan Bautista Méndez,
quien había sido desplazado por un golpe organizado desde Buenos Aires por el Directorio. Buenos
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Aires quería eliminar a Artigas y sus ideales de
federalismo auténtico con autonomía de las provincias que rechazaban el centralismo porteño.
La cuarta y última campaña militar de Andresito
es en 1819, en el segundo intento de llevar adelante la reconquista de los siete pueblos de las Misiones Orientales del Río Uruguay, usurpados por la
Corona Portuguesa con la invasión de 1801.
De resultas de esta derrota, Andresito cae prisionero y es llevado a Porto Alegre y luego a Río de
Janeiro.
Aquí permaneció prisionero hasta 1821. Merced
a las gestiones del conde Casa Flores, embajador
español en el Janeiro, es liberado transitoriamente.
Cuando estaba a la espera de embarcar hacia Montevideo juntamente con otros patriotas como el fray
José Acevedo, su compañero de luchas, es hecho
nuevamente prisionero, se alega una riña con marinos ingleses, y trasladado a la isla Das Cobras en
la Bahía de Guanabara, hacia junio de 1821.
No se sabe si murió en la cárcel pero todo hace
suponer que así fue y que en algún lugar establecido debió ser sepultado ya que se trataba de un preso político bien instruido, católico, hispanoamericano.
La reivindicación de Andrés Guacurarí Artigas
como héroe regional ya es un hecho en Misiones y
en el norte de Corrientes. Es un gesto del gobierno
nacional reconocer y enmendar errores de la historia nacional y hacer de esta campaña por la recuperación y repatriación de los restos un hecho de justicia y un homenaje a la región.
Mario A. Losada.

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.
55
RETIRO DE TROPAS SIRIAS
DEL TERRITORIO LIBANES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Sapag y del señor senador
Salvatori por el que se expresa beneplácito por
el retiro gradual de tropas sirias del territorio
libanés en el marco de la resolución 1.559/04
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del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
(Orden del Día N° 380.)
–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 Sapag y del señor senador
Salvatori, expresando beneplácito por el retiro gradual de tropas sirias del territorio libanés en el marco de la resolución 1.559/04 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el retiro gradual de las tropas
sirias del territorio libanés, en el marco de la resolución 1.559/04, aprobada en la 5.028ª sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el 2 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende manifestar el beneplácito que genera el hecho de haber tomado conocimiento del inicio de la operación de retiro de
las tropas sirias del territorio libanés, circunstancia
que, sin dudas, viene a reafirmar en forma definitiva la integridad territorial, la soberanía, la unidad y
la independencia política del Líbano dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente.
Al respecto, debe mencionarse que Siria tiene en
la actualidad unos 14 mil soldados y 5.000 agentes
secretos desplegados en territorio del Líbano, los
cuales ingresaron a dicho país en el año 1976, bajo
mandato de la Liga Arabe, con el objeto de poner fin
a la guerra civil libanesa, que se prolongó hasta 1989;
sin embargo, al terminar dicho conflicto, y a pesar de
que el propio gobierno sirio se comprometió a prin-
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cipios de la década del 90 a abandonar el territorio,
las mencionadas tropas permanecieron en el país.
Esta situación de permanente “ocupación legítima”
de un país soberano empezó a virar sustancialmente
con la creciente presión internacional que ejercieron distintos países sobre el gobierno de Damasco,
fundamentalmente a partir del asesinato del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, ocurrido en el mes
de febrero de 2005.
Como consecuencia de lo ocurrido, el gobierno
de Siria, recientemente, expresó su intención de
cumplir el compromiso que asumiera con la firma del
Acuerdo de Taif, firmado en Taef, Arabia Saudita,
en 1989, que prevé un despliegue al valle de Bekaa,
antes de la retirada total del Líbano; y, fundamentalmente también, con los términos de la resolución
1.559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presentada por Estados Unidos y Francia, que
establece, entre otras cuestiones, el retiro de todas
las fuerzas extranjeras del Líbano, la exhortación a
que se disuelvan y se desarmen todas las milicias
libanesas y no libanesas, el apoyo a la extensión
del control del gobierno del Líbano a todo el territorio libanés y a un proceso electoral libre y limpio
en las próximas elecciones presidenciales.
Es por ello que resulta por demás saludable que,
luego de 29 años de permanencia ininterrumpida de
las tropas sirias en el territorio del Líbano, las partes
en conflicto hayan podido acordar pacíficamente,
merced a la presión local e internacional y en base a
resoluciones y acuerdos internacionales asumidos,
una salida paulatina de las fuerzas de ocupación aludidas y que, al presente, se esté efectivamente dando cumplimiento a tan trascendente decisión, teniendo siempre en miras el reafirmar los principios de
integridad y soberanía territorial del Líbano.
Por todo lo expuesto, y convencida de la trascendencia que la declaración merece, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Luz M. Sapag. – 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.
56
CUMBRE DEL MILENIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la
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señora senadora Escudero por el que se mantiene un seguimiento de las acciones sobre el
cumplimiento de lo acordado en la reunión denominada Cumbre del Milenio. (Orden del Día
N° 381.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Escudero, manteniendo un seguimiento de las acciones referidas al cumplimiento de
los objetivos acordados en la reunión denominada
Cumbre del Milenio 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Mantener un seguimiento intensivo, concreto
y efectivo de todas las acciones referidas al cumplimiento de los ocho objetivos de desarrollo de las
metas del milenio a cumplirse en el año 2015.
2. Considerar como suyas las posiciones expresadas y asumidas por el Parlamento Latinoamericano, en oportunidad de la II Reunión de la Comisión
de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, llevada a cabo en San Pablo los días
14 y 15 de octubre de 2004, en la cual se promueve
que en los países miembros se desarrollen todas las
acciones conducentes a fin de lograr el objetivo expuesto en el punto precedente.
3. Contribuir activamente en la elaboración y producción del Informe País que deberá ser incluido en
el Informe Mundial de la Secretaría General de las Naciones Unidas en el 2005, sobre los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio, en sus dos principios: las consultas
y colaboraciones institucionales y el uso de las estrategias nacionales para reducción de la pobreza.
4. Comunicar al Poder Ejecutivo nacional los contenidos expresados en los puntos anteriores, soli-
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citando se informe el estado actual del cumplimiento de los objetivos de las metas del milenio en la
República Argentina.
5. Notificar de esta resolución al secretario general de las Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre del Milenio es la denominación que
recibe el encuentro de la Asamblea General de las
Naciones Unidas realizado en diciembre del año 2000
en Nueva York (Estados Unidos de América) en el
cual los gobernantes de 189 naciones de todo el
mundo, se comprometieron a participar activamente en el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo definidas para las próximas décadas, las que
quedaron resumidas en la denominada Declaración
del Milenio.
Es destacable además, el hecho de que, por primera vez, todas las naciones produjeron un compromiso con el fin de alcanzar un conjunto de objetivos comunes, también conocidos como ODM
(Objetivos del Milenio). Estos objetivos son mensurables, como metas de desarrollo y por lo tanto su
cumplimiento puede ser evaluado mediante el apropiado uso de indicadores específicos.
Entre ellos es destacable el compromiso de los
países industrializados en constituir una asociación
mundial que colabore con los países menos desarrollados. También importa el planteo de una perspectiva de desarrollo sustentable, que considere los
ámbitos económico, social y ambiental de manera
integrada.
Para que todo esto pueda lograrse, es fundamental
que sean incorporados a las estrategias nacionales,
con una comprometida participación de la sociedad
civil, el gobierno y los organismos internacionales.
En el centro de todo este panorama se encuentran, aparte del compromiso y conciencia inicial, el
necesario control y seguimiento, la vocación para
lograrlo y la colaboración permanente.
En beneficio de todos, del mundo, de América latina y el Caribe y de nuestro país, no cabe otra actitud que asumir este compromiso en toda su dimensión y valor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto favorable en la aprobación
del presente proyecto.
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 resolución. Se procederá en consecuencia.
57
APORTE DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO

Sr. Presidente. – 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
manifiesta complacencia por el aporte del Parlamento Latinoamericano a la conformación
de la Comunidad Sudamericana de Naciones
respecto de la integración y configuración de
comunidades subregionales. (Orden del Día
N° 382.)
–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, manifestando complacencia por el aporte del Parlamento Latinoamericano a la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones respecto de la integración y
configuración de comunidades subregionales; 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su complacencia por el aporte efectuado por el
Parlamento Latinoamericano a la conformación de
la Comunidad Sudamericana de Naciones, al acordar, en su XX Asamblea Ordinaria, poner a disposición de todos los jefes de Estado sus experiencias
y capacidades en materia de integración y configuración de comunidades subregionales.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2004, en la peruana ciudad
de Cuzco, casi la totalidad de los países de América
del Sur decidieron formalizar la iniciativa de conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Al encuentro concurrieron la mayoría de los presidentes de los países que la conforman y la declaración allí firmada es el acta constitutiva de la comunidad. En ella se acuerda impulsar la concertación y
coordinación política y diplomática “que afirme a la
región como un factor diferenciado y dinámico en
sus relaciones externas”.
Asimismo, “la Comunidad Sudamericana de Naciones establecerá e implementará, progresivamente, sus niveles de acción conjunta, promoviendo
la convergencia sobre la base de la institucionalidad existente, evitando la duplicación y superposición de esfuerzos…”, según reza el instrumento
ya citado.
Es indudable que en las últimas décadas se han
dado trascendentales cambios a escala mundial;
transformaciones que han abarcado tanto el ámbito
político como el económico y el tecnológico, creando con ello nuevas coordenadas para las regiones
y los países de toda la comunidad internacional. Sin
embargo, lo fundamental de los mismos es que no
se refieren a cambios parciales, sino que son cambios globales que han creado una nueva realidad.
En efecto, en la actualidad, ni la economía, ni la
política, ni el comportamiento psicológico y sociológico de las personas y sociedades es el mismo
que hace 30 o 40 años. Por ello, es imposible pensar que las respuestas que se daban en contextos
anteriores hoy pueden seguir siendo utilizadas con
éxito, situación que es particularmente cierta en el
caso de la actividad política.
En primer lugar es lógico que los procesos de integración continental sean primero políticos y después instrumentales, desde económicos a migratorios,
desde académicos a científicos de intercambio ya
que los lobbies sectoriales postergan indefinidamente la voluntad política de mancomunar esfuerzos, en el terreno de los objetivos estratégicos que
todo proceso de regionalización supone.
No es menor el esfuerzo que deben realizar los
gobernantes de los países sudamericanos, en aras
de un proyecto que los prolonga desde el punto de
vista biológico más allá de lo imaginable, constituyendo un brusco viraje de la práctica política doméstica, tacticista, electoralista y prebendaria, al terreno del estadista que vislumbra por encima de su
tiempo los escenarios del porvenir.
Debe hacerse un gran esfuerzo por no presentar
el bloque regional como espacio de confrontación
a otros bloques o potencias, no sólo por una elemental situación de relación de fuerzas, sino por-
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que la comunidad se trata de proceso maduro de
construcción política, de defensa de los intereses
de los pueblos que la constituyen, en una unidad
no declamada sino construida con ahínco y voluntad política, con la paciencia del artesano, reconociendo los tiempos y las culturas de una vasta geografía sudamericana que contiene ricos elementos
postergados por generaciones de colonizaciones
económicas y culturales.
Será el gran desafío de las generaciones por venir: afianzar una de las herramientas reclamadas por
nuestros padres fundadores latinoamericanos, que
ya vislumbraban la necesidad de fundar una unión
permanente que permitiese enfrentar los desafíos de
la hora. Bolívar, San Martín, Miranda, Sucre, Bello,
O’Higgins, Belgrano, Moreno, Juana Azurduy,
Manuela Sáenz, Zapata, Villa, entre otros, no ignoraban las asechanzas del marco internacional que
enfrentaban, pero es cierto que fueron incomprendidos en su tiempo, desterrados y olvidados cuando no vilipendiados, pero la voluntad política los
hizo capaces de soportar todas las ignominias de
su vida biológica, porque la expresión de sus luchas iba más allá de ellos mismos, en una concepción estratégica del mundo, independientemente de
circunstancias de poder mundializadas y coyunturales.
Contemporáneamente, el general Perón desde Argentina, Getulio Vargas desde Brasil, Ibáñez desde
Chile propiciaron pero no pudieron; Paz Estenssoro
en Bolivia y Haya de la Torre en Perú esbozaron y
desistieron; y otros murieron en el intento de lograr la tan ansiada y necesaria integración continental.
Saludar, alentar, felicitar, trabajar y entusiasmarse
con responsabilidad por este nuevo intento no debe
desviar el análisis objetivo de las réplicas que conlleva semejante desafío estratégico. Por ello cobra
importancia la decisión de la última asamblea del
Parlamento Latinoamericano de poner a disposición
de los jefes de Estado de América del Sur la enorme
experiencia que ha adquirido a lo largo de estos 40
años en lo referido a la integración subregional.
El Tratado de Institucionalización del Parlamento
Latinoamericano fija como principio permanente e
inalterable el de la integración continental. En tal
sentido se ha desarrollado la propuesta de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN). Si
se analiza lo realizado al respecto y las propuestas
contenidas en el Acta de Conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, podemos comprobar que ambas son totalmente compatibles y que
esta última constituye una paso importantísimo en
lo logra de la primera.
Por ello, aprovechar lo ya hecho y utilizar las
infraestructuras, experiencias y conocimientos existentes marca un hito importante en nuestra historia
y subraya el grado de madurez que ha alcanzado
nuestro proceso de integración.
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Compartiendo plenamente el criterio del Parlamento Latinoamericano, estimo necesario que este honorable cuerpo se exprese al respecto y por ello
pongo a vuestra consideración este proyecto, solicitando a mis colegas que me acompañen con su
voto afirmativo en esta iniciativa.
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.
58
AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de
las señoras senadoras Escudero y Perceval por
el que se adhiere a lo resuelto por la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que denomina al año 2005 como Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y
Caribeña. (Orden del Día N° 383.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de las
señoras senadoras Escudero y Perceval, adhiriendo a lo resuelto por la XX Asamblea Ordinaria del
Parlamento Latinoamericano, que denomina al año
2005 como Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y Caribeña; 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a lo resuelto por la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en
San Pablo, Brasil, el 10 de diciembre de 2004, que
denomina al año 2005 como el Año Internacional de
la Mujer Latinoamericana y Caribeña.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciencia filosófica y jurídica sobre la necesidad de otorgar protección especial a la mujer evolucionó lentamente, en avances y retrocesos, y consecuentemente en forma paralela al desarrollo del
propio derecho internacional.
El abordaje de género fue siendo reconocido
como tema parlamentario a fines del siglo XIX y en
el siglo XX en el ámbito de las Naciones Unidas,
en sus órganos vinculados y agencias especializadas. De manera paulatina, se notó que casi todos
los problemas sociales tenían como factor causal la
vertiente de género, o sea, la influencia de la discriminación de la mujer en la sociedad incide en agravar su calidad de vida.
El Segundo Comité Preparatorio de las Naciones
Unidas para el Acompañamiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
adoptó en marzo de 1999 una resolución alentando
a todos los órganos de las Naciones Unidas a involucrarse en los trabajos preparatorios y a participar
de la sesión especial de las Naciones Unidas titulada “Mujer 2000: género, igualdad, desarrollo y paz
para el siglo XXI”.
En septiembre del año 2005 se cumplirán diez años
de la firma de la Declaración y de la Plataforma de
Acción de Beijing aprobadas en la IV Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer
(Beijing, China, 1995) y firmadas por ciento ochenta y nueve países.
La Declaración de Beijing comprometió a los gobiernos a adoptar medidas para erradicar la discriminación de género, promover el reconocimiento
social del papel de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.
Uno de los objetivos estratégicos de la plataforma de acción es el de “garantizar la igualdad y la
no discriminación ante la ley y en la práctica”, especialmente: asegurarse de “revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivo de sexo y
eliminar el sesgo de género en la administración de
justicia” (párrafo 232 d).
Si bien la Plataforma de Acción de Beijing reafirmó la necesidad de promover la participación de la
mujer en la política y en los procesos decisorios,
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este mandato no ha sido cumplido ya que algunos
países mantienen leyes que vulneran de manera flagrante los derechos humanos de las mujeres.
En 2002, las mujeres ocupaban, en promedio, el 14
% de los asientos parlamentarios en el mundo. En
2003, en más de ciento ochenta países, apenas catorce mujeres eran jefas de Estado y solamente seis,
vicepresidentas. En la misma época, el 7 % de las carteras ministeriales eran ocupadas por mujeres. Apenas nueve mujeres eran embajadoras en las Naciones Unidas y ninguna de América latina. Aún en el
sistema de las Naciones Unidas, sólo el 9 % de los
cargos más elevados y el 21 % de los cargos administrativos senior estaban a cargo de mujeres, mientras que ocupaban el 48 % de los cargos junior.
En esa misma línea, las Naciones Unidas, en su
Declaración del Milenio colocó como meta de desarrollo, entre otras a ser alcanzadas hasta el año
de 2015, el logro de la igualdad de los sexos y la
autonomía de la mujer.
La cuestión de la desigualdad de género fue objeto de debate de la IX Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe promovida
por la Comisión Económica para América Latina y
Caribe (CEPAL), realizada en junio de 2004, de la
cual resultó el documento bautizado en homenaje a
la ciudad sede de la conferencia: “Consenso de la
Ciudad de México”.
Se puede afirmar que el Consenso de México no
innova en soluciones para la inclusión social de la
mujer, por cuanto ratifica y reafirma compromisos
acordados en conferencias anteriores, si bien
refuerza el aspecto de promoción de los derechos
de la mujer.
El Consenso de la Ciudad de México ratifica el
acuerdo asumido en la VIII Conferencia de la CEPAL,
en el sentido de dar continuidad al Programa Regional de Acción para la Mujer en América Latina y
Caribe, originalmente programado para finalizar en
2001. Refirma, también, los compromisos constantes en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); en el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994);
en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial para
el Desarrollo Social (Copenhage, 1995); en el Plan
de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia e Intolerancias Correlativas (Durban, 2001), y en la Declaración del Milenio (Nueva York, 2000), adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El fenómeno de la feminización de la pobreza llevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
a crear el Programa de Promoción de Género, cuyo
objetivo es auxiliar a los gobiernos a adoptar políticas públicas que promuevan la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo por medio de estudios
e informaciones de fácil acceso.
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Según la OIT, la exclusión laboral de las mujeres
es el resultado de la discriminación. Las mujeres
continúan con menor acceso que los hombres a la
instrucción, educación y tecnología. Esta constatación se contrapone con la información publicada por
la revista “The Economist” del 23 de diciembre de
1999, según la cual, en promedio en América latina,
la mujer vive cinco años más que los hombres y ha
alcanzado mayores índices de escolaridad que el
hombre, además de tener mayor presencia numérica en las escuelas secundarias.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que a pesar
de los inequívocos logros conseguidos en el avance
de los derechos de la mujer, muchos desafíos se presentan. Atento ello, corresponde declarar que el
honorable cuerpo comparte y adhiere a la resolución de la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento
Latinoamericano realizada en San Pablo, Brasil, el
10 de diciembre de 2004 por la que se denomina:
“2005 Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y Caribeña”.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.

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.
59
ADOPCION DE MEDIDAS PARA EVITAR
LA VENTA DE STOCKPILE DE TANINO
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO
DE DEFENSA DE LOS EE.UU. DE AMERICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras Mastandrea y Curletti (I) y del
señor senador Capitanich (II) por el que se solicita
se realicen las gestiones pertinentes a efectos de
prevenir la venta de stockpile de tanino por parte del Departamento de Defensa de los EE.UU.
de América. Se aconseja aprobar otro proyecto
de comunicación. (Orden del Día N° 384.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación (S.477/05) de las señoras senadoras Mastandrea y
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Curletti, solicitando evitar la venta de 6.000 toneladas al año de stockpile de tanino por parte del Departamento de Defensa de los EE.UU. de América; y
el proyecto de comunicación (S.-619/05) del señor senador Capitanich, solicitando se manifieste disconformidad a lo dispuesto por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos respecto de vender seis
mil toneladas anuales de stockpile de tanino; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones pertinentes
ante el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a fin de prevenir la venta de 6.000 toneladas al
año del stockpile de tanino, de acuerdo a la determinación hecha el 4 de marzo del presente año por la
Defense Logistics Agency de ese gobierno.
Esta venta provocaría la distorsión del precio en
el mercado internacional originando importantes pérdidas y desventajas económicas, de un producto
elaborado en la provincia del Chaco por empresas
que dan empleo a numerosos trabajadores que
dinamizan la economía y el desarrollo regional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con interés que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones pertinentes
ante el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a fin de prevenir la venta de 6.000 toneladas al
año del stockpile de tanino, de acuerdo a la determinación hecha el 4 de marzo del presente año por la
Defense Logistics Agency de ese gobierno, según
copia de la nota* que se adjunta a los fundamentos.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El stockpile (stock de seguridad) es la acumulación de determinados productos, que oportunamente consideró estratégicos, por el Departamento de
Defensa de Estados Unidos, a través de su oficina
DNSC (Defense National Stockpile Center).
Entre los materiales estratégicos almacenados se
encuentra el extracto de quebracho (EQ), también
denominado “tanino”. Este material fue requerido
por el gobierno de los Estados Unidos a la industria taninera en la década del 50, con motivo de la
guerra con Corea que este país mantenía.
Tanto es así que, incluso con pedidos especiales
del gobierno argentino, la industria toda trabajó
para llegar a la cantidad requerida, que fue de más
de 100.000 toneladas.
Desde hace tiempo el extracto de quebracho dejó
de ser un material estratégico para Estados Unidos,
ya que sus usos disminuyeron notablemente. El
DNSC fue vendiendo paulatinamente sus reservas
de EQ. Estas ventas se han ceñido fundamentalmente a su mercado interno.
Las reservas de tanino que aún mantiene el Departamento de Defensa de Estados Unidos de tanino, según información de este departamento, es entre 6.000 y 18.000 toneladas.
La industria del extracto de quebracho posee en
la actualidad sólo tres plantas productoras (cuando llegó a tener más de treinta) ubicadas en la provincia del Chaco (2) y en la provincia de Formosa.
Ocupa aproximadamente 850 trabajadores en forma
directa y algunos miles más en forma indirecta (productores de rollizos, gruistas, fleteros, mecánicos,
servicios de todo tipo, etcétera).
Esta industria vende al exterior el 85 % de su producción a más de 50 países y ha desarrollado nuevas aplicaciones al extracto de quebracho a fin de
suplir en parte la grave caída del volumen de ventas antes citado.
La decisión recién comunicada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos es vender
6.000 toneladas anuales en los años 2005 y 2006.
Seis mil toneladas representan aproximadamente
el 12 % de la venta mundial anual de la industria.
Estas ventas, en la proporción referida, afectarán
significativamente el volumen de actividad de la
industria del extracto de quebracho, con graves
consecuencias en el nivel de empleo de cientos
de trabajadores vinculados directa e indirectamente a la industria.
De este modo, la respuesta dada hace muchos
años al pedido de Estados Unidos, al inicio de una
acción bélica, hoy se vuelve en contra de la industria taninera, de la economía regional que la alberga
y, en consecuencia, del país.
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Por estos motivos, solicitamos la urgente aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, manifieste su
disconformidad a lo dispuesto por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos de América, que
dispone la venta de seis mil (6.000) toneladas anuales para el período 2005/2006 de stockpil (extracto
de quebracho). Esto provoca la distorsión del precio en el mercado internacional originando importantes pérdidas y desventajas económicas, de un
producto elaborado en la provincia del Chaco por
empresas que dan empleo a numerosos trabajadores que dinamizan la economía y el desarrollo regional.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la provincia del Chaco solicita a los señores senadores de la
Nación el acompañamiento, desde su ámbito, de la
resolución 100/05 –conforme copia adjunta–* para
el logro y cumplimiento de lo dispuesto en dicha
resolución.
La industria taninera tiene un elevado impacto
sobre la economía provincial. Esta actividad utiliza
el quebracho colorado para la extracción de tanino,
del cual se obtienen curtientes, resinas y dispersantes. El extracto de quebracho se convirtió en uno
de los principales rubros exportados, por el abrupto descenso en los últimos años de las exportaciones de fibra de algodón que históricamente explicaban el desempeño exportador de la provincia. En el
año 2002, la producción provincial de tanino fue de
44.900 tn, alcanzando los 33 millones de dólares, destinándose más del 80 % a la exportación, siendo los
principales compradores Italia, México y USA, mientras el resto se comercializa en el mercado interno.
Por la trascendencia e impacto de dicha medida
en la economía de la provincia, considero necesaria
la presentación del presente proyecto y solicito de
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
mismo.
Jorge M. Capitanich.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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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.
60
ABSTENCION ARGENTINA DE VOTAR
LA DECLARACION UNIVERSAL
SOBRE LA CLONACION HUMANA

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 acerca de las razones por las que
la Argentina se abstuvo de votar la Declaración
Universal sobre la Clonación Humana. (Orden
del Día N° 385.)
–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 las razones por las que la Argentina se abstuvo de votar la Declaración Universal sobre la
Clonación Humana; 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, 4 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Mabel H. Müller. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara acerca de los principios políticos e ideológicos en los cuales fundamentó la República Argentina su abstención al momento de votarse la Declaración Universal sobre la
Clonación Humana, en el marco de la sesión de la
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Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 2005.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la vida se halla implícitamente incluido en el artículo 33 de la Constitución Nacional. A
su vez, diversos tratados internacionales con igual
jerarquía realizan un reconocimiento de la dignidad
y derechos inalienables del hombre, tal es el caso
de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En este marco se sancionó el decreto de necesidad y urgencia número
200/97, que en su artículo 1º expresamente dispuso
que se prohibieran los experimentos de clonación
relacionados con seres humanos. A su vez el 12 de
marzo de 1997 este Congreso aprobó por unanimidad la declaración con número 128/97, en la que se
considera una práctica aberrante pretender trasladar la clonación a la especie humana.
La Declaración Universal sobre la Clonación, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 2005, solicita a los Estados
miembros de las Naciones Unidas que prohíban todas las formas de duplicación que sean incompatibles con la dignidad y la protección de la vida
humana, instando a que éstos ajusten sus legislaciones para prohibir la clonación humana. Además,
en el documento se reconoce el imperativo de impedir la explotación de la mujer en la aplicación de
las ciencias biológicas, por ser quien aporta los
óvulos para la clonación.
Por lo anteriormente expuesto, es evidente que
nuestro país ha mantenido hasta ahora una postura claramente contraria a la clonación humana; es
por esto que la abstención del voto de la Argentina
al aprobarse la declaración sobre la clonación humana rompe una práctica que el Estado argentino
venía sosteniendo y no deja de sorprender. Por eso
se hace necesario conocer las razones que dieron
origen a esta abstención.
La clonación de seres humanos, en todas sus formas, constituye una gravísima ofensa a la dignidad
intrínseca del hombre, implicando una clarísima violación de los derechos humanos. Reduce al ser humano a un producto de la manipulación industrial.
Esto no puede ser aceptado desde el punto de vista moral, político y jurídico. Actualmente, la ciencia
está abriendo amplios horizontes a los avances de
la salud pero las investigaciones actuales sobre
clonación humana no dejan de ser un ataque a la
dignidad del individuo.
Merece un juicio negativo también en relación a
la dignidad de la persona clonada, que vendría al
mundo como “copia” (aunque sea sólo copia bio-
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lógica) de otro ser. En efecto, esta práctica propicia
un íntimo malestar en el clonado, cuya identidad psíquica corre serio peligro por la presencia real o incluso sólo virtual de su “otro”.
No nos oponemos al progreso científico, se puede
seguir con la investigación de las células estaminales
de origen posnatal, pues es una forma concreta prometedora y ética para conseguir tejidos para trasplantes y terapia celular.
Con la clonación se alimenta la idea de que algunos hombres pueden tener un dominio total sobre
la existencia de los demás, hasta el punto de programar la identidad biológica –seleccionada sobre
la base de criterios arbitrarios o puramente instrumentales–, la cual, aunque no agota la identidad personal del hombre, caracterizada por el espíritu, es
parte constitutiva de la misma.
Por todas las razones expuestas es que solicito a
mis pares que apoyen con su voto la aprobación
de este 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.
61
PROYECTO DE REFORMA
DE LA EDUCACION SUPERIOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros sobre estados financieros del Proyecto
de Reforma de la Educación Superior. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día N° 386.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-236/04, Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (256-S.-02), sobre las
medidas adoptadas para superar las observaciones
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efectuadas por la Auditoría General de la Nación con
motivo del examen sobre los estados financieros del
Proyecto de Reforma de la Educación Superior
(PRES) - Convenio de préstamo 3.921-AR BIRF; 474/
02 y 203/04, sobre los estados financieros al 31/12/
2001 y 31/12/2002, respectivamente; correspondientes al Proyecto de Reforma de la Educación Superior (PRES) - Convenio de préstamo 3.921-AR BIRF;
y por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre:
a) Las medidas adoptadas en orden a superar las
observaciones de la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen de los estados financieros
al 31-12-00, 31-12-01 y 31-12-02 correspondientes al
Proyecto de Reforma de la Educación Superior Convenio de préstamo 3.921-AR BIRF; y
b) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran surgir de las situaciones puestas de manifiesto por el órgano de control.
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, 31 de marzo de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazzo. –
Floriana N. Martín. – Humberto J.
Roggero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-236/04
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 256-S.-02 a partir de un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración que se sustenta en el informe
practicado por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31-12-02 del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) Convenio de préstamo 3.921 AR-BIRF.
Por la mencionada resolución el Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe
sobre las medidas adoptadas a fin de superar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación (AGN).
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Las observaciones constan en diversos expedientes que constituyen el antecedente de la referida resolución.
Resolución 172/00 - Expediente 415/00
Corresponde al ejercicio finalizado el 31-12-99. La
AGN aclara que su examen no incluyó las inversiones de recursos de los suproyectos FOMEC
(Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Universitaria) en 35 universidades que representan el
90,10 % de las expuestas, que fue examinado por
auditor independiente, detallando las mismas.
Resolución 118/01 - Expediente 298/01
Corresponde al ejercicio finalizado el 31-12-00.
Reitera la aclaración del apartado anterior.
Hace referencia a la documentación que respalda
los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos relacionadas, emitidos por la UEP entre el 1°-1 y el 31-12-00. Aclara que no incluyó las
inversiones relacionadas con los subproductos
FOMEC, a cargo de otros profesionales.
Informa que persisten discrepancias señaladas en
el ejercicio anterior entre los Monthly Disbursement
Summary y los estados de gastos, identificándolas.
Como “Aclaraciones previas” detalla irregularidades en el proceso de registro y ejecución de las erogaciones, entendiendo sin embargo que el estado
de solicitudes de desembolso resulta razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos.
El órgano de control externo acompaña un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto donde incluye observaciones y recomendaciones sobre aspectos administrativo-contables y del sistema
de control interno.
Se refiere a:
1. Pagos. Universidad de Cuyo y UTN. Señala
que de la documentación respaldatoria no surge que
se haya practicado la retención correspondiente al
IVA a los proveedores en el momento del pago.
2. Consultores nacionales. Control de órdenes de
pago. Señala que no se hicieron retenciones del impuesto a las ganancias al pagar a seis consultores,
siendo que su situación ante la AFIP no era de responsables monotributistas.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario según nota 43-2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 24-5-04,
lo que corresponde poner en conocimiento del Honorable Congreso.
Adjunta a la misma un informe del coordinador
general de la unidad ejecutora del préstamo, referido a las observaciones de la Auditoría General de
la Nación. En el mismo detalla las fechas en que las
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universidades nacionales observadas por falta de
presentación de sus informes financieros auditados
al 31-12-99, cumplieron con ese recaudo. Lo propio
hace con las ocho entidades académicas que no habían cumplido con su presentación al 31-12-00 y lo
hicieron con posterioridad.
Respecto a la recomendación sobre la metodología de las registraciones contables, informa que no
se pudo poner en práctica, habiendo estimado atento a las razones que expone que hubiera ocasionado más perjuicios que beneficios.
Ello, dado que la AGN propende a la optimización
del sistema contable y no a la calidad de la información.
Informa que se reclamó a las universidades nacionales las rendiciones atrasadas y se descontaron fondos adelantados, aunque explica que no fue
posible suspender los desembolsos a las morosas,
ya que dichos fondos transferidos responden a proyectos y facultades diferentes dentro de cada universidad.
Con relación a las observaciones sobre equipos,
informa que se reclamó a las universidades la rendición de fondos anticipados para la adquisición de
equipos y los informes por la recepción de los bienes adquiridos para los respectivos componentes.
Al responder sobre las irregularidades observadas por la AGN, contratación de consultores, informa que se elevaron las observaciones a la CONEAU
y a la Unidad de Financiamiento Internacional del
Ministerio de Economía.
Atento a lo expuesto, no surge de la nota suscripta por el coordinador general de la unidad de ejecución del préstamo que se haya dado respuesta al
requerimiento parlamentario.
Expediente O.V.-474/02 - Resolución AGN 202/02
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de origen y aplicación
de fondos por el período comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2001, expresado en
pesos; el estado de origen y aplicación de fondos
comparativos con el ejercicio anterior, expresado en
pesos y notas anexas que forman parte integrante
de los estados precedentes, correspondientes al
Proyecto de Reforma de la Educación Superior
(PRES), parcialmente financiado con recursos del
convenio de préstamo 3.921-AR, suscripto el 5 de
diciembre de 1995 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y posteriores modificaciones.
Los estados financieros fueron preparados por la
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), dependiente
de la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y son de
su exclusiva responsabilidad. Se adjuntan inicialados por la AGN a efectos de su identificación con
este dictamen.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala 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 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 las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
se consideraron necesarios en las circunstancias,
excepto por lo que a continuación se indica:
El examen de la AGN no incluyó las inversiones
y recursos relacionados con los Subproyectos
FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
Universitaria) en treinta y seis universidades nacionales, que representan el 87,68 % de las aplicaciones (por categorías de inversión) expuestas en el
estado de origen y aplicación de fondos al 31/12/
01. Los registros y cuentas de estos subproyectos,
conforme lo estipulado en el punto 8.2 ii) del manual de operaciones del FOMEC, han sido examinados por otros profesionales cuyos dictámenes o
certificaciones de ingresos y egresos (en adelante
“certificación”) se han tenido a la vista.
Cabe destacar que a la fecha del presente dictamen no se tuvo a la vista los informes de auditor
independiente, según lo requerido, de las universidades nacionales de Luján y Tres de Febrero.
En el apartado “Aclaraciones previas” al dictamen, la AGN manifiesta que los rubros Origen de
los Fondos y Aplicación de los Fondos de los estados mencionados precedente, incluyen una sobrevaluación de $ 4.040,54 en el componente universidades nacionales por SIU (Sistema de Información
Universitaria) debido a una doble imputación de una
rendición de fondos efectuada por la Universidad
del Centro. Dicho error fue subsanado contablemente por la UEP con fecha 10/3/02. En el rubro Origen de los Fondos de los estados indicados precedente, incluye una sobrevaluación de $ 95.387,59 en
el componente Ministerio de Cultura y Educación
por honorarios pagados por la UEP –por el período
comprendido entre los meses de julio 2001 y diciembre 2001–, sin el correspondiente depósito de la contraparte nacional al 31/12/01. Cabe aclarar que la UEP
expone la deuda a favor del programa, por este concepto, en el rubro Incremento de Cuentas a Cobrar
incluido en los mencionados estados financieros.
Las cifras correspondientes a “Movimiento fondos anticipados a universidades” y “Movimiento
fondos a rendir universidades” se muestran neteadas en el capítulo “Aplicación de los fondos” (diferencia entre saldos disponibles inicial y final) tal
como se expone en la nota 5 de los estados mencionados precedentemente.
En opinión de la AGN, basados en las tareas desarrolladas por sus propios auditores y en los informes de otros auditores, excepto por lo mencionado
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en “Aclaraciones previas”, los estados financieros
detallados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del Proyecto de Reforma de la Educación Superior al 31/12/01,
así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.921-AR de
fecha 5/12/95 y sus posteriores modificaciones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones relacionadas con procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno.
Expediente O.V.-203/04 - Resolución

AGN 63/04

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de origen y aplicación
de fondos por período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2002, correspondiente al Proyecto de Reforma de la Educación Superior
(PRES).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que 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 las pruebas
de los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios en las circunstancias, excepto por lo que a continuación indica: el
examen no incluyó el análisis de la elegibilidad de las
inversiones y recursos relacionados con los Subproyectos FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la
Calidad Universitaria) en treinta y seis universidades
nacionales, que representan el 83,47 % de las aplicaciones (por categorías de inversión) expuestas en el
estado de origen y aplicación de fondos al 31/12/02.
Los registros contables de estos subproyectos,
conforme lo estipulado en el punto 8.2 ii) del manual de operaciones de dictámenes han tenido a la
vista.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa que:
1. Las cifras correspondientes a “Movimientos
fondos anticipados a universidades” y “Movimiento
fondos a rendir universidades” se muestran por el
movimiento neto del ejercicio en el capítulo “Aplicación de los fondos” (diferencia entre saldo inicial
y final) tal como se expone en la nota 5 de los estados de origen y afectación de fondos.
2. Notas generales 1 a 12:
– Con respecto a la nota 4 se refiere al detalle de
gastos del período y acumulados.
– Con respecto a la nota 5, debe leerse que remite a nota 6 a los estados financieros para la comparación global.
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– En la nota 6 debe leerse u$s 1 equivalente a
$ 3,27 al cierre de este ejercicio.
En opinión de la AGN, excepto por los eventuales
efectos no conocidos resultantes de la limitación
expuesta en el punto “Alcance del trabajo de auditoría”, los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del Proyecto de Reforma de la
Educación Superior al 31-12-02, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 3.921-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionados, emitidos por la Unidad
Ejecutora del Proyecto y presentados al BIRF durante el ejercicio.
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 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 la documentación respaldatoria de las erogaciones, verificación
de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
1. No ha incluido en el examen las inversiones relacionadas con los Subproyectos FOMEC, ya que
han sido examinadas por otros profesionales independientes.
2. Entre lo informado en los resúmenes mensuales de desembolsos del BIRF (Monthly Disbursement Summary) y los estados de gastos (SOE) elaborados por la UEP, persisten las discrepancias de
imputación que se describen a continuación, informadas en ejercicios anteriores, ya que al 31/12/02
no fueron subsanadas:
– Categoría 3 en exceso: u$s 1.248.060,97 (SOE
10 y 11).
– Categoría 1 en defecto: u$s 1.248.060,97 (SOE
6, 7, 10 y 11).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa que las solicitudes 45 y 46 por u$s 1.881.991,83
y u$s 1.383.781,43 emitidas el 8/11/01 y 20/12/01 respectivamente, se encontraban pendientes de acreditación al 31/12/01, habiendo ingresado los fondos
a la cuenta especial en fechas 6/2/02 y 17/7/02. Cabe
aclarar que el importe de u$s 691.890,71 correspondiente al 50 % del importe del SOE 46 mencionado
precedentemente, fue aplicado al recupero de la
asignación autorizada de u$s 10.000.000 constituida según el apéndice 5.1 (c) del convenio de prés-
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tamo, quedando un saldo a recuperar al 31/12/02 que
asciende a u$s 5.070.461,76.
En opinión de la AGN, excepto por los eventuales efectos no conocidos resultantes de la limitación expuesta en el apartado “Alcance del trabajo
de auditoría”, el estado de solicitudes de desembolso correspondiente al Proyecto de Reforma de la
Ecuación Superior, resulta ser razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionados.
Finalmente la AGN informa que ha examinado el
estado de la cuenta especial por el ejercicio finalizado el 31-12-02 correspondiente a la cuenta especial del mismo proyecto.
En opinión de la AGN, el estado de la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de
fondos de la cuenta especia1 del proyecto al
31-12-02.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
sobre aspectos relacionados con procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control
interno.
De dicho memorando surge lo siguiente:
A. Observaciones de ejercicios anteriores
1. La Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) tiene implementado un sistema contable basado en registros y cuentas separadas e identificadas, que incluye las inversiones de la parte A y de la parte B
del proyecto. No obstante ello, la registración contable se efectúa en forma centralizada, aun la información proveniente de los Subproyectos FOMEC.
Dada la dispersión geográfica y atomización de los
gastos involucrados, sería conveniente la descentralización de la registración contable en las universidades a los efectos de evitar la duplicación en la
contabilización de las inversiones en Subproyectos
FOMEC, de manera de obtener mayor confiabilidad
en la información contable y menor volumen administrativo.
2. Equipos
Rendiciones de pagos efectuados.
Con respecto a la Licitación Internacional Limitada (LIL) 1/95 se mantiene la observación realizada
en los ejercicios anteriores, ya que los pagos realizados en el ejercicio 1998 por $ 811.858,94 por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) no fueron rendidos a la UEP para su reembolso y por lo
tanto aún no fueron registrados por esta unidad.
3. Disponibilidades. Control interno.
1. No se registran en el mayor contable de la cuenta corriente los cheques anulados.
2. Verificaron algunos casos en que la emisión de
las órdenes de pago no respeta la correlatividad numérica con respecto a los cheques emitidos.
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3. Tuvieron a la vista órdenes de compra emitidas por el programa que no guardan correlatividad
numérica con respecto a su fecha de emisión.
B. Observaciones del ejercicio
1. Estados financieros auditados. Ejercicio 2002.
Proyecto FOMEC.
No ha tenido a la vista los informes correspondientes a:
– Universidad Nacional de Formosa. Cabe destacar que esta universidad tiene pendiente de rendición al 31-12-02, $ 21.883. Esta cifra se mantiene a la
fecha de terminación de tareas de campo (diciembre/2003), ya que en el año 2003 no ha efectuado
rendiciones.
– Universidad Nacional de Tres de Febrero.
No se han presentado los estados financieros auditados. Se señala que no se registran saldos pendientes de rendición.
La UEP suministró la circular 39 –Area Desembolsos de la Red Universitaria– mediante la cual se
procedió a reclamar la presentación de los estados
financieros.
2. Sistema contable.
Se ha podido observar que el sistema contable
permite imputar un solo tipo de cambio por día de
operación. En lo que respecta al componente
FOMEC, la fecha de registración de las rendiciones
depende del tipo de cambio por el cual se registró
el anticipo (extracción de cuenta especial) a los efectos que concuerde la fecha de éste con el registro
de inversión y no se generen diferencias de cambios entre el anticipo y la rendición. Esto provoca
que se realicen registraciones de rendiciones en días
en que no hubo movimientos contables (inclusive
sábados y domingos) así como también rendiciones recibidas en el 2002 pero registradas en el 2003,
por el motivo anteriormente mencionado, ocasionando una distorsión en la información que brinda
la contabilidad respecto al período al que corresponde la rendición. Al respecto la UEP no aplicó
procedimientos alternativos (extracontables) a fin de
subsanar esta limitación del sistema contable.
3. Proyectos FOMEC (antigüedad de créditos).
Se analizaron las cuentas de créditos, Anticipos
y A rendir, observándose lo siguiente:
– La existencia de algunas de estas cuentas con
saldo de inicio y que al 31/12 no tuvieron ningún
movimiento, así como tampoco se procedió al recupero de dicho anticipo, por un total de $ 856.073,78.
Algunas de las cuentas con saldo al inicio, si bien
tuvieron movimientos (rendiciones y/o bajas), al
cabo del año no fueron rendidas y/o recuperados
los anticipos en su totalidad por $ 799.034,89.
Dado el tiempo transcurrido (más de un año) se
puede concluir que dichos anticipos no rendidos
se tuvieron que haber cancelado por $ 1.655.108,67
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(856.073,78 + 799.034,89). Sobre el particular se
puede agregar que durante el ejercicio 2002 se entregaron fondos adicionales a las universidades
por $ 7.956.170,43 ($ 3.181.129,73, anticipos y
$ 4.775.040,70, reembolsos).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.

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.
62
ALTERACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 11.683...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito un
cambio en el orden de tratamiento, para considerar en primer término el proyecto que se refiere a niños y adolescentes. Es el Orden del
Día N° 117.
El tema del procedimiento tributario lo trataríamos a continuación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción del senador Pichetto en el sentido de modificar el orden de tratamiento de los temas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción.
63
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Legislación Ge-

98

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

neral, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión, por el que
se crea el Sistema de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
(Orden del Día Nº 117.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-65/04) y tenidos a la vista los proyectos de ley (S.-114/04) del
senador Jorge A. Agúndez (S.-1.010/04); de la senadora Liliana Negre de Alonso (S.-1.177/04); de las
señoras senadoras Ibarra, Perceval y otros (S.-1.253/
04); de la senadora María L. Leguizamón y otros (S.1.530/04); del senador Norberto Massoni (S.-2.523/
04); del senador Gerardo Morales (S.-2.709/04); de
la senadora Mirian Curletti, todos ellos sobre Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que
la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que
por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a
interponer las acciones administrativas y judiciales
a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
Art. 2º – Aplicación obligatoria. La Convención
sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo
acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las

Reunión 15ª

personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se
manifiesten, en todos los ámbitos.
Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las
niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, de salud, de
nacimiento o cualquier otra condición de la niña,
niño o adolescente o de sus padres o de sus representantes legales.
Los derechos y las garantías de los sujetos de
esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
Art. 3º – Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña,
niño y adolescente la máxima satisfacción, integral
y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.
Debiéndose respetar:
a ) Su condición de sujeto de derecho;
b ) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida
en cuenta;
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus
derechos en su medio familiar, social y cultural;
d ) Su edad, grado de madurez, capacidad de
discernimiento y demás condiciones personales;
e) El equilibrio entre los derechos y garantías
de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
f) Su centro de vida. Se entiende por centro
de vida el lugar donde las niñas, niños y
adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Este principio rige en materia de patria potestad,
pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el
ámbito donde deba desempeñarse.
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a
otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Art. 4º – Políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de
acuerdo a las siguientes pautas:
a ) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes;
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b ) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección
de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
d ) Promoción de redes intersectoriales locales;
e) Propiciar la constitución de organizaciones
y organismos para la defensa y protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 5º – Responsabilidad gubernamental. Los
órganos gubernamentales del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y
garantizar el cumplimiento de las políticas sociales
públicas con carácter federal.
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los órganos
gubernamentales del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de
esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes
Las políticas sociales de los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar con absoluta
prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
La prioridad absoluta implica:
1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prioridad en la exigibilidad de la protección
jurídica cuando sus derechos colisionen con
los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas sociales públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de
los recursos públicos que las garantice.
5. Preferencia de atención en los servicios
esenciales.
Art. 6º – Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la
democracia participativa, debe y tiene derecho a ser
parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, los
niños y adolescentes.
Art. 7º – Responsabilidad familiar. La familia es
responsable en forma prioritaria de asegurar a las
niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el
efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.
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El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta
al cuidado, desarrollo y educación integral de sus
hijos.
Los órganos gubernamentales del Estado deben
asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad, y para que los padres asuman,
en igualdad de condiciones, sus responsabilidades
y obligaciones.
TITULO II

Principios, derechos y garantías
Art. 8º – Derecho a la vida. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.
Art. 9º – Derecho a la dignidad y a la integridad
personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la dignidad como sujetos de derechos y
de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante,
intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma
de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma o condición
cruel o degradante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña
o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.
Los órganos gubernamentales del Estado deben
garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.
Art. 10. – Derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la
vida familiar.
Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.
Art. 11. – Derecho a la indentidad. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a un nombre,
a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen
y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la
excepción prevista en los artículos 327 y 328 del
Código Civil.
Los órganos gubernamentales del Estado deben
facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u
obtención de información, de los padres u otros fa-
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miliares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.
Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el
vínculo personal y directo con sus padres, aún
cuando éstos estuvieran separados o divorciados,
o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal
o sentencia; salvo que dicho vínculo amenazare o
violare alguno de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes que consagra la ley.
En toda situación de institucionalización de los
padres, los órganos gubernamentales del Estado
deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes
el vínculo y el contacto directo y permanente con
aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.
Sólo en los casos en que ello sea imposible y en
forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo
o a tener una familia adoptiva, de conformidad con
la ley.
Art. 12. – Garantía estatal de identificación. Inscripción en el registro de estado y capacidad de
las personas. Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y
rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al
procedimiento previsto en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los órganos gubernamentales del Estado deberán arbitrar los medios
necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta
por la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas
para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos
adolescentes y madres, que no hayan sido inscritos oportunamente.
Art. 13. – Derecho a documentación. Las niñas,
niños y adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos
que comprueben su identidad, de conformidad con
la ley.
Art. 14. – Derecho a la salud. Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar:
a ) El acceso a servicios de salud, respetando
las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que
pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;
b ) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
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c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;
d ) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.
Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Los médicos están obligados a
brindarles la asistencia profesional necesaria, la que
no podrá ser negada o evadida por ninguna razón.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de
condiciones a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de
la salud.
Art. 15. – Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación
pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática
y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.
Tienen derecho al acceso y permanencia en un
establecimiento educativo cercano a su residencia.
En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los órganos gubernamentales del
Estado arbitrar los medios destinados a la entrega
urgente de este documento.
Por ninguna causa se podrá restringir el acceso
a la educación debiendo entregar la certificación o
diploma correspondiente.
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades
especiales tienen todos los derechos y garantías
consagrados y reconocidos por esta ley, además de
los inherentes a su condición específica.
Los órganos gubernamentales del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus
potencialidades, como así el goce de una vida plena y digna.
Art. 16. – Gratuidad de la educación. La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico
vigente.
Art. 17. – Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Prohíbase a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad
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o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.
Los órganos gubernamentales del Estado deben
desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.
La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le
proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su
familia a efectos de propiciar su integración a ella.
Art. 18. – Medidas de protección de la maternidad y paternidad. Las medidas que conforman la
protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo y al período de lactancia,
garantizando condiciones dignas y equitativas para
el adecuado desarrollo u embarazo y la crianza de
su hijo.
Art. 19. – Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.
Este derecho comprende:
a ) Tener sus propias ideas, creencias o culto
religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres,
tutores, representantes legales o encargados
de los mismos;
b ) Expresar su opinión en los ámbitos de su
vida cotidiana, especialmente en la familia,
la comunidad y la escuela;
c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar
sus derechos.
Las personas sujetos de esta ley tienen derecho
a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No
pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.
La privación de libertad personal, entendida como
ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.
Art. 20. – Derecho al deporte y juego recreativo. Los órganos gubernamentales del Estado con
la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación,
esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales.
Art. 21. – Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un me-
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dio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así
como a la preservación y disfrute del paisaje.
Art. 22. – Derecho al honor. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a ser respetados en su
honor, reputación y propia imagen.
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a
través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen el honor o la reputación de las niñas,
niños y adolescentes o que constituyan injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad
familiar.
Art. 23. – Derecho de libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos,
políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a
la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:
a ) Formar parte de asociaciones, inclusive de
sus órganos directivos;
b ) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la
ley.
Art. 24. – Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a ) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés;
b ) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta
conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en
que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, laboral,
comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.
Art. 25. – Derecho al trabajo. Los órganos gubernamentales del Estado deben reconocer el derecho de las personas adolescentes a trabajar con las
restricciones que imponen la legislación vigente y
los convenios internacionales sobre erradicación
del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección
del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.
Este derecho podrá limitarse solamente cuando
la actividad laboral importe riesgo, peligro para el
desarrollo, la salud física, mental o emocional de los
adolescentes.
Los órganos gubernamentales del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales
coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo
infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente
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autorizada cuando impidan o afecten su proceso
evolutivo.
En el desempeño de sus tareas o trabajos autorizados por las leyes no deben realizar los que sean
peligrosos, que entorpezcan su educación, los que
sean nocivos para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual o social.
Art. 26. – Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
Los órganos gubernamentales del Estado deberán
establecer un seguro social de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que considere los recursos y la situación de los mismos y de las personas
que sean responsables de su mantenimiento.
Art. 27. – Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en los procedimientos judiciales o
administrativos. Los órganos gubernamentales
del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y
adolescentes en cualquier procedimiento judicial o
administrativo que los afecte; además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los tratados internacionales ratificados por la
Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten; los siguientes derechos y garantías:
a ) Ser oído ante la autoridad competente cada
vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
b ) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;
c) A ser asistido por un letrado especializado
en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que
lo incluya. En caso de carecer de recursos
económicos el Estado deberá asignarle de
oficio un letrado que lo patrocine;
d ) A participar activamente en todo el procedimiento;
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier
decisión que lo afecte.
Art. 28. – Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán por
igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de
sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión
política, cultura, posición económica, origen social o
étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño o de sus padres o
de sus representantes legales.
Art. 29. – Principio de efectividad. Los órganos
gubernamentales del Estado deberán adoptar todas
las medidas administrativas, legislativas, judiciales
y de otra índole, para garantizar el efectivo cumpli-
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miento de los derechos y garantías reconocidos en
esta ley.
Art. 30. – Deber de comunicar. Los miembros de
los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público
que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá
comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
Art. 31. – Deber del funcionario de recepcionar
denuncias. El agente público que sea requerido para
recibir una denuncia de vulneración de derechos de
los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la
misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra
persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar
tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el
respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso
en la figura de grave incumplimiento de los deberes
del funcionario público.
TITULO III

Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes
Art. 32. – Conformación. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes está conformado por todos aquellos
organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan
las políticas públicas, de gestión estatal o privadas,
en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y establece
los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Convención sobre
los Derechos del Niño, demás tratados de derechos
humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.
La política de protección integral de derechos de
las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
a ) Políticas, planes y programas de protección
de derechos;
b ) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos;
c) Recursos económicos;
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d ) Procedimientos;
e) Medidas de protección de derechos;
f) Medidas de protección excepcional de derechos.
Art. 33. – Medidas de protección integral de derechos. Son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación
de los derechos o garantías de uno o varias niñas,
niños o adolescentes individualmente considerados,
con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar
sus consecuencias.
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de
la propia conducta de la niña, niño o adolescente.
La falta de recursos materiales de los padres, de la
familia, de los representantes legales o responsables
de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes
mantenga lazos efectivos, ni su institucionalización.
Art. 34. – Finalidad. Las medidas de protección
de derechos tienen como finalidad la preservación
o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del
disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.
Art. 35. – Aplicación. Se aplicarán prioritariamente
aquellas medidas de protección de derechos que
tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las
niñas, niños y adolescentes.
Cuando la amenaza o violación de derechos sea
consecuencia de necesidades básicas insatisfechas,
carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección
son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento
y fortalecimiento de los vínculos familiares.
Art. 36. – Prohibición. En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme
lo establecido en el artículo 19.
Art. 37. – Medidas de protección. Comprobada
la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:
a ) Aquellas tendientes a que las niñas, niños
o adolescentes permanezcan conviviendo
con su grupo familiar;
b ) Solicitud de becas de estudio o para jardines
maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;
c) Asistencia integral a la embarazada;
d ) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la
familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su
propio hogar, orientando y apoyando a los
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padres, representantes legales o responsables
en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;
f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o
representantes;
g ) Asistencia económica.
La presente enunciación no es taxativa.
Art. 38. – Extinción. Las medidas de protección
pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en
cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.
Art. 39. – Medidas excepcionales. Son aquellas
que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés
exija que no permanezcan en ese medio.
Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de
sus derechos vulnerados y la reparación de sus
consecuencias.
Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo
se pueden prolongar mientras persistan las causas
que les dieron origen.
Art. 40. – Procedencias de las medidas excepcionales. Sólo serán procedentes cuando previamente se hayan cumplimentado debidamente las
medidas dispuestas en el artículo 33.
Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar
jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 24 horas la medida adoptada al juez competente en materia de familia de cada
jurisdicción.
El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a
esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el capítulo IV del Código Penal de la Nación.
La autoridad competente de cada jurisdicción, en
protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes dentro del plazo de 72 horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida, resuelta ésta, la autoridad judicial competente
deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que ésta implemente las medidas pertinentes.
Art. 41. – Aplicación. Las medidas establecidas
en el artículo 39, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:
a ) Permanencia temporal en ámbitos familiares
considerados alternativos. Las medidas con-
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b)

c)

d)

e)
f)

sisten en la búsqueda e individualización de
personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o
por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños
y adolescentes;
Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por
el más breve lapso posible puede recurrirse
a una forma convivencial alternativa a la de
su grupo familiar, debiéndose propiciar, a
través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a
su grupo o medio familiar y comunitario. Al
considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes; y a
su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local
competente y judicial interviniente;
Las medidas se implementarán bajo formas
de intervención no sustitutivas del grupo
familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños
y adolescentes;
Las medidas de protección excepcional que
se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los
mismos;
En ningún caso, las medidas de protección
excepcionales pueden consistir en privación
de la libertad;
No podrá ser fundamento para la aplicación
de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.
TITULO IV

Organos administrativos de protección
de derechos
Art 42. – Sistema de protección integral. Niveles. El sistema de protección integral se conforma
por los siguientes niveles:
a ) Federal: es el órgano de articulación,
concer-tación, diseño y planificación de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina;
b ) Nacional: es el organismo técnico especializado en materia de derechos de infancia y
adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;
c) Provincial: es el órgano de planificación y
ejecución de las políticas de la niñez, cuya
forma y jerarquía determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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respetando las respectivas autonomías así
como las instituciones preexistentes.
Las provincias podrán celebrar convenios
dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de programas de
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación
articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.
CAPÍTULO I
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia
Art. 43. – Créase el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia, el que estará integrado por
un representante de cada uno de los ministerios con
competencia, en la materia, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los representantes de los organos de protección de derechos
de niñez, adolescencia y familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.
Art. 44. – Funciones. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y
contenido se fijará en el acta constitutiva.
Tendrá las siguientes funciones:
a ) Concertar políticas de protección integral de
los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
b ) Elaborar en coordinación con la Secretaria
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
un plan nacional de acción como política de
derechos para el área específica, de acuerdo con los principios jurídicos establecidos
en la presente ley;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e
institucionales destinadas a la concreción de
los principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño;
d ) Fomentar espacios de participación activa de
los organismos de la sociedad civil de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad
e idoneidad en la materia, favoreciendo su
conformación en redes comunitarias;
e) Promover la supervisión y control de las
instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
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cencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para
la efectivización de las políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia;
g ) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los estados provinciales para la financiación de dichas políticas;
h ) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas
en el plan nacional de acción;
i) Establecer en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo
y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
CAPÍTULO II
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia
Art. 45. – Secretaría nacional. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo
técnico especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de
la sociedad civil.
Art. 46. – Funciones. Son funciones de la secretaría:
a ) Garantizar el funcionamiento del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y
establecer en forma conjunta la modalidad
de coordinación entre ambos organismos
con el fin de establecer y articular políticas
de acción;
b ) Elaborar en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un plan
nacional de acción como política de derechos
para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;
c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de
comunicación;
d ) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
e) Participar en forma conjunta con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en
la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación
suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su
competencia;
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos

g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)
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del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;
Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de niñez, adolescencia y familia;
Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de
asistencia y protección de derechos de los
sujetos de esta ley;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio
de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;
Promover políticas activas de promoción y
defensa de los derechos de las niñas, niños
adolescentes y sus familias;
Coordinar acciones consensuadas con los
poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de
las niñas, niños y adolescentes;
Propiciar acciones de asistencia técnica y
capacitación a organismos provinciales y
municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en
el desarrollo de los procesos de transformación institucional;
Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros nacionales
e internacionales para la efectivización de las
políticas públicas de niñez, adolescencia y
familia;
Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la
transferencia de los fondos a los estados
provinciales para la financiación de dichas
políticas;
Organizar un sistema de información único
y descentralizado que incluya indicadores
para el monitoreo, evaluación y control de
las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;
Fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos;
Impulsar mecanismos descentralizados para
la ejecución de programas y proyectos que
garanticen el ejercicio de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias;
Asignar juntamente con el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para la formulación y ejecución
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de las políticas previstas en el plan nacional de acción.
s) Establecer en coordinación con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas
a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
CAPÍTULO III
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes
Art. 47. – Creación. Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño y las leyes nacionales.
Art. 48. – Control. La defensa de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos niveles:
a ) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
b ) Provincial: respetando la autonomía de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. Las Legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones,
cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.
Art. 49. – Designación. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional quien designará una comisión bicameral que
estará integrada por diez miembros, cinco de cada
Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y
oposición. Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros.
El defensor deberá ser designado dentro de los
90 (noventa) días de sancionada esta ley y asumirá
sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 50. – Requisitos para su elección. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino;
b ) Haber cumplido 30 años de edad;
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c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y familia.
Art. 51. – Duración en el cargo. El Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo
ser reelegido por una sola vez.
Art. 52. – Incompatibilidad. El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional
a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento
de remoción del cargo.
Son de aplicación al defensor, en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación
previstas en Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 53. – De la remuneración. El Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes
de ambas Cámaras.
Art. 54. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Art. 55. – Funciones. Son sus funciones:
a ) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos
a las niñas, niños y adolescentes;
b ) Interponer acciones para la protección de los
derechos las niñas, niños y adolescentes en
cualquier juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las niñas,
niños y adolescentes promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso.
Para ello puede tomar las declaraciones del
reclamante, entenderse directamente con la
persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los
servicios públicos y privados de atención
de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta
adecuación;
d ) Incoar acciones con miras a la aplicación de
la sanciones por infracciones cometidas
contra las normas de protección de las niñas, ninos y adolescentes; sin perjuicio de
la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
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e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea
desarrollando programas de atención a los
mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad
que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los
servicios médicos asistenciales y educativos, sean públicos o privados;
g ) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a
sus familias, a través de una organización
adecuada;
h ) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y
a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan
recurrir para la solución de su problemática;
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento
de mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
los niños, niñas o adolescentes o cualquier
denuncia que se efectúe con relación a las
niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico
gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se
trate.
Art. 56. – Informe anual. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá
dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación,
de la labor realizada en un informe que presentará
antes del 31 de mayo de cada año.
Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las
sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión bicameral a que se refiere el artículo 49.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá presentar un informe especial. Los
informes anuales y especiales serán publicados en
el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en
Internet.
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de
cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a
brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la comisión así lo requiera.
Art. 57. – Contenido del informe. El Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los da-
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tos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las
niñas, niños y adolescentes involucrados.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 58. – Gratuidad. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso;
las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.
Art. 59. – Cese. Causales. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en
sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a ) Por renuncia;
b ) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d ) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 60. – Cese y formas. En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo o anterior, el cese será dispuesto por los presidentes de
ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso
e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto
de los dos tercios de los miembros presentes de la
comisión, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a
reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del
titular en la forma establecida en el artículo 56.
Art. 61. – Adjuntos. A propuesta del Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquel en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, muerte,
suspensión o imposibilidad temporal, en el orden
en que fuesen designados.
Art. 62. – Obligación de colaborar. Todas las
entidades, organismos y personas jurídicas, ya
sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente
y expedito.
Art. 63. – Obstaculización. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá
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en el delito previsto en el artículo 239 del Código
Penal.
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el
ejercicio de las acciones pertinentes.
Puede requerir la intervención de la justicia para
obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente,
persona o sus agentes.
Art. 64. – Deberes. Comprobada la veracidad de
la denuncia o reclamo, el Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:
a ) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante
las instancias públicas competentes, con el
fin de garantizar el goce y el ejercicio de los
mismos;
b ) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen
la obligación de comunicar al Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones
realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d ) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto
deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.
CAPÍTULO IV
De las organizaciones no gubernamentales
Art. 65. – Objeto. A los fines de la presente ley
se consideran organizaciones no gubernamentales
de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumplimiento de su misión
institucional desarrollen programas o servicios de
promoción, tratamiento, protección y defensa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 66. – Obligaciones. Las organizaciones no
gubernamentales mencionadas en esta ley deben
cumplir con los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Convención sobre
los Derechos del Niño, tratados internacionales sobre los de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte, y observar los siguientes
principios y obligaciones:
a ) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un
ambiente de respeto, dignidad y no discriminación;
b ) Respetar y preservar los vínculos familiares
o de crianza de las niñas, niños y adoles-

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
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centes y velar por su permanencia en el seno
familiar;
No desmembrar grupos de hermanos;
No limitar ningún derecho que no haya sido
limitado por una decisión judicial;
Garantizar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a ser oídos y a que su opinión
sea tenida en cuenta en todos los asuntos
que les conciernan como sujetos de derechos;
Mantener constantemente informado a la
niña, niño o adolescente sobre su situación
legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión
que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante
legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño
o el adolescente lo requiera;
Brindar a las niñas, niños y adolescentes
atención personalizada y en pequeños grupos;
Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias,
salubridad, higiene, seguridad y confort;
Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados
clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descritas en detalle;
de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los
recursos con que serán cubierto. Se dar
cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

Art. 67. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas
las organizaciones no gubernamentales de niñez y
adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad
local de aplicación promoverá ante los organismos
competentes, la implementación de las medidas que
correspondan.
Art. 68. – Registro de las organizaciones. Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podrán implementar un sistema de registro de
las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en
cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a
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la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del registro nacional
de estas organizaciones.
TITULO V

Financiamiento
Art. 69. – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta
y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos
los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.
Art. 70. – Transferencias. El gobierno nacional
acordará con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia del
personal, de los servicios de atención directa y sus
recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que
actualmente estén prestando servicios y se estén
ejecutando.
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas
pendientes o en curso de ejecución.
Art. 71. – Transitoriedad. En un plazo máximo de
180 días corridos prorrogables por igual plazo y por
única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas necesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la ley 10.903
que se deroga.
Art. 72. – Fondos. El Presupuesto General de la
Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia la Secretaría Nacional de Niñez
Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y todas
las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de
ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de
los fondos destinados a la infancia, adolescencia y
familia establecidos en el presupuesto nacional.
Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.
TITULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 73. – Sustitúyese el artículo 310 del Código
Civil, por el siguiente:
Artículo 310: Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la
patria potestad, continuará ejerciéndola el otro.
En su defecto, y no dándose el caso de tutela
legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la
tutela de las personas menores de edad.
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Art. 74. – Modifíquese el artículo 234 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 234: Podrá decretarse la guarda:
1. De incapaces mayores de 18 años de
edad abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren
impedidos de ejercer sus funciones.
2. De los incapaces mayores de 18 años
de edad que están en pleito con sus representantes legales, en el que se
controvierta su curatela.
Art. 75. – Modifíquese el artículo 236 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida por
cualquier persona, y formulada verbalmente
ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo
caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.
Art. 76. – Derógase la ley 10.903; los decretos nacionales: 1.606/90 y sus modificatorias 1.631/96 y
295/01.
Art. 77. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo máximo de 90 días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, marzo 17 de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Antonio F.
Cafiero. – Jorge A. Agúndez. – Sonia
M. Escudero. – Norberto Massoni. –
Mónica L. Arancio de Beller. – José L.
Zavalía. – Ernesto R. Sanz. – Eduardo
Menem. – Diana B. Conti. – Mabel L.
Caparrós. – Elva A. Paz. – Graciela Y.
Bar. – María E. Castro. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Nicolás
A. Fernández. – Marcelo E. López
Arias. – Silvia E. Giusti. – Ramón E.
Saadi. – Guillermo R. Jenefes. – Vilma
L. Ibarra. – Sergio A. Gallia. – Alicia
E. Mastandrea. – Gerardo R. Morales.
– María T. del Valle Colombo de
Acevedo. – Celso A. Jaque. – María C.
Perceval. – Carlos A. Prades.
En disidencia parcial:
Jorge M. Capitanich. – Marcela F.
Lescano.
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ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(29 de septiembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

LEY DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
TITULO I

CAPÍTULO I
De la protección general
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en el territorio de
la República Argentina, para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y
en los tratados internacionales en los que la Nación
sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño, entendido como
la plena satisfacción de sus derechos. La omisión
en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del
Estado habilita a todo ciudadano a interponer las
acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
Art. 2° – Es de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza
que se adopte respecto de las personas hasta los
dieciocho años de edad. Los niños, niñas o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos
los ámbitos.
Art. 3° – Los órganos gubernamentales del Estado garantizan un sistema administrativo y de justicia
especializada y procedimientos especiales cuando
sean amenazados o vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes, a efectos de protegerlos.
Art. 4° – La falta de recursos materiales de la familia, de los representantes legales o responsables
de los niños, niñas y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación respecto de aquellos, ni su institucionalización.
Art. 5° – Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes
pautas:
a ) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes;
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b ) Ejecución descentralizada con paulatina municipalización de la atención directa;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
d ) Promoción de redes intersectoriales locales.
Art. 6° – Las políticas sociales del Estado garantizan con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta implica:
1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prevalencia en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen
con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la formulación y ejecución de
las políticas sociales públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de
los recursos públicos que las garantice.
5. Preferencia de atención en los servicios
esenciales.
Art. 7º – Los órganos gubernamentales del Estado nacional tienen la responsabilidad indelegable
de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales públicas con carácter federal.
Art. 8° – Los organismos de gobierno garantizan
la protección y sostén de la familia en todos los órdenes, a través de la formulación de políticas públicas adecuándolas a las distintas etapas del desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 9° – Corresponde a los padres y a la familia
ampliada proporcionar a los niños, niñas y adolescentes que la componen el nivel de vida adecuado
para su desarrollo integral y oportuno. Es deber de
los órganos gubernamentales del Estado la creación de programas para cooperar con los padres y
la familia ampliada en el cumplimiento de esa obligación.
Art. 10. – Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen.
Art. 11. – Constituye una obligación de los organismos de gobierno en todos sus órdenes asegurar
el pleno ejercicio de todos y cada uno de los elementos que conforman la identidad de los niños,
niñas y adolescentes, sean éstos referidos a su nombre, vínculos familiares, nacionalidad, raza, etnia u
otros aspectos socioculturales.
La identificación del recién nacido y su madre, realizada según la legislación vigente, en todo ámbito
institucional o domiciliario, así como la inscripción
de su nacimiento y la entrega del primer documento nacional de identidad, se efectúan sin cargo.
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Los órganos gubernamentales del Estado deben
actuar con celeridad y con todos los medios científicos, técnicos, administrativos y jurídicos a su alcance, con el objeto de reparar y restablecer plenamente el ejercicio del derecho a la identidad, cuando
una persona menor de edad hubiera sido privada
de uno o más de sus elementos.
Art. 12. – Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre durante el
embarazo y el período de lactancia. Cuando se encuentre por debajo de la línea de pobreza, se le garantizarán condiciones dignas para el adecuado desarrollo de su embarazo y crianza de su hijo.
Art. 13. – Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar a la familia que se encuentre
por debajo de la línea de la pobreza, prestaciones
especiales para que accedan a condiciones dignas
para el adecuado desarrollo y crianza de los hijos,
hasta los cinco años de edad.
Art. 14. – La mujer privada de su libertad será
especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la
crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su
integración a ella.
Art. 15. – En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos de gobierno
garantizan a los niños, niñas y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior
del niño.
Art. 16. – Los órganos gubernamentales del Estado, la sociedad, en particular sus organizaciones
sindicales, y la familia coordinarán sus esfuerzos
para erradicar el trabajo infantil, y limitar toda forma
de trabajo legalmente autorizada cuando impida o
afecte su proceso evolutivo, o constituya una actividad riesgosa para su persona, u obstaculice su
derecho a la educación, la salud, la recreación y al
esparcimiento.
Art. 17. – Los miembros de los establecimientos
educativos y de salud, públicos o privados y todo
agente público que detectare la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito
local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
Art. 18. – El agente público que sea requerido
para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea
por el mismo niño, niña o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir
y tramitar tal denuncia, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido,
bajo apercibimiento de grave incumplimiento de sus
deberes.
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CAPÍTULO II
De la protección especial
Art. 19. – Los órganos del Estado en todos sus
niveles con la prelación establecida por las normas,
tienen el deber indelegable e imprescriptible de proteger y asistir con medidas de protección especial
de derechos a niños, niñas y adolescentes, cuando
se produzca amenaza o violación de derechos en
perjuicio de uno o varios de ellos, individualmente
considerados.
Las medidas tienen por objeto preservar los derechos, restituirlos o reparar las consecuencias de
su amenaza o violación.
Art. 20. – Para garantizar los derechos consagrados en esta ley, deberán impulsarse prioritariamente
acciones administrativas o judiciales cuando correspondan. El Ministerio Público de la defensa está legitimado para la promoción de acciones judiciales
relativas a la exigibilidad de los derechos económicos y sociales de la infancia. El niño, niña y adolescente siempre tiene derecho a contar con asistencia letrada particular.
Art. 21. – Los órganos gubernamentales del Estado, en todos sus niveles brindan asistencia prioritaria a los niños, niñas y adolescentes destinatarios de
medidas de protección especial, ya sea a requerimiento de ellos mismos, de sus padres o representantes,
de los órganos administrativos, Ministerio Público,
o los órganos jurisdiccionales. A tal fin instrumenta
los dispositivos y recursos necesarios.
Las acciones de asistencia podrán ser brindadas
a través de los organismos públicos competentes y
de las organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas y supervisadas.
Art. 22. – Toda medida de protección especial
debe establecerse en el marco de lo dispuesto en el
capítulo I de la presente ley a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con los derechos humanos. Se adoptarán respetando en el interés superior
del niño los siguientes principios:
a ) La conservación de sus vínculos familiares,
sea manteniéndolo en el grupo de convivencia o asegurando el contacto con sus padres, familia ampliada o responsables;
b ) La recepción de información clara y precisa
sobre los motivos de la medida adoptada,
su duración y objetivos, tanto por parte del
niño, la niña y el adolescente, como por sus
padres o responsables;
c) La medida debe ser fundada en estudios interdisciplinarios, respetar las identidades
culturales, guardar proporción con la naturaleza de los hechos que la motivaron;
d ) El establecimiento de la duración y modalidad de ejecución de la medida;
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e) Toda medida es revisable por autoridad judicial, y en su caso recurrible.
Art. 23. – El Estado garantiza el derecho del niño,
niña y adolescente a ser oído y considerado cualquiera sea la forma en que se manifieste, a opinar y
a participar en todo asunto o trámite administrativo
o judicial que concierna a su persona o a sus intereses, sea directamente, o a través de sus representantes legales cuando le resulte imposible actuar por
sí, contando con asistencia letrada.
Su opinión deberá tenerse especialmente en cuenta a los efectos de la decisión, pudiendo recurrir por
las vías pertinentes, todas las medidas que afecten
sus derechos.
Art. 24. – Cuando proceda la adopción de medidas de protección especial, para preservar, restituir
o reparar las consecuencias de la vulneración de derechos o garantías de uno o varios niños, niñas y
adolescentes, el órgano competente deberá aplicar
prioritariamente las siguientes medidas:
a ) Fortalecer los vínculos familiares para que
el niño, niña o adolescente pueda permanecer en el seno de su familia u otorgar la guarda preferentemente a un miembro de la familia ampliada o adulto significativo para el
niño, bajo supervisión, asesoramiento y seguimiento familiar, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones de los padres en el desempeño de la función parental;
b ) Disponer la asistencia económica para el fortalecimiento familiar;
c) Ordenar la inclusión en programas comunitarios de asistencia integral a la familia;
d ) Determinar la matriculación y asistencia regular obligatoria a establecimientos de enseñanza, otorgamiento de becas de estudio
o para jardines maternales;
e) Disponer la promoción y capacitación básica en oficios y profesiones estimulando vocaciones;
f) Ordenar la promoción de acciones para lograr la recuperación física, psíquica y la reintegración social;
g ) Ordenar el cumplimiento de las normativas
que garantizan los derechos inherentes a
condiciones específicas derivados de necesidades especiales por impedimento físico o mental, por esta ley y por normas concordantes;
h ) Localizar a los miembros de la familia, particularmente en los casos de niños, niñas y
adolescentes que se encuentren fuera de su
país de origen, en condiciones de migración;
i) Ordenar acciones destinadas a combatir
cualquier forma de discriminación especialmente la producida por pertenecer a mino-
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rías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas;
j) Determinar la inclusión en programas especiales de orientación y tratamiento de adicciones;
k ) Ordenar la inclusión del niño, niña o adolescente o de miembros de su familia en alguna o algunas de las medidas de promoción y efectivización de derechos.
Art. 25. – Cuando por circunstancias especialmente graves, los niños, niñas y adolescentes deban
ser separados de su medio familiar, los órganos del
Estado deben asegurarles la permanencia con su familia ampliada o con adulto significativo para el
niño. La medida debe ser excepcional, fundada, limitada en el tiempo, basada en criterios técnicoscientíficos interdisciplinarios y respetar las identidades culturales.
Si por aquellas circunstancias, la separación del
niño, niña o adolescente de sus padres y familia ampliada fuera permanente, se le garantizará un ámbito familiar con persona idónea para su crianza.
Art. 26. – Las acciones administrativas o judiciales adoptadas tienen como objetivo asegurar al
niño, niña y adolescente el pleno goce de sus derechos, la promoción de su formación integral y la reparación de su derecho violado.
Las mismas deben ser evaluadas periódicamente
y revocadas o sustituidas cuando así lo indique el
interés superior del niño, niña y adolescente, entendido como la plena satisfacción de sus derechos.
Art. 27. – Sin perjuicio de los procedimientos administrativos establecidos en el presente capítulo,
las acciones judiciales de protección especial tramitan:
a ) Considerando parte a la persona menor de
edad, padres o representantes legales;
b ) Dando intervención al Ministerio Público y
al letrado particular;
c) Estableciendo que la resolución será recurrible.
El recurso de apelación será concedido en relación y con efecto devolutivo.
TITULO II

Organos administrativos de protección
de derechos
Art. 28. – El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es un conjunto de organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y
supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y
municipal, destinados a la promoción, prevención,
asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
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tes, y establece los medios a través de los cuales
se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención sobre los Derechos del Niño, demás
tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.
El Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes funciona a través de
acciones intersectoriales, desarrolladas por entes del
sector público, de carácter central o descentralizado y por entes del sector privado.
La política de protección integral de derechos de
los niños, niñas y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
a ) Políticas y programas de protección de derechos;
b ) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos;
c) Recursos económicos;
d ) Procedimientos;
e) Medidas de protección de derechos.
Art. 29. – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como órgano rector de las políticas de derechos en la materia. Será presidida por
un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional, tendrá carácter interministerial, y representación de las organizaciones de la sociedad civil.
Son sus funciones.
a ) Convocar y garantizar el funcionamiento del
Consejo Federal y establecer la modalidad
de coordinación entre ambos organismos;
b ) Elaborar un plan nacional de acción como
política de derechos para el área específica,
de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley, y en coordinación con el Consejo Federal;
c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de
comunicación;
d ) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
e) Participar en la celebración y ejecución de
los instrumentos de carácter internacional
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la
materia de su competencia;
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos

g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)

o)

p)

q)
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del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;
Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de niñez, adolescencia y familia;
Diseñar normas generales de funcionamiento y categorización que deberán cumplir las
instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio
de derechos de niños, niñas y adolescentes,
y la prevención de la institucionalización;
Promover políticas activas de promoción y
defensa de los derechos de niños, niñas y
adolescentes y sus familias;
Coordinar acciones consensuadas con los
poderes del Estado, organismos gubernamentales y no gubernamentales, fomentando la
participación activa de niños y jóvenes;
Propiciar acciones de asistencia técnica a organismos provinciales y municipales; y capacitación para profesionales, técnicos y
agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo
de los procesos de transformación política
institucional;
Intervenir a requerimiento de la justicia federal en todos aquellos casos que no puedan
ser resueltos por los organismos locales;
Gestionar la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la
efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
Transferir fondos a los estados provinciales para la financiación de dichos programas,
previa evaluación con reserva del monitoreo de los mismos;
Organizar un sistema único y descentralizado de indicadores, monitoreo, evaluación
y control de gestión de políticas y programas de derechos de niñez, adolescencia y
familia;
Fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, en especial a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la convivencia familiar y comunitaria,
a la protección, supervivencia y desarrollo
personal, a la identidad, a la libre expresión y
de pensamiento, a ser escuchado, a la participación, a no ser discriminado, a la recreación, al juego, al deporte, a la no explotación
y a profesar la propia religión; estableciendo
la materia en la agenda política como objetivo social prioritario;

114

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

r) Impulsar mecanismos descentralizados para
la ejecución de programas y proyectos que
garanticen el ejercicio de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias;
s) Asignar los recursos públicos para la formulación y ejecución de políticas previstas
en el plan nacional de acción.
Art. 30. – La Secretaría Nacional ejerce sus funciones a través de sus áreas específicas de acuerdo a la forma institucional que se determine.
Art. 31. – Créase el Consejo Federal de Políticas
de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por los ministros del área social y los responsables del área de infancia y adolescencia de
las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por el presidente de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 32. – El Consejo Federal tendrá funciones
deliberativas, de concertación política, consultivas
y de formulación de propuestas, cuyo alcance será
fijado en el acta de su constitución.
Corresponde a la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, convocar a la Asamblea
Constitutiva del mismo en un plazo que no exceda
los ciento ochenta (180) días desde la fecha de
promulgación de la presente ley.
Art. 33. – El Consejo Federal tendrá, entre otras,
las siguientes funciones:
a ) Garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos nacionales e internacionales entre los organismos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
coordinación con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia;
b ) Concertar políticas de protección integral de
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias;
c) Elaborar un plan nacional de acción como
política de derechos para el área específica,
de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley y en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia;
d ) Proponer reformas legislativas a nivel nacional para adecuarlas a la Convención sobre
los Derechos del Niño;
e) Impulsar reformas legislativas locales para
la adecuación de la normativa vigente a la
Convención sobre los Derechos del Niño;
f) Propiciar ámbitos de coordinación y complementariedad entre los distintos poderes del
Estado a nivel provincial y regional;
g ) Fomentar espacios de participación activa de
los organismos de la sociedad civil de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad

Reunión 15ª

e idoneidad en la materia, favoreciendo su
conformación en redes comunitarias;
h ) Promover la supervisión y control de las
instituciones privadas de asistencia y protección de derechos, y la emisión de opinión
previa al otorgamiento de la personería jurídica por parte de los responsables del área
específica en las jurisdicciones locales.
Disposiciones generales
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 310 del Código
Civil, por el siguiente:
Artículo 310: Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la
patria potestad, continuará ejerciéndola el otro.
En su defecto, y no dándose el caso de tutela
legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la
tutela de las personas menores de edad.
Art. 35. – Deróganse las disposiciones referidas
a las personas menores de edad establecidas en la
sección 8, capítulo III, título IV del Libro 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 36. – Derógase la ley 10.903 y las normas legales que se opongan a los derechos fundamentales consagrados en la presente ley, manteniendo los
artículos 393 y 457 del Código Civil su actual redacción.
Art. 37. – Disposición transitoria: La Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá
las funciones que en la actualidad ejerce el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hasta
tanto se transfieran las correspondientes a las jurisdicciones locales, con la supervisión del Consejo Federal.
Art. 38. – Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 39. – Las erogaciones que demande la aplicación de esta ley se imputarán a las partidas pertinentes del presupuesto nacional. Facúltase al jefe
de Gabinete de Ministros a readecuar y reorganizar
las partidas de las jurisdicciones y organismos involucrados por la misma.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora presidenta de la
Comisión de Legislación General, senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como dijo el secretario, en este dictamen han
intervenido cinco comisiones, la de Legislación
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General, la de Población y Desarrollo Humano,
la de Justicia y Asuntos Penales, la de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la de Presupuesto y Hacienda.
Se trata de un proyecto que transforma en
operativa –aunque la doctrina determina que la
convención es operativa– y hace realidad la ley
que otorga operatividad a la Convención del Niño.
Esta convención fue suscrita por la Argentina y ratificada por ley en 1990. Desde esa fecha hasta ahora han existido innumerables proyectos tendientes a ponerla en marcha. Si bien,
desde el punto de vista constitucional, se encuentra en vigencia, sabemos que fácticamente
esta convención no se aplica.
Hemos recorrido un largo camino en esta
cuestión y lo que hoy vamos a tratar va a ser, en
primer lugar, el proyecto enviado en revisión por
la Cámara de Diputados. Pero también se han
tenido a la vista los proyectos de los señores senadores Agúndez, Ibarra y Perceval, Leguizamón,
Massoni, Morales, Curletti y de quien les habla,
relativos a la protección integral de las niñas,
niños y adolescentes.
¿Por qué digo que se ha recorrido un largo
camino para llegar al proyecto que hoy vamos a
tratar? Lo digo porque ha costado mucho lograr
el consenso en un proyecto en el que, indudablemente, existía una carga ideológica en las
distintas posiciones que los senadores habían
incorporado para transformar en operativa la
Convención del Niño.
Atento al tiempo transcurrido y a no lograr
mayoría sobre un solo proyecto, se llegó a un
acuerdo para trabajar en conjunto dejando de
lado todo lo que significaban cuestionamientos,
tales como educación sexual, ley de salud
reproductiva con relación a los niños, etcétera.
En ese sentido, cada uno de los senadores que
había planteado un proyecto de ley, en forma
generosa ha renunciado –al menos en esta etapa– a incorporar esos artículos que obstaculizaban un consenso para luego plantearlos por separado y debatirlos en otra oportunidad.
Quiero decir que este proyecto se comenzó
a debatir el 27/11/03. La segunda reunión fue
el 2/12/03, luego el 17/8/04, 24/8/04, 26/8/04,
1°/9/04, 9/9/04, 14/9/04, 23/9/04, y finalmente el
28/9/04 se formuló un dictamen contenido en el
Orden del Día N° 1.197. Según recuerdo, se
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trató de un despacho por unanimidad que contaba con cincuenta y cuatro firmas.
A pocos días de haber suscrito ese dictamen,
nos encontramos con que la Cámara de Diputados sanciona un proyecto, que es remitido a
esta Cámara. En consecuencia, ese consenso
que habíamos logrado con un gran esfuerzo,
prácticamente se transformó en abstracto porque el proyecto que venía en revisión contenía
dos otras cuestiones que se enfrentaban palmariamente con el dictamen del Senado.
Comenzó así una nueva etapa de consensos
sobre la base del proyecto enviado por la Cámara de Diputados. Empezamos así con nuevas reuniones que incluso llevamos adelante a
través de los asesores. Recuerdo que durante
una de las marchas del señor Blumberg realizada un viernes, me encontraba reunida con algunos senadores y con los asesores de los senadores integrantes de las cuatro comisiones
–éramos aproximadamente ochenta personas–
trabajando para consensuar un proyecto que pudiera ser luego sancionado.
Finalmente, el 6 de abril de 2005 se logra emitir
un dictamen de comisión, y ahí empieza una tercera etapa de consenso. O sea, la primera fue
entre nosotros; la segunda, entre nosotros con
respecto al proyecto de la Cámara de Diputados; y la tercera, entre algunos senadores y algunos diputados para que la iniciativa fuera una
realidad.
Es así que en el Senado nos dieron dos o tres
lineamientos de los que no podíamos apartarnos
para el tratamiento de este proyecto. Uno era
que la derogación del patronato debía hacerse
sí o sí; me refiero a la desinstitucionalización de
los menores de los orfanatos. El otro punto era
que la autoridad de aplicación debía ser la administrativa local, sin perjuicio de que exista una
posibilidad de remisión al ámbito del Poder Judicial, o sea, una traslación de la aplicación de la
convención a la autoridad administrativa local
dependiente de la autoridad de cada provincia.
También era una cuestión no modificable el manejo de fondos, para respetar la autonomía de
las provincias en ese sentido. Los otros lineamientos eran la creación del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia y finalmente
la creación de la figura del defensor del niño.
Comenzamos a realizar una serie de reuniones con la diputada Martínez, que es la que más
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trabajó en este tema, y otros diputados, en distintos despachos de senadores para avanzar en
un consenso. Había disidencias. No teníamos
que repetir el articulado de la convención, a propuesta del senador Morales, porque como no se
conocen no se aplican...
Creo que hemos llegado a un punto último de
consenso, quedando un solo tema sobre el que
no hubo consenso, y tengo que decirlo honestamente. La señora diputada Martínez, como representante del grupo de legisladores que estaba trabajando en este proyecto en la Cámara
de Diputados, nos manifestó que no compartía
la designación del defensor del niño, a nuestro
juicio una de las cuatro patas fundamentales que
esta Cámara consideró para avanzar en este
proyecto.
Consecuentemente, ésta es la única diferencia que nos ha quedado a hoy con relación al
proyecto de la Cámara de Diputados. Tengo
todos los borradores del material que trabajamos con la señora diputada.
Voy a ser muy breve porque vamos a pedir la
inserción de nuestras exposiciones, porque lo
más importante es que este proyecto de ley se
apruebe, de manera que la Cámara de Diputados pueda sancionarlo definitivamente este año.
El objeto de este proyecto de ley es la protección de las niñas, niños y adolescentes para
garantizar el ejercicio de todos los derechos que
contempla la Convención de los Derechos del
Niño, la cual es obligatoria en los ámbitos administrativos y judicial. Además, y hasta los dieciocho años, contempla la obligación de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en todas
las decisiones cotidianas que se puedan tomar,
de familia, de comunidad y de escuela. Es decir
que una decisión que afecte a un niño debe ser
escuchada, por supuesto, acordándose la interpretación que se le debe dar.
El proyecto contiene cinco títulos, que simplemente voy a enumerar. El primer título se
refiere a las disposiciones generales. El título II
habla del derecho a la identidad, al honor, a la
libertad de ser oído. Esto último me parece importante y lo vuelvo a resaltar. Posiblemente en
nuestra generación no había derecho en el colegio, por ejemplo, a opinar ni a juntarse en centros de estudiantes. Además no había derecho
a discrepar con la maestra que tenía la autoridad absoluta. La verdad es que le doy mucha
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importancia a esta obligación de escuchar al niño,
cualquiera sea el ámbito. Por eso considero que
es importante el defensor del niño porque, en
definitiva, es él quien lo va a resguardar en forma directa sin necesidad de acudir a la autoridad judicial; o sea, si hay un buen defensor y
realiza una buena tarea podrá hacer efectivos
los principios de esta convención.
El título III habla del sistema de la protección
y de quienes lo conforman: todos los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan y ejecutan las políticas
públicas de gestión estatal o privada en el ámbito nacional, provincial y municipal. Esta norma
está absolutamente integrada con un sentido federal. De ahí, la importancia de cuidar el manejo de fondos para que exista una equitativa distribución de los recursos para garantizar que los
niños de una provincia que, a lo mejor, no puede
aplicar la convención con recursos propios puedan estar dentro del marco de este proyecto de
ley.
¿Cuáles son los órganos? Habrá un órgano
administrativo local, que será fijado por cada
municipalidad –en el caso de que exista– y también órganos administrativos nacionales y federales. La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia tiene las características de
una secretaría de Estado; o sea, es designada
por el Poder Ejecutivo nacional. Pero, a su vez,
la iniciativa contempla la creación del Consejo
Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia que
estará conformado por la autoridad correspondiente a cada provincia; o sea, dependerá de
cómo se organice cada provincia. El otro órgano administrativo es el defensor del niño y, finalmente, también tenemos a las organizaciones no gubernamentales. Esa es la estructura
que se establece en el presente proyecto de ley.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Negre de Alonso. – Antes, yo les dije
que habían existido tres etapas de consenso.
Desde que se emitió este dictamen, en abril de
este año, hasta ahora se acordó una propuesta
–que está en las bancas de los señores senadores– con la Cámara de Diputados y que, vale la
pena aclarar, está en poder de los señores senadores desde la semana pasada –originariamente, fue enviada por e-mail–, no obstante lo
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cual hoy hemos distribuido una fotocopia de ella.
Esa propuesta es la que hoy se va a someter a
votación, con una modificación que obedece a
un error material. Concretamente, en el artículo
43 del capítulo I, se ha puesto arriba, como título, “Consejo Federal...” y, en realidad, debe figurar “Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”. Y en el capítulo II ocurre
exactamente lo contrario: o sea, se encabezó
como “Secretaría Nacional...” cuando, en realidad, debe figurar “Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia”.
En cumplimiento de lo que hemos acordado
en el plan de labor y con el objeto de favorecer
la aprobación de este proyecto, voy a solicitar
la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones porque, realmente, esto significa un avance muy importante para nosotros. En este sentido, les informo que hemos estado reunidos con
representantes del UNICEF, quienes vinieron a
solicitar algunos agregados; a ellos les hicimos
saber que esta iniciativa era el resultado del
consenso obtenido y por qué habíamos arribado
a esta redacción. La gente del UNICEF entendió perfectamente lo que le explicamos; tuvimos muchas horas de reunión e, inclusive, ese
día estuvimos hasta más allá de las 23, controlando artículo por artículo, luego de lo cual se
hizo una nueva revisión. Finalmente, llegamos a
este proyecto de ley, que es el que los señores
senadores tienen en su poder.
A continuación, voy a resaltar dos cuestiones. En primer lugar, solicito la inserción en el
Diario de Sesiones del análisis de todos los aspectos técnicos de esta iniciativa. A su vez, quiero resaltar el gesto de los señores senadores
que dejaron de lado las cuestiones que nos dividían y trabajaron a partir de aquellos aspectos
donde existían coincidencias. Como ustedes
saben, yo no compartía muchas cosas, ni siquiera
cuando han llegado como proyectos separados.
Pero hubo una actitud de generosidad hacia todos las niñas, niños y adolescentes del país; actitud que deseamos sea imitada por los señores
diputados de la Nación.
En segundo lugar, en pos del consenso y el
trabajo realizado, quiero resaltar la labor de los
asesores de los senadores. Intenté buscar la lista de los que participaron –alrededor de ochenta aproximadamente– para mencionarlos, pero
lamentablemente no la encontré. También, jun-
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to a los asesores de los senadores, había miembros de organizaciones no gubernamentales que
se incorporaron al trabajo y fueron de gran ayuda en la confección del proyecto de ley. Sin
embargo, vuelvo a destacar que el mayor trabajo fue realizado por los asesores. Por ejemplo, trabajaron los fines de semana y, si vieran
las constancias de las reuniones, advertirían que
las hubo por la mañana, luego reuniones de senadores y luego nuevamente reuniones de asesores hasta las 11 o 12 de la noche. Es increíble
entonces todo el material que se ha recopilado y
lo que se ha trabajado en pos de esta iniciativa.
Señor presidente: en reconocimiento del consenso logrado y de la generosidad de dejar de
lado algunas cuestiones puntuales que nos diferenciaban y, más allá de los partidos políticos o
de las ideologías, destaco que todo el Senado se
puso de acuerdo para elaborar un dictamen final, razón por la cual sería muy bueno avanzar
en la votación para que luego la convalide la
Cámara de Diputados de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle). – Las inserciones
que se soliciten se considerarán en conjunto.
Tiene la palabra la señora senadora Arancio
de Beller.
Sra. Arancio de Beller. – Señor presidente: en línea con lo que ha manifestado la señora
senadora Negre de Alonso quiero rescatar la
importancia de que hoy se trate este tema en el
marco del consenso con la Cámara de Diputados para que la iniciativa en consideración pueda convertirse en ley.
Estamos en deuda con los niños y adolescentes en lo que hace a garantizar sus derechos
para que puedan ser efectivos y que cuenten
con las herramientas para acceder a lo que todos aspiran; es decir, a un mejor futuro.
Es un tema de larga data porque todos recordarán que es un asunto cuya sanción por parte
de una Cámara del Congreso había perdido estado parlamentario. Luego hubo un sinnúmero
de proyectos en ambas Cámaras del Congreso
con la idea rectora de la protección de los niños. Además, es algo que se inscribe en el marco de convenciones internacionales y de la propia convención que, como se sabe, tienen rango
constitucional y fueron antecedentes de invalorable utilidad.
En este momento, se está por avanzar en la
derogación de la Ley de Patronato que fue pen-
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sada para una sociedad sensiblemente distinta
de la actual. Una ley en franca contradicción
con los preceptos constitucionales y para la cual
los niños y adolescentes son un objeto de protección.
Se está por avanzar en la generación de normas eficaces para garantizar el disfrute de derechos y garantías por parte de los niños y adolescentes.
Se está a punto de cambiar un esquema que
había establecido dos categorías bien diferenciadas.
Por ejemplo, los menores, donde se englobaba
al universo de los que son los excluidos sociales, y cuyos problemas se judicializaban y su
situación de pobreza se criminalizaba. También
se avanza en un esquema donde la facultad discrecional del juez abría el camino para todas las
injusticias, terminando por estigmatizar a nuestros niños y jóvenes, quienes no tenían más culpa que no haber gozado de las condiciones mínimas para una vida digna.
De los jóvenes que están institucionalizados
en algunas jurisdicciones, un 60 por ciento lo
está por causas sociales. La idea de ver a ese
niño pobre y sin futuro como un peligro es injusta. Y mucho más lo es la posibilidad que ofrece
un Estado de segregarlo, como un mecanismo
de defensa de la sociedad. Por eso, hoy celebramos que nos encontremos tratando este tema:
se trata de una deuda pendiente.
En medio de la discusión, surgieron muchas
cuestiones. Por ejemplo, cuál era el momento
oportuno para cambiar el sistema y qué se iba a
hacer con los niños que estaban en los institutos. Desde cualquier punto de vista que se analice, seguramente los legisladores, los funcionarios y los actores de la sociedad civil vamos a
coincidir en algunas cuestiones.
Una de ellas es que la derogación de la ley
10.903, que tiene más de 100 años, es una necesidad de la sociedad. También vamos a coincidir en que constituye una enorme injusticia que
los niños que carecen de recursos materiales y
afectivos puedan estar institucionalizados compartiendo sus días con aquellos que han violado
la ley. Del mismo modo, seguramente vamos a
coincidir en que, a pesar del tiempo que pueda
demandar desestructurar todo el sistema del
patronato e implementar el sistema de protec-
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ción integral, debemos derogar ya esa ley retrógrada y por demás injusta.
Por medio de este proyecto estamos planteando adecuar las normas a la convención, que
bajo el sistema de la protección integral unifica
el universo de la infancia, sin importar si los niños tienen o no las necesidades básicas satisfechas.
Estamos ante una norma que también está
planteando nuevos principios para el Estado, que
va a ver a la infancia y a la adolescencia desde
otro punto de vista.
Asimismo, por medio de este proyecto planteamos la centralidad de los vínculos familiares.
La familia sigue siendo el ámbito de contención
natural de este universo de niños y jóvenes, sin
importar sus condiciones económicas.
Esta convención ya tiene rango constitucional y ha sido ratificada por más de 190 países,
entre ellos por el nuestro, que lo hizo en 1990. Y
la doctrina de la protección integral se encuentra hoy plasmada no sólo en la convención, sino
en las reglas y en las normas básicas de las
Naciones Unidas para enfrentar toda la situación de la justicia y, en particular, de la atinente
a los menores.
La convención tiene como premisas básicas
unificar el universo de la infancia, garantizar que
se hagan efectivos los derechos, eliminar cualquier tipo de internación que no se vincule con
la comisión de algún delito y rescatar el rol de la
familia.
Estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes las herramientas para que hagan efectivo el derecho de que se respeten sus derechos.
Es por eso que sin ánimo de abundar en detalles, anticipo que ésta será una muy buena
noticia para ese millón y medio de chicos que
fuera de este recinto deben trabajar para sobrevivir, porque la mitad de esos niños tiene que
mendigar.
Además, tenemos seiscientos mil niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela y
que se merecen una oportunidad para que puedan gozar de todos sus derechos y garantías.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adelanto la
satisfacción del bloque de la Unión Cívica Ra-
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dical por el tratamiento de este tema que viene
siendo postergado desde hace un tiempo, tal
como ha mencionado la señora senadora Negre
de Alonso.
Destaco fundamentalmente la participación de
diversos sectores de la comunidad y, en especial,
el trabajo de los asesores de los senadores miembros de las comisiones intervinientes en este
tema. Sin ese trabajo, seguramente no hubiéramos llegado a esta instancia ni a tener una idea
prácticamente consensuada, a pesar de algunas
observaciones que plantearé ahora y que se profundizarán en la consideración en particular.
Efectuaré unas breves consideraciones generales a partir de lo que se había convenido, pues
se trata de una cuestión muy importante, en la
que dejaré planteadas algunos puntos básicos.
Comenzaré con una sucinta reseña histórica
para que se entienda cómo llegamos a la situación actual, y saber qué es lo que ha pasado con
el concepto del patronato, que fue implementado
a partir de 1880.
Hasta ese momento la situación de la niñez
era atendida por instituciones privadas y religiosas. Y como consecuencia de que la familia y la
escuela resultaron instancias insuficientes para
atender dicha problemática, surge con fuerza la
figura del Estado a través de la organización de
instituciones de corrección de menores y del
impulso de leyes específicas sobre la minoridad, pero siempre sobre la base de un concepto
que fue la estructura medular de la ley de patronato, en el sentido de considerar a los problemas de la niñez como provenientes de sectores
sociales marginales y peligrosos.
Se fortalecen entonces otras instituciones
–tales como los tribunales de menores–, y se
profundiza la judicialización de los problemas de
la infancia.
El concepto que rigió la idea del patronato estaba vinculado con un conjunto de políticas estatales enmarcadas en el paradigma de la doctrina
de la situación irregular, la que considera al niño
adolescente como objeto de tutela por parte del
Estado. En ese concepto se basó el andamiaje
institucional del control social estatal, que dio
origen a la ley 10.903 o Ley Agote, de patronato, todavía vigente en nuestro país.
Los ejes de esa política de infancia, a principios del siglo XX, tuvieron tres aspectos centra-
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les. El primero de ellos fue el modelo de control
social de niños y adolescentes; el segundo, la
intervención del Estado, que parte del concepto
del riesgo moral y material de niños y jóvenes
–actúa cuando considera a los niños, niñas y jóvenes como peligro para sí o para los demás–; y
el tercer eje de esta política ha tenido que ver
con que la intervención estatal se genera a través de la institucionalización y de la judicialización
de la pobreza, sustentada en el poder de coerción del Estado. Esto, que ha configurado el
paradigma del patronato, todavía lo tenemos en
nuestros días como una política activa por parte
del Estado nacional y también de muchas provincias. Digo esto sin perjuicio de dejar en claro
que hay provincias que ya han planteado modificaciones y que han avanzado mucho más que
la Nación en este sentido.
Todo esto, lógicamente, ha generado una poderosa maquinaria de instituciones tutelares sustitutivas de la familia y de la comunidad –de la
acción comunitaria– a través de organismos asistenciales, penales y psiquiátricos, y de comunidades terapéuticas, etcétera, que configuraban
todo este marco de institucionalización del niño
y de su problemática.
El patronato, como política social, también se
ha sustentado en esquema clientelares y asistencialistas, desconociendo principios universales
que, justamente, son los que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño viene
a instalar y a resolver. Viene a plantear los derechos del niño como un derecho humano, con
principios universales que tienen que ser ejecutados y formar parte de la política activa de cada
uno de los Estados que han suscrito este convenio, que en nuestro país tiene rango constitucional a partir de 1994. En 1990, como ha dicho la
presidenta de la comisión, se aprueba la convención y desde 1994 el Congreso Nacional, el
Estado nacional, el país, la sociedad argentina,
están en deuda con la sanción de una ley que
haga efectivos los principios de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
Hay esfuerzos que se han venido haciendo,
señor presidente. Me parece que va a ser el
tema central del debate de hoy que los esfuerzos para hacer vigente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño han venido
siendo filtrados por un concepto que mezcla los
derechos de los niños, en términos de derechos

120

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

humanos, con el control social de la pobreza.
Este es el límite que tenemos que saber reconocer y que no podemos trasvasar, porque de ser
así volveríamos al viejo esquema de patronato.
Me parece que hay algunos temas que están
expresados en el proyecto de ley que, en la medida en que no sean bien tratados, inclusive en
los dictámenes escritos, nos harían correr el riesgo de volver al esquema que queremos dejar.
Después se presentaron algunos efectos sociales. Tal el caso del “efecto Blumberg”, que
también nos trajo otros temas de debate que
nos apartaron de la cuestión central; me refiero
a un sistema de protección integral de los niños,
niñas y adolescentes. A partir del “esquema
Blumberg” se trajeron a la discusión, al debate,
las políticas de seguridad. En ese sentido, se
planteó el tema de la edad de imputabilidad de
los menores. Gracias a Dios, no sólo por una
actitud de este Congreso Nacional sino también
por la participación de distintos actores sociales, hemos logrado postergar ese debate hasta
tanto se discuta esto, que es anterior: cuál es el
marco conceptual de aplicación efectiva de la
Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño y de un sistema de protección integral.
Esto es previo al debate sobre cualquier tipo de
modificación del Código Penal.
Este es un tema del conjunto de la sociedad,
señor presidente. Para aquellos a quienes les
gusta hablar de la transversalidad, es algo que
corta transversalmente todos los partidos políticos e instituciones; que tiene que ver con cuestiones que son filosóficas; que tiene que ver con
cambios culturales que no sólo debe debatir sino
efectivizar la sociedad argentina; que tiene que
ver con la democracia misma, con el respeto a
la Constitución y con que hagamos realmente
efectivos los derechos humanos.
Si aprobamos esta norma y no trasvasamos
ese límite para volver en algunos aspectos centrales al esquema de patronato, seguramente nos
quedará la tarea de la ejecución de la ley a partir de acciones que propendan a la desinstitucionalización y la desjudicialización.
Ya se han planteado acá los esquemas centrales. Yo quiero ir a algunas cuestiones que ha
planteado en general la presidenta de la comisión.
Me parece que debemos tener mucho cuidado en la estructura que tiene el proyecto de ley,

Reunión 15ª

que plantea el sistema de protección integral
como el conjunto de políticas que consideran al
niño, niña y adolescente como sujetos activos
de derecho, en un sentido abarcativo de ellos y
a lo largo de todo su crecimiento, y que define
las responsabilidades de la familia, la sociedad
y el Estado con relación a los derechos universales especiales, por su condición de persona
en desarrollo.
La cuestión del capítulo que habla de las políticas estatales especialmente tienen que ver
con lo que plantea el artículo 4° del proyecto de
ley, que establece los objetivos de las políticas
públicas, en cuanto al fortalecimiento del rol de
la familia, a la descentralización de los organismos de aplicación de los planes y programas
específicos, a la gestión asociada de organismos, a la promoción de redes intersectoriales
locales y a propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Pero me parece que la médula del proyecto
de ley –aparte de la descripción de todos los
derechos que, como acá se ha dicho, si bien se
encuentran en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, hoy están siendo ratificados y expresados en función de la realidad de
nuestro país en el capítulo que corresponde, que
no tiene que ver exclusivamente con las políticas sociales, como en algún caso se ha pretendido plantear con algunas modificaciones– tiene relación con políticas públicas universales,
que también son transversales a las actividades
que tienen todos los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, porque se trata de todos los
derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes.
En ese aspecto, tendremos que poner especial atención en no desvirtuar lo que plantean
los artículos 33 y 34, que son clave porque justamente plantean las medidas de protección integral de derechos; producen el distingo y determinan cuáles son las medidas excepcionales
que puede aplicar el Estado, en tanto y en cuanto cumpla con todas las medidas de protección
integral que están, justamente, relatadas en dichos artículos.
Me parece que va a haber un debate en el
artículo 37 que, precisamente, plantea esta posibilidad de las medidas excepcionales y este
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corte. Y también en el tema que se refiere a las
garantías mínimas de procedimiento por parte
del Estado.
Con relación a la institucionalidad, nosotros,
desde la Unión Cívica Radical...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, respetemos al orador, hagamos silencio.
Sr. Morales. – Ya termino, presidente.
En cuanto al tema de la institucionalidad, recién la presidenta de la comisión planteaba que
habría alguna modificación con relación al orden de la Secretaría que tenga que ver con la
aplicación específica de las políticas para la infancia, en primer término, y en segundo término
el Consejo Federal.
Por eso, me parece que en la discusión en
particular también habrá un debate de fondo.
Porque el primer estadio de debate y de la definición de las políticas de protección integral en
términos de políticas públicas...
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, señor senador. Le pide una interrupción la senadora Negre de Alonso. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Solamente quiero
decirle al senador que hay un error material en
el título. No es que haya una diferencia en la
aplicación de las políticas públicas. Simplemente quedó el título. Donde decía “Consejo Federal”, quedó “Secretaría Nacional”. Y donde dice
“Secretaría”, quedó el título “Consejo Federal”.
Se trata de un error material, nada más.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en uso
de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Me parece que eso lo vamos a ver en el debate en particular. Porque,
justamente, en la secuencia lógica que tiene el
título de la institucionalidad, respecto de cuáles
son los organismos de aplicación, el Consejo
Federal es el que tiene que definir la política de
la infancia en términos de política pública. Y el
organismo nacional, la Secretaría de la Nación,
va a tener una función específica, porque justamente se va a dar otro debate ya que se ha
planteado una modificación a los varios borra-
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dores que se han hecho. Por eso con algunos
de los senadores habíamos dicho que íbamos a
debatir sobre la base del Orden del Día N° 117,
sin perjuicio de las modificaciones consensuadas
que ya hemos acordado.
Se hicieron otras reuniones, de las cuales no
todos participamos, incluso con la Cámara de
Diputados. En ellas se han generado otras modificaciones que dan como producto esto que
ha sido repartido sobre las bancas. No sé si es
la última versión o no, pero sí me parece que lo
que está acordado en la comisión es que empecemos el debate a partir del Orden del Día
N° 117 y luego vayamos introduciendo los cambios que han sido consensuados, porque no sé
cual es el límite.
La cuestión del orden no es un tema menor,
es central y tiene que ver con la lógica de la
definición de política pública por parte del Estado, porque en el tema del Consejo Federal se
plantea la relación interjurisdiccional, es decir,
la participación transversal de todos los ministerios. Porque no estamos hablando solamente
de algunos derechos que tienen que ver con
políticas sociales; estamos hablando de la vigencia de derechos que tienen que ver con la
educación, la salud, el desarrollo social, la cultura, la recreación, el juego, la participación ciudadana y la garantía estatal para el pleno acceso a ellas. Así que no se trata de un tema de
políticas sociales sino de políticas públicas, que
es mucho más abarcativo, más amplio y que
nos aleja de aquel paradigma del patronato que
nos planteaba, lógicamente, el concepto del
modelo de control social de los niños en un esquema tutelar por parte del Estado con su poder de coerción. Por ello pienso que éste va a
ser un debate central cuando tratemos en particular el proyecto.
Señor presidente: éstos son algunos de los
aspectos que se han debatido.
Con relación a la figura del defensor de niños, lo compartimos. Si bien teníamos una propuesta inicial, pensamos que tenía que ser un
adjunto del defensor del pueblo para no generar
otras estructuras. Es decir que a la especificidad de la defensoría del pueblo, se agregaría un
adjunto, el defensor del niño. Sin perjuicio de
ello, como ha dicho la senadora Negre de Alonso,
todos hemos ido buscando puntos de acuerdo.
No debemos ponernos rígidos en nuestras posi-
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ciones originales. Me parece que llegamos a este
punto con una actitud madura y positiva de parte de todos los senadores para poder lograr una
sanción en el Senado, sin perjuicio del debate
en particular que pretendemos dar.
Quería dejar hechas estas aclaraciones que
me parecen son importantes.
En cuanto al tema del debate, si bien en la
reunión de labor parlamentaria se había planteado la aprobación título por título, me parece
que si la aprobación va a ser así, en algunos
casos sí vamos a tener que hacer el tratamiento
artículo por artículo, porque –como digo– hay
observaciones que están en la modificación que
tenemos en nuestras bancas, y algunas las compartimos y otras no. No nos vamos a apartar de
aquello que hemos consensuado. Pero nos vamos a oponer a todo lo nuevo que venga y que
fundamentalmente desvirtúe el concepto que
plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: teniendo en
cuenta lo que acaba de decir el senador Morales en cuanto a que va a haber una discusión en
particular y en homenaje, precisamente, a los
niños y a aquello que dijo Eva Perón y que sigue
estando vigente, es decir que “los únicos privilegiados son los niños”, pido autorización para
insertar mi discurso porque supongo que el debate en particular va a llevar mucho tiempo.
Por otro lado, me hago eco de las palabras
de la senadora Negre de Alonso respecto del
proyecto de ley y, además, felicito a las senadoras y senadores que hicieron posible consensuar
por lo menos la mayor parte de esta iniciativa.
Entonces –reitero–, pido autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). – En su momento
vamos a considerar en conjunto todos los pedidos de inserción.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré breve porque en todo lo que hace al aspecto técnico y tal
como acordamos para poder dar tratamiento al
proyecto de ley en el día de la fecha, también voy
a pedir autorización para insertar mi discurso.
Sólo quiero referirme a dos o tres puntos.
Primero, quiero plantear por qué era tan impor-
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tante no sólo sacar esta ley sino conseguir el
consenso al que se llegó. Desde 1890 y pico
tenemos un sistema de patronato que, finalmente, se dictó con la ley 10.903. Es un sistema que
se basa en la intervención directa y el control
del Estado sobre la niñez. Repito, con intervención directa e institucionalización.
La verdad es que hemos cargado mucho las
tintas sobre los tribunales de menores y hay una
cosa que también debemos plantear. Un tribunal de menores, en general, poco puede hacer
más que disponer de los niños.
La posibilidad de salir de ese esquema y de
ponernos en consonancia con una convención
sobre los Derechos del Niño e iniciar el paradigma de avanzar en el tratamiento de la niñez,
en función de políticas públicas básicas y universales, cambia la forma en que miramos esa
niñez y, por lo tanto, el futuro de nuestro país.
Creo que esto es lo central, saber que salimos de un esquema de patronatos, tutelar, y que
entramos en un proceso en el que pensamos no
sólo en la vulneración y la restitución de derechos, sino que empezamos a pensar en políticas
públicas universales. El desafío es poder
implementarlas. Creo que por esto tiene sentido, en cierta forma, no lograr la ley que yo hubiese querido.
Presenté, junto con la senadora Perceval, un
proyecto muy completo, donde hay muchos aspectos que yo hubiese querido que se incorporaran al proyecto de ley en discusión. Pero, con
la vocación de encontrar consenso con otros
senadores y senadoras, y también con la Cámara de Diputados, hemos ido cediendo y dejando algunos aspectos de lado. Básicamente,
creo que también es muy importante la mirada
del Ejecutivo. Y no sólo la de este Poder Ejecutivo, sino la del Poder Ejecutivo como poder
implementador de determinadas políticas.
Si los senadores y diputados no entendemos
que las leyes, por sí mismas, no cambian la realidad sino que es necesario asumir esto, con
consensos, como políticas de Estado, y hacer
posible la aplicación de las normas que aquí dictamos en los ámbitos nacional, provinciales y
municipales, poco sentido tiene dictar una norma maravillosa que determine una cantidad de
derechos de los niños que vamos a proteger, a
garantizar y a restituir, si son vulnerados, si no
podemos avanzar en una aplicación que será
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difícil, para la que habrá que disponer de recursos y consensuar políticas.
Estamos federalizando un sistema que estaba muy centralizado. Creo que hay que hacer
ese proceso. No se puede lograr todo en una
ley, un día, pensando que al día siguiente cambiará la vida de los niños y de los adolescentes.
Creo que, con esa madurez, se trabajó este consenso. Y en este sentido, sí quiero decir –porque, al respecto, escucho con algún grado de
preocupación lo que decía el senador Morales–
que yo también creo que hay cosas que son
perfectibles, o que hubiese querido que estuvieran. Pero creo que hemos llegado a un consenso valioso.
En la búsqueda de lograr que este proyecto
de ley no sólo salga efectivamente, sino que
podamos avanzar en una implementación real,
revisamos nuestro propio consenso y avanzamos
en un segundo consenso. Y así pudimos incorporar visiones de distintos aspectos, de diferentes bloques, de quienes van a tener que hacerse
cargo desde las provincias y desde la Nación
de este proceso de aplicación, de pasaje de un
paradigma de clara intervención estatal controladora y tutelar sobre la niñez, a un paradigma
de respeto por los derechos y de aplicación de
políticas públicas básicas y universales. Me parece que esto es lo valioso.
Creo que tenemos tiempo para revisar, avanzar, conocer cómo vamos a llevar a cabo la implementación, reconocer errores y corregirlos.
Pero lo que tenemos que rescatar es eso; si no,
va a ser una batalla ideológica, que poco sentido tendrá, o una fantástica ley de implementación imposible. Creo que nuestro consenso
permitirá la posibilidad real de ir avanzando en
la implementación, que no va a ser fácil, pero
en la cual todos estamos de acuerdo.
No quiero terminar sin hacer un reconocimiento específico a la señora presidenta de la
comisión, que ha trabajado muchísimo para que
hoy sea posible esta sanción, y en particular a
los asesores que han trabajando con una constancia, con un entrega y con un enamoramiento
sobre este tema como pocas veces se ha visto.
Todos los asesores y asesoras de los distintos
senadores y senadoras han estado horas, días y
fines de semana trabajando sobre esta cuestión. Creo que hoy es uno de los días en que
ellos merecen figurar en la sanción de esta ley
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mucho más que nosotros. No quiero dejar de
señalarlo porque fueron los que más nos llevaron a los senadores a asumir el compromiso de
sancionar hoy una ley para ponernos en línea
con la Convención sobre los Derechos del Niño,
con la que la Argentina estaba en deuda desde
hace muchos años.
Dicho esto, creo que el consenso al que hemos llegado es valioso; no sólo posible sino valioso, y entiendo que va a permitir avanzar en la
implementación de esta cuestión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: como
coautora del proyecto de ley, quiero manifestar
que en muchas de las expresiones de la senadora Liliana Negre de Alonso está sintetizado
mi pensamiento.
Quiero dejar claro, sin embargo, que esta ley
no va a solucionar los problemas que hoy existen en la realidad sino que es un inicio para un
profundo cambio necesitado por esta especialidad de la temática de la niñez y la adolescencia.
Va a requerir un enorme esfuerzo conceptual
de carácter institucional en las distintas jurisdicciones para que se implemente el traspaso de
nuestra vieja doctrina de la situación irregular a
la nueva doctrina de la protección integral.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.

Sra. Leguizamón. – Este refuerzo es para
acordarnos de que éste es un inicio. Esta ley es
el puntapié inicial –tardío y debido desde 1994–
para que las jurisdicciones hagan las reformas
que requiere poner en marcha y en práctica la
desjudicialización excesiva que existía en estas
áreas.
El bienestar de algunos no puede estar dado
por la vulnerabilidad de otros, y esta norma busca consensuar ese equilibrio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
sumarme a este consenso positivo y coincidir
con las manifestaciones de los senadores preopinantes. Creo que es exagerado decir que
estamos ante una posibilidad histórica por la
derogación de la ley de patronato.
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Coincido también con lo expresado por la
senadora Ibarra en cuanto a que el contexto en
el que se aprueba esta ley es el del avance en el
reconocimiento de los derechos humanos que
se ha dado en el país en los últimos tiempos y
que constituye un hecho muy positivo.
Y en ese sentido, debemos saludar que ese
avance se dé en un tema tan sensible, importante y tan caro a todos como es el de las niñas,
los niños y los adolescentes. Existen doce millones y medio de menores de dieciocho años en
la República Argentina, el 70 por ciento de los
cuales son pobres, es decir, ocho millones y
medio. A su vez, siete de cada diez chicos no
cubren sus necesidades básicas. Es decir que
más de la mitad se encuentra por debajo de la
línea de pobreza, y cuatro millones y medio de
ellos, en la indigencia.
Creo, entonces, que esta sanción es muy importante dado que la ley que estamos derogando contenía el espíritu y la filosofía de empirismo
positivista de fin del siglo XIX. Ese empirismo
positivista ha llevado justamente al control social por parte del Estado. Ese empirismo positivista dio a luz leyes como aquellas de las que
estamos hablando, la ley de Agote, leyes como
la 4.144, la ley de residencia, llamada por Alfredo
Palacios como “la ley maldita”, porque generaba la persecución por parte del Estado por
portación de cara a los inmigrantes, que eran
los “peligrosos” en aquel momento.
Esta ley que estamos derogando discrimina
dos veces. En efecto, discrimina a los niños por
ser niños y discrimina a los niños que son pobres. Por eso es positivo que haya una sintonía
con lo que el derecho internacional ha asumido
a través de la reforma constitucional de 1994.
El plexo normativo jurídico argentino incorpora
la Convención Internacional por los Derechos
del Niño, que fue sancionada en 1989.
Bienvenida esta ley. Comparto las modificaciones que se han hecho con respecto a la sanción de la Cámara de Diputados.
Primero, porque la sanción de Diputados en
el capítulo referido a la protección integral realizaba una enumeración acotada y parcial de
algunos derechos, teniendo como eje las políticas focalizadas en la pobreza. Este dictamen
avanza en el sistemático reconocimiento de los
derechos con carácter universal e integral.
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Segundo, el dictamen del Senado elimina por
completo la posibilidad de judicializar los problemas sociales.
Tercero, el dictamen que estamos tratando
establece garantías mínimas para las niñas, niños y adolescentes, que deben respetarse en
cualquier procedimiento administrativo, que estaba ausente en la sanción de la Cámara de
Diputados.
Cuarto, la posibilidad de la institucionalización,
que era una de las grandes falencias de la sanción de Diputados.
Quinto, porque el dictamen del Senado reemplaza al actual Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia e incorpora el Consejo Federal, la Secretaría Nacional, ámbitos
institucionales más adecuados en un país federal y en la articulación Nación-provincias-municipios.
Sexto, porque se crea la figura del defensor
de los derechos del niño, niña y adolescente.
Séptimo, porque este dictamen establece un
capítulo referido a las organizaciones no gubernamentales, que tienen a la luz y al calor de los
últimos años una participación en toda la vida
social y política argentina.
Octavo, porque este dictamen es mucho más
contundente en lo que se refiere a la asignación
de recursos para la atención de la infancia.
Solicito la inserción de la exposición que tenía preparada.
Por todas estas razones, y porque creo que
esta noche estamos dando un gigantesco paso
adelante en la protección de los derechos de los
niños, niñas y de los derechos humanos, adelanto en general mi voto positivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Chubut, senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: voy a ser
lo más limitado posible en cuanto al desarrollo
de este proyecto ley.
El trabajo de la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, de los demás
senadores que la integran y de ese grupo de
asesores ha sido extraordinario.
Este es un marco jurídico distinto con relación a todo lo que ha ocurrido con anterioridad.
Más aun, modifica totalmente el sistema de la
vieja ley de 1919, que también cumplió su fun-
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ción. Pero las leyes, al igual que la vida de los
hombres, tienen sus ciclos y sus tiempos. Esa
vieja ley dio las siguientes conclusiones estadísticas: según el CELS, en conjunto con la UBA,
del total de los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran institucionalizados, el 81,92 por
ciento lo está por motivos asistenciales, mientras que el restante 18,08 por ciento lo está por
motivos penales. Entre los 8.000 niños y adolescentes institucionalizados, sólo 800, o sea, el
10 por ciento, se encuentra alojado en instituciones oficiales y el 90 por ciento en instituciones tercerizadas.
Debe destacarse que las privaciones de la
libertad por motivos asistenciales son más prolongadas que las motivadas en...
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Massoni. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador
Massoni.
Como nos cuesta mantener el quórum que
en este momento tenemos, solicito el cierre de
la lista de oradores y pido que sea lea.
Sr. Presidente. – Luego del senador Massoni
están anotados los senadores Cafiero, Salvatori,
Lescano y tengo entendido que por el bloque
Justicialista va a cerrar la senadora Perceval.
Se va a votar la moción de cierre de la lista
de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Las privaciones de la libertad
por motivos asistenciales son más extensas y prolongadas que las motivadas en conflictos con la
ley penal. Este último dato pone en evidencia los
efectos negativos del antiguo sistema.
Según las cifras del sistema penitenciario, el
75 por ciento de la población carcelaria pasó
antes por institutos. Entonces, al analizar el proyecto de ley debemos tener muy en cuenta que
el 75 por ciento de los que integran las cárceles
del país pasaron antes por esas estructuras institucionalizadas. La vieja ley cumplió su fin y la
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nueva ley, que hasta ahora tiene el acuerdo de
todos los partidos políticos, puede ser un ejemplo para el futuro. Esto es democrático y republicano.
Ahora bien, yo sí entiendo que debe ponerse
el acento en que si el defensor de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes es retirado de
la ley se vuelve al sistema anterior. Esto no es
competencia del defensor a nivel nacional, porque el control de los niños requiere de un funcionario con una personalidad determinada y con
conocimientos sobre la niñez y sus problemas.
En el texto de la ley deben figurar las facultades que se le otorgan al defensor, porque ése es
el único modo en que los niños puedan tener
garantías para el futuro.
Asimismo, destaco otro aspecto: si bien los
tiempos han provocado que el 75 por ciento de
los encarcelados hayan pasado por distintos instituciones, hoy la situación es más grave. Hay
unidades descontroladas donde se producen violaciones, vejámenes y otro tipo de acciones inconvenientes. Pero lo más doloroso es que dentro de ese 75 por ciento no están los hijos de
ricos ni de pudientes, sino que están aquellos
que desde su nacimiento no han encontrado otra
solución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Buenos Aires Antonio Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: voy a pedir
la inserción de las pocas líneas que he redactado con motivo del tratamiento de este proyecto
de ley, no obstante lo cual no me quiero privar
de manifestar brevemente dos o tres conceptos, porque quiero asumir junto con todo el cuerpo
el valor histórico de esta iniciativa, no sólo por
sus fundamentos o su contenido sino también
por su instrumentación y por su forma.
Esto último también es importante para la vida
de las instituciones. Todos hemos trabajado y lo
hemos hecho bien. Es más. No sólo trabajamos
los senadores sino todo el cuerpo, aun desde
sus escalas menos trascendentes.
En definitiva, todos aportamos para la sanción del proyecto de ley que se votará en breve.
Quería referirme por último a que la mentada Constitución de 1853, de la que todos nos
enorgullecemos regularmente, fue una norma
que sólo contenía a hombres blancos, adultos y
propietarios. Las mujeres, los indígenas, los po-
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bres y los niños estaban excluidos de las prescripciones de la Constitución de 1853.
Sr. Mayans. – Pero se elaboró la Constitución del 49.
Sr. Cafiero. – Sí, pero la del 49 rigió solamente durante un breve lapso. Aunque es cierto que intentó corregir sin éxito aquellas faltas.
Recién ahora, con esta norma que va a sancionarse, se empezará a cerrar el circuito e incorporar en la Constitución a las mujeres, los
indígenas, los negros –si es que los hay–, y seguramente es así...
Sr. Menem. – Los hay, ¿pero negros? (Risas.)
Sr. Cafiero. – Bueno... Pero usted le da a la
palabra “negros” una acepción muy especial.
Está bien, son afrodescendientes.
No vaya a ser que aparezca cuestionado en
el INADI por una suerte de proceso de discriminación. Niego cualquier interpretación peyorativa de la palabra que acabo de decir. Repito:
descendientes de afroasiáticos.
Al votar el proyecto de ley en consideración
no sólo se cumple con un precepto constitucional sino también se abre el camino hacia la ciudadanía plena; esa que hoy, a más de ciento y
pico de años de 1853, sigue siendo careciente
en la prácitca en la legislación y en las instituciones que conforman la sociedad actual.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: el proyecto
de ley en consideración, como ya se ha manifestado, ha sido extensamente debatido, tratado
y analizado, todo lo cual permitió llegar a acuerdos y consensos que destacan la eficaz labor
que ha realizado la comisión.
En nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales, y en aras del tiempo y del
quórum, y según lo pedido por la presidenta de
la comisión, solicito la inserción de las exposiciones que íbamos a realizar sobre este asunto.
Quiero destacar que durante el análisis del
proyecto se sucedieron incidentes muy graves
protagonizados por menores, como el de Carmen de Patagones. Esto refuerza la idea de que
hay que abocarse a la sanción de una norma
como la presente porque la violencia siempre
es el detonante de una situación de malestar
que está en la sociedad en general.
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Bien se dice que el clima inseguro, las relaciones familiares con carencia de afecto y de
estabilidad y el ambiente agresivo, que es lo que
caracteriza a nuestro mundo globalizado, son difícilmente soportados por el sector más vulnerable, que son los niños y los adolescentes. Ello
está vinculado con familias alteradas, barrios carecientes y desorganizados, adolescentes involucrados en drogas y alcohol, entre otros motivos.
Compartimos el proyecto en consideración y
lo votaremos por la afirmativa, a pesar de tener
algunas disidencias que entendemos pierden
identidad ante la necesidad de contar con la
norma.
Por estas razones, reiteramos la inserción en
el Diario de Sesiones de las exposiciones de
nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Lescano.
Sra. Lescano. – Señor presidente: quiero expresar mi beneplácito por el tratamiento del proyecto de ley y solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones dos observaciones
que he acercado a la mesa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: seré muy
breve.
Simplemente, quiero decir que la palabra
“minoridad” no siempre existió, sino que se creó
para definir una realidad que se cristalizó en instituciones de minoridad a fines del siglo XIX,
cuando se instituyeron dos infancias: la de los
niños propiamente dichos, con posiciones de
sujeto con pertenencia a una familia legítima
–como se definía– y al sistema de educación
pública; y la de los otros, los menores, que son
aquellos sujetos objeto carentes de familia y de
recursos y que están en situación de desamparo moral y, por ende, pupilos del Estado.
Creo que esto es lo que hoy estamos reconstruyendo, criticando y modificando, en función
de palabras con fuertes cargas ideológicas y
visiones éticas que construyeron y constituyeron realidades. Esas realidades conformaron instituciones y un modo de funcionamiento del Estado con respecto a los niños, a las niñas y a los
adolescentes.
Quiero remarcar que la categoría del menor
fue forjada en un circuito y con una denomina-
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ción y tutela que determinó que esos sujetos
sociales quedaran inhibidos en su acceso a otros
territorios de la sociedad: la educación, la cultura y la familia, es decir, a los derechos ciudadanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y
lejos de pensarse en ellos como seres en desarrollo, eran vistos como excluidos de la sociedad, sea porque eran peligrosos o porque estaban en peligro, dos situaciones que terminaron
neutralizándose.
Así pues, en los institutos de menores encontramos a aquellos que han estado en situación
de conflicto con la ley penal como a aquellos
que están internados por causas asistenciales,
siendo necesario destacar que más del 90 por
ciento se encuentra allí por causas asistenciales,
es decir, porque es pobre.
Esta realidad, indudablemente, se incrementó a partir del complejo sistema jurídico, como
señalaron algunos senadores y senadoras que
me precedieron en el uso de la palabra, a través
de la judicialización del menor, es decir, del otro
que es niño. Y realmente, buscando una definición de esos institutos, hay que mencionar la de
Donzelot, una gran estudiosa del tema de las
familias, quien los definió como esos lugares de
concentración de infortunados, de míseros y de
desgraciados. Esa fue la visión ideológica y ética que fundó la ley de patronato.
Contradictoria y esquizofrénicamente –en términos de la salud mental de las instituciones–,
pasó luego a rango constitucional a través de la
Convención de los Derechos del Niño, mientras
que por otra parte, para tratar a los otros –a los
otros que no son niños, a los menores– regía la
ley de patronato
En ese aspecto, retomo lo expuesto por el
senador Massoni, porque si no bastara mirar de
otro modo la ética social, las instituciones democráticas y la “convivencialidad” que nos
merecemos en el marco de los derechos humanos, podríamos analizar esto desde la lógica del
éxito o del fracaso. Y al respecto, son muy importantes los datos brindados por el señor senador Massoni, porque si bien podemos decir que
existen jóvenes que logran alcanzar nuevas situaciones de integración social, el alto porcentaje de adultos que ocupa las cárceles con antecedentes en establecimientos de minoridad
parece desmentir los ideales institucionales con
que imprimía en la huella de la subjetividad un
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niño, una niña o un joven la pertenencia a la
categoría de menor.
Para ello, basta mencionar las estadísticas
oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires de 2000. De ellas
surge que 7 de cada 10 delincuentes adultos han
pasado en su juventud por uno o más de los
institutos de menores.
Por lo tanto, resulta atinado considerar que
este pasaje a la institucionalización, más que
puentes eran “tornos”, corredores circulares por
los que el aislamiento y la privación afectiva y
de derechos se conjugaban y se conjugan con
la construcción de un destino predeterminado.
Minorizar es construir un niño, una niña o un
adolescente degradado.
Al respecto, en este momento se está haciendo el cierre del encuentro regional del UNICEF,
del cual hemos participado. Quiero hacer llegar la expectativa, por cierto favorable, que había en dicho encuentro sobre lo que hoy estamos debatiendo en el Senado: dejar atrás la ley
Agote.
En el marco de esta consulta regional sobre
violencia contra niños y niñas organizada por el
UNICEF, recién el 31 de mayo, el doctor
Mondino, defensor general de la Nación, reconoció y explicitó que actualmente en nuestro país
existen más de 16 mil niños y niñas institucionalizados.
En su momento, desde las comisiones que
trabajaban plenariamente, contándose con la
participación de los responsables de las áreas
de niños, niñas y adolescentes de las diversas
provincias, el ministro de Desarrollo Social de
la provincia de Buenos Aires, doctor Juan Pablo Cafiero, decía que en 2004 podían reiterarse aquellas cifras que puso en evidencia un estudio del CELS y UNICEF en diciembre de
2003. Dicho informe señalaba que al 31 de diciembre de 2000 se encontraban privados de la
libertad 10.423 niños, niñas y adolescentes. Pero
de ese total, 8.601 niños, niñas y adolescentes
estaban en esa situación por motivos asistenciales y 1.820, por motivos penales.
Y para no quedar fuera de la responsabilidad
que tengo como representante de la provincia
de Mendoza, quiero decir que esta cuestión también pega en mi provincia.
En Mendoza, que cuenta con una población
penitenciaria de entre 2.400 y 2.500 internos, se
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da la triste situación –de constatación empírica– de que se calcula que más del 65 por ciento
de esta población penitenciaria –a pesar de que
mi provincia tiene la Ley de Derechos del Niño
desde hace años– pasó por institutos de menores durante su infancia y adolescencia.
Por ello, constatamos que la persistencia del
modelo de tutelación en términos de internación,
y el consecuente desmembramiento familiar y
social, resulta una característica destacable y
responde a esa lógica custodial que persistía
hasta hoy en los organismos estatales con la ley
de patronato.
Nos hemos preguntado –recién lo comentábamos– y lo explicaba con claridad la senadora
Leguizamón: ¿cambia la realidad concreta y
cotidiana de los niños, las niñas y los adolescentes esta ley?
Si bien sabemos que la pobreza infantil se ha
reducido en nuestro país entre la primera y la
segunda mitad de 2004 en cerca de 400 mil chicos, también conocemos que la pobreza castiga
a casi el 58 por ciento de los niños menores de
catorce años, y al 55 por ciento de las niñas.
Por eso, creo que ni ingenuidad ni falsas expectativas. Esta ley no cambiará mágicamente
la realidad. Pero sin duda, esta norma transformará la perspectiva desde donde no sólo este
Congreso de la Nación, sino también el Poder
Ejecutivo –que ha hecho de la defensa de los
derechos humanos un eje transversal a todas
las políticas públicas de Estado– tomarán las
decisiones y definiciones de políticas públicas
integrales para la infancia y la adolescencia.
Y no es menor mirar de otra manera. No es
menor dejar de decirles “menores” a esos niños
que perdieron su condición de sujetos para pasar a ser objeto de patronato.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
En consideración los pedidos de inserción
solicitados.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la inserción solicitada por
la señora senadora por Tierra del Fuego.
–La votación resulta afirmativa.

Reunión 15ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la inserción.
Tiene la palabra la senadora por Córdoba.
Sra. Giri. – En el mismo sentido, solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – ¿Usted, senadora Gallego?
Sra. Gallego. – También, señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Senadora Latorre?
Sra. Latorre. – También.
Sr. Presidente. – Entonces, si no se hace
uso de la palabra, se van a votar la inserciones
solicitadas por las señoras senadoras Latorre,
Giri y Gallego.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones solicitadas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general el Orden del
Día N° 117.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
54 votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 2.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
En consideración en particular.
Tiene la palabra la senadora por San Luis,
Negre de Alonso, presidenta de la comisión.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
dije que había un error –ya lo mencioné– en dos
títulos.
Existe un error material en el artículo 31.
Donde dice “decepcionar” debe figurar “recepcionar” denuncias.
Quiero pedir formalmente que se vote por título, porque la comisión no acepta ningún tipo
de modificación a este proyecto consensuado.
Además, solicito que aquellos que tienen disidencias en particular procedan a su inserción.
Hemos distribuido todas las modificaciones, que
obran en la Secretaría. Eso es lo que vamos a
someter a votación.
1
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Sr. Presidente. – ¿Usted propone que se voten cada uno de los seis títulos?
Sra. Negre de Alonso. – Exactamente, señor presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a comenzar por el título I, artículos 1° a 7°.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales, por la provincia de Jujuy.
Sr. Morales. – Me parece que en el debate
en particular tienen que quedar claras cuáles
son las diferencias que tenemos...
Sr. Presidente. – Senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que...
Sr. Morales. – Estoy yo en el uso de la palabra; estoy hablando yo.
Me parece que algunas observaciones en
particular tienen que ser planteadas. No vamos
a dilatar más el debate.
Por otro lado, se trata de una ley que es central; me parece que nos podemos tomar algún
tiempito más. No sé quién de acá puede tener
apuro por irse un poco más rápido. Podemos
dejar planteadas en particular las observaciones título por título, brevemente. Después, insertaremos todo lo que haya que insertar, pero
queremos dejar nuestras diferencias en claro.
Sr. Presidente. – Quedó cerrado el debate
y votamos en general. Ahora, votaremos por
título. Si quieren plantear diferencias, háganlo;
pero ya la senadora ha aclarado que no van a
aceptar ninguna modificación.
Sr. Morales. – Está bien; no hay problema.
Sr. Presidente. – Entonces, comenzamos
por el título I, artículos 1° a 7°.
–Se enuncia el título I, artículos 1° a 7°.

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el título
I tenemos dos observaciones que realizar respecto del artículo 3°. En consecuencia, queremos dejar constancia de nuestro voto negativo
respecto del artículo 3° si no son acogidas las
observaciones que planteamos.
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Planteamos la modificación del inciso f) de la
siguiente manera: en lugar de la expresión “su
centro de vida” proponemos que diga “su residencia habitual”, entendiéndose por ésta el centro de vida, es decir, el lugar donde los niños,
niñas y adolescentes se desarrollan en condiciones de estabilidad y permanencia. De manera tal de no modificar –quiero argumentar brevemente este planteo– lo que ya la ley 23.857
ha establecido, cuando ratifica la Convención
Internacional de La Haya, que en el artículo 4°
define expresamente que el convenio se aplicará a todo menor que haya tenido su residencia
habitual en un Estado contratante, inmediatamente antes de la infracción de los derechos de
custodia o de vida.
Es decir que no nos parece conveniente la modificación de un concepto que está establecido
ya en una convención internacional que ha sido
ratificado por una ley, en el que nosotros, a través de un inciso, estamos modificando un criterio que está aceptado internacionalmente, como
es el concepto de la residencia habitual. Por eso
es que nosotros planteamos la modificación, para
estar en línea con lo que ya ha aprobado una
propia ley sancionada por este Congreso.
Asimismo, planteamos la eliminación del
anteúltimo párrafo, que dice: “Este principio rige
en materia de patria potestad, pautas a las que se
ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada con las anteriores, cualquiera sea el ámbito
donde deba desempeñarse”. Porque no tiene
nada que ver con lo que se está planteando.
Concretamente, planteamos entonces la modificación del inciso f) y la eliminación de este
anteúltimo párrafo del artículo 3°.
En el artículo 5°, si bien se ha modificado el
concepto de “órganos gubernamentales del Estado” y nos parece mejor “los organismos del
Estado”, sí planteamos que cuando dice “políticas sociales públicas”, se elimine la palabra “sociales”, porque se trata de políticas públicas. Para
que no quedemos atrapados o que no haya ningún tipo de confusión con relación al paradigma
que estamos dejando, que es el tema del control
social por parte del Estado. Porque no se trata
de políticas sociales sino públicas, que son mucho más abarcativas con relación a la especificidad que plantean las políticas sociales.
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Luego, en el párrafo cuarto, donde dice: “políticas sociales” hay que seguir en línea con lo
que plantea el segundo párrafo, que dice: “En la
formulación y ejecución de políticas públicas y
su prestación”. Es decir que en el cuarto párrafo también debiéramos decir. “Las políticas públicas...”. Estoy viendo que en el texto que me
dejaron sobre la banca –tenemos varias redacciones diferentes–, sigue como está.
Estas son las dos modificaciones que nosotros proponemos. Nada más en el título I.
Le pido, señor presidente, que cuando vayamos título por título, nos dé tiempo para desarrollar.
Sr. Presidente. – Por supuesto; esta Presidencia da la palabra a todos.
Sr. Morales. – Ya sabemos que usted sí,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy
breve.
La senadora Perceval y yo presentamos un
proyecto. Coincidimos con las observaciones que
hizo el senador Morales y lo dejamos asentado
en la versión taquigráfica, con la diferencia de
que pese a entender que preferiríamos esa redacción, igualmente, asumiendo el consenso que
se logró, vamos a acompañar con nuestro voto.
Esto, entendiendo que razonablemente hemos
llegado a un consenso común en esto. Pero dejamos constancia de que era la alternativa que
queríamos elegir.
Sé que lo de “políticas sociales públicas” es
un error material, que va a ser aclarado por la
presidenta de la comisión y que, efectivamente,
debe decir “políticas públicas”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pedí la
palabra al sólo efecto de acompañar las modificaciones planteadas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la presidenta de la comisión, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
se acepta exclusivamente lo referente al artículo 5°. Es decir que donde dice: “las políticas sociales”, debería ir: “las políticas públicas”. Lo
demás no se acepta. Ha sido un error material.
Eso está en el cuarto párrafo del artículo 5°.
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Iría: “las políticas públicas”, en lugar de “las políticas sociales”.
Sra. Perceval. – Primero y cuarto.
Sra. Negre de Alonso. – Primero y cuarto,
tiene razón.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Entonces, dejamos planteada la salvedad de nuestro voto negativo en el
artículo 3° y votamos afirmativamente todos los
artículos restantes del título I.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
negativo del bloque de la Unión Cívica Radical
en el artículo 3°.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Una cuestión de tipo práctico,
pero también de información.
Me parece que lo más útil, aunque esto nos
demore, es que votemos los dos primeros artículos en los que estamos de acuerdo y que el
artículo 3° se vote en forma diferenciada, como
están planteando, porque si no van a aparecer
todos con voto afirmativo y nosotros no vamos
a aprobar el artículo 3°.
Sr. Mayans. – Queda aceptada la disidencia.
Sra. Negre de Alonso. – Ha quedado constancia de lo que ha dicho el senador Morales,
de la Unión Cívica Radical; se ha adherido el
senador Giustiniani y la senadora Ibarra ha dicho que comparte lo expresado por el primero,
pero que igualmente acompaña el proyecto. De
modo que ha quedado claro quién vota por una
cosa y por otra y en qué sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Todos sabemos que la obligación es votar artículo por artículo. Esto no es
tratar de postergar o demorar. En el tablero tiene que aparecer cómo se votó, si no va a quedar una cuestión confusa: que votamos todos
los artículos por unanimidad y no es así. Creo
que hace a una cuestión reglamentaria y, además, de conocimiento absoluto de cómo se votó.
Nosotros votamos afirmativamente por los
dos primeros artículos; por el 3°, no y después,
se vota por capítulo. No queremos confusión de
votar el artículo 3° como parte del paquete del
capítulo. De ninguna manera.

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Hubo una propuesta de
votar por título; si hay consenso en votar por
artículo, votamos por artículo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Habíamos acordado votar
por título, dejando constancia de los votos negativos de cada bloque. Al final se puede poner
qué votó cada bloque.
Sr. Presidente. – ¿También hay diferencias
en otros artículos?
Sr. Losada. – Sí.
Sr. Presidente. – Vamos a votar el título I,
dejando constancia respecto del artículo 3°.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – No; votemos los artículos 1°
y 2° y en el artículo 3°, que quede claro cómo
ha votado cada senador. No es el bloque, son
personas las que están votando. En los artículos
1° y 2° hay coincidencia.
Sr. Presidente. – Vamos a votar entonces
los artículos 1° y 2° del título I.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 52 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Continuamos con el artículo 3° del título I.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron 34 votos por la afirmativa, 18 votos por la
negativa. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 4.2

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Como la próxima
propuesta de modificación es aceptada por la
comisión, tendríamos que votar los artículos 4°
a 7° todos juntos.
Sr. Presidente. – Corresponde votar los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del título I.
Liga cotejada.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Resultan 52
votos por la afirmativa, ninguno negativo.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 5.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del título I.
En consideración el título II, artículos 8° a 31.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el artículo 14 del Orden del Día N° 117, hay un segundo párrafo, cuya redacción dice que toda
institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Y a continuación dice que los
médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no podrá ser
negada o evadida por ninguna razón. Este párrafo ha sido excluido y pedimos su incorporación en el artículo 14.
Luego, tenemos otra propuesta con respecto
al artículo 22. En realidad, tenemos que hacer
dos planteos. Uno es el siguiente. Originalmente figuraba el derecho al honor que, ahora, se
ha modificado por el derecho a la dignidad, que
ya figura en el artículo 9°. En todo caso, habría
que hacer alguna modificación, porque el artículo 9° ya habla de derecho a la dignidad y a la
integridad personal. Así tenemos una reiteración de conceptos en los artículos 22 y 9°, que
nos parece que la comisión debiera verificar.
Por otro lado, queremos proponer la inclusión de un párrafo que aparecía en el Orden del
Día N° 1.197, que suscribimos por unanimidad
en septiembre de 2004, y que, a nuestro juicio,
es ineludible. Este párrafo, que fuera eliminado
1
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del dictamen pero que, en el Orden del Día
N° 1.197 había sido incorporado por unanimidad, dice que queda expresamente prohibido exponer o divulgar por cualquier medio datos, informaciones o imágenes que permitan identificar
directa o indirectamente a los niños, niñas y
adolescentes que hayan sido sujetos activos o
pasivos de hechos punibles, salvo autorización
judicial en contrario. Este párrafo, repito, fue
eliminado y nos parece central que figure, señor presidente. Por eso, en caso de no ser aceptada su inclusión, vamos a votar negativamente
este artículo. Esto tiene que ver, justamente, con
resguardar los derechos de los niños ante situaciones eventuales de violación o delitos de los
que ellos sean sujeto activo o pasivo. Creo que
hay que restringir a los medios de comunicación la posibilidad de que informen o publiciten
la identidad de los niños, estén en una situación
o en otra. Esto tiene que quedar claro en la redacción. Por eso planteamos esta observación
con relación al artículo 22.
Luego, nos parece que es acertada la modificación que se ha producido en el artículo 25,
que planteaba derecho al trabajo y que ahora
habla del derecho al trabajo de los adolescentes. Hubiéramos preferido otra redacción pero,
en verdad, en orden a la voluntad de acuerdo,
no tenemos ningún problema en acompañarlo.
Con respecto al artículo 26, queremos dejar
constancia de algo que está en línea con algunos proyectos que se están debatiendo. Inclusive el senador Antonio Cafiero ha presentado
una iniciativa y se conformado una comisión para
discutir sobre la cuestión del establecimiento de
un seguro social.
El Orden del Día N° 117 planteaba lo siguiente: “Los organismos del Estado deberán establecer un seguro social de inclusión para las niñas, niños y adolescentes que considere los
recursos y la situación de los mismos y de las
personas que sean responsables de su mantenimiento”. Nos parece que ése es el piso de inclusión que garantiza el principio de la universalidad y que, justamente, ratifica un derecho para
los niños como es el de un seguro social de inclusión de carácter general.
La cuestión de las políticas y programas de
inclusión es inherente a los organismos del Estado, y nuestro planteo no está en contra. La
cuestión de políticas y programas de inclusión
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por parte de todas las jurisdicciones de todos
los ministerios constituye una facultad que viene de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y sobre lo cual tiene plenas facultades de implementación.
Esta ley debe dejar en claro cuáles son los
derechos, y el tema del derecho a un seguro
social de inclusión tiene carácter universal, por
lo cual entendemos que esta modificación no es
buena, porque nos vuelve a llevar a particularizar las medidas a través de las cuales vamos a
establecer políticas para la infancia. Y éste es
el piso mínimo que ya deberíamos tratar de insinuar desde la aprobación de esta norma, lo cual
está en línea con las cuestiones en tratamiento
en la Comisión de Población y Desarrollo Humano. En consecuencia, también hacemos una
objeción al artículo 26 y reiteramos el texto contenido en el Orden del Día N° 117.
En síntesis, las observaciones se hacen a los
artículos 14, 22, 25 y 26.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra, luego el señor senador
Giustiniani y finalmente la presidenta de la comisión.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: respecto de
los artículos 11 y 22, la senadora Perceval y quien
les habla, como autoras del proyecto, vamos a
pedir la inserción de la propuesta alternativa que
presentáramos, sin perjuicio de acompañar los
textos. Entendemos que son cuestiones de redacción que habrían mejorado el texto actual.
Respecto del artículo 14, quiero dejar constancia de que hubiésemos querido que quedara
el párrafo en el cual era exigida la asistencia
médica a las niñas, niños y adolescentes, que
fue eliminado. Vamos a acompañar este artículo pero también vamos a insertar los fundamentos de nuestra propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nuestra propuesta es la de
incorporar dos artículos contenidos en uno de los
despachos en minoría respecto a lo tratado en
la Cámara de Diputados. El primero de ellos,
cuya incorporación propongo, se refiere al derecho a la salud sexual y reproductiva, y dice lo
siguiente: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual
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y reproductiva para una conducta sexual y una
maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos”.
El otro artículo dice lo siguiente: “El Estado,
con la activa participación de la sociedad, debe
garantizar servicios y programas de atención de
salud sexual y reproductiva a todos los niños,
niñas y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser gratuitos, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños,
niñas y adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y
veraz. Los adolescentes tienen derecho a solicitar y recibir estos servicios por sí mismos”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: con relación al artículo 26 comparto totalmente las expresiones del señor senador Morales, de la
Unión Cívica Radical y, además, quiero dejar
constancia de que esta preocupación es común a todos los partidos que participan en la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.
En consecuencia, le solicito a la señora presidenta de la comisión que atienda esta sugerencia que está en total línea con lo que se ha
venido tratando y acordando en materia de
seguro social infantil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la presidenta de la comisión.
Sra. Negre de Alonso. – La comisión no
acepta las modificaciones.
Sr. Presidente. – ¿Se va a votar artículo por
artículo o todos juntos?
Sr. Mayans. – Por separado los artículos en
los que haya disidencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – En caso de no haber sido
aceptadas las modificaciones que propusimos,
nosotros votamos en contra los artículos 14, 22
y 26. Pido que se voten en forma separada esos
artículos y los otros en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Esos artículos se van a
votar en forma separada.
Se van a votar primero los artículos 8° al 13
del título II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Se van a votar el artículo 14 del título II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31
votos afirmativos y 20 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 7.2

Sr. Presidente. – Aprobados.
Se van a votar en conjunto los artículos 15 a
21 del título II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 8.3

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Se va a votar el artículo 22 del título II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31
votos afirmativos y 20 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 9.4

Sr. Presidente. – Aprobados.
Se van a votar los artículos 23, 24 y 25.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Señora senadora Mazza:
¿podría manifestar su voto de viva voz?
Sra. Mazza. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50 votos afirmativos y 1 negativo, entonces.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 10.5
1
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Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 26.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 30 votos afirmativos y 21 negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 11.1

Sr. Presidente. – Se van a votar los artículos 27 a 31.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Señora senadora Curletti:
¿podría manifestar su voto de viva voz?
Sra. Curletti. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 12.2

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
título III, artículos 32 a 41.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros tenemos una observación con relación al artículo
37, porque observo que el artículo 40 ya ha sido
modificado.
Ahora bien, me parece que la cuestión del artículo 37 es central, conforme a lo que hemos
dicho en la exposición en general. El texto del
Orden del Día N° 117 plantea lo siguiente en las
medidas de protección: “Comprobada la amenaza o violación de derechos deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas...”. Pero después apareció un texto en el que se hablaba de
“...podrán adoptarse...”. Ahora el texto que tenemos sobre nuestras bancas dice lo siguiente:
“...deberán adoptarse de acuerdo a criterios ciertos y objetivos...”, que es más o menos lo mismo
que decir “podrán”. Porque al decir “...deberán
adoptarse de acuerdo a criterios ciertos y objetivos...” se vuelve a otorgar la facultad discrecional y ahí está la línea que no podemos trasvasar
porque, de lo contrario, se habilita a un juez a que
inmediatamente aplique las medidas excepcionales y judicialice la cuestión.
1
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Entonces, entiendo que debe volverse a la
redacción del Orden del Día N° 117 y dejar
“...deben [lisa y llanamente] adoptarse, entre
otras, las siguientes medidas...”.
Me parece que es la médula de la cuestión.
Sra. Negre de Alonso. – La comisión va a
aceptar la propuesta del señor senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: en el artículo 40, segundo párrafo, donde dice “... al juez
competente en materia de familia...” debe decir “... a la autoridad judicial competente...” porque hay algunos distritos que tienen fiscales y
no jueces.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La comisión aceptará la modificación propuesta por la señora senadora Ibarra.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el título III, artículos 32 a 41.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos afirmativos: unanimidad. Se han superado los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 13.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el título III.
En consideración el título IV, artículos 42 a 68.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sin perjuicio de que hay un error de redacción, que está
claro, porque en el capítulo I del título IV donde
debe decir “Secretaría Nacional” dice “Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia”, lo que quiero puntualizar es que la estructura del Orden del Día N° 117, con el objetivo
de evitar la centralidad del esquema de patronato y de la actual definición de política en materia de infancia, es la correcta y la que debería
tenerse en cuenta. Habíamos planteado la creación del Consejo Federal, que es la primera instancia en la definición de política. Si bien en la
redacción original se preveía que el Consejo
1
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debería estar integrado por un representante de
cada uno de los ministerios con competencia en
la materia y por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo orden se ha modificado porque se pone en primer lugar a la Secretaría y luego al Consejo, hay otro cambio sustancial
en cuanto a que es la Secretaría la que garantizará la interjurisdiccionalidad, cuando en realidad, el ámbito donde debe garantizarse la interjurisdiccionalidad y el debate interdisciplinario es
del Consejo Federal, que es el encargado de
definir políticas.
La Secretaría pasa a ser, en representación
del Poder Ejecutivo nacional, el organismo de
aplicación de política definida por el Consejo
Federal, así como las jurisdicciones provinciales, en cumplimiento de los programas, deben
llevar adelante las políticas definidas por el Consejo Federal.
En consecuencia, hay dos modificaciones.
Una de orden, donde se establece un rango de
prioridad a la Secretaría, no compartido por nosotros; y otra sustantiva, vinculada con la facultad que debe poseer el Consejo sobre la interjurisdiccionalidad y el trabajo interdisciplinario.
Estas son nuestras observaciones y de ahí
que sugerimos respetar el esquema previsto en
el Orden del Día N° 117. Si esta sugerencia no
es aceptada, votaremos negativamente el capítulo porque se aparta de la lógica que hemos
debatido en la comisión y desdibuja el principio
de la federalidad. Esto no solamente debe ser
planteado por los organismos nacionales, sino
fundamentalmente por los actores, por los ejecutores de las políticas: el gobierno nacional, las
provincias y también, en alguna medida, las autoridades locales que adhieran o acuerden con
las autoridades provinciales.
Por esa razón, si no se aceptara la redacción
que proponemos al respecto, vamos a votar en
contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy
breve.
Efectivamente, hemos trabajado mucho para
llegar al texto que se encuentra en consideración. En la Secretaría existe un ámbito interministerial, que es lo que corresponde en el ámbito
del Poder Ejecutivo; y en el Consejo Federal es
interjurisdiccional. No tendría sentido que se
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agregara, además, el ámbito interministerial, que
por otra parte existe en el Consejo Social. Creo
que hemos llegado a un punto en el cual las jurisdicciones trabajarán bien, en coordinación con
el Poder Ejecutivo, que va a tener su ámbito
interministerial. Esto va a permitir la implementación de las políticas que estamos buscando.
Hemos avanzado en este proceso y es posible la aplicación de esta ley. Estamos ante un
consenso valioso y en este sentido creo que
corresponde dejar la redacción tal como ha sido
propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La comisión no
acepta modificaciones.
Sr. Presidente. – En consecuencia, se va a
votar el título IV, artículo 42. Antes de ello, pido
a la señora senadora Giri que consigne su voto
en la votación anterior, a viva voz...
Sra. Giri. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pido que
pasemos a un breve cuarto intermedio, con permanencia en las bancas.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de pase a cuarto intermedio.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se pasa a un breve cuarto intermedio.
–Son las 19 y 37.
–A las 19 y 39:

Sr. Presidente. – Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido que pasemos a la votación.
Sr. Presidente. – En consideración el título
IV, artículo 42.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como este
título es central en lo que respecta al proyecto,
más allá de mantener nuestras diferencias con
la redacción propuesta, no vamos a poner en
riesgo los dos tercios que se necesitan (Aplausos) para confirmar este debate en la Cámara
de Diputados.
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En consecuencia, sin perjuicio de mantener
nuestras observaciones, retiramos nuestra decisión de votar en contra ante la negativa manifestada a aceptar nuestras modificaciones. Hacemos esto en una muestra más de la actitud
democrática del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Salta, Sonia Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en virtud de la actitud del bloque de la Unión Cívica
Radical, solicito que se vote en bloque el resto
del articulado del proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: también
compartimos la modificación relacionada con el
patrimonio y la transferencia del artículo 70.
Por lo tanto, estaríamos en condiciones de
votar desde el artículo 42 hasta el final.
Sr. Presidente. – Pasamos a votar entonces del artículo 42 al 77.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron
48 votos por la afirmativa, unanimidad. Se superaron los dos tercios.
Sr. Presidente. – El artículo 78 es de forma.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 14.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría deja
consignado para que conste en el Diario de Sesiones y en la comunicación a la Cámara de
Diputados que en los artículos 3°, 14, 22 y 26 no
se alcanzaron los dos tercios requeridos por la
Constitución Nacional.
64
MODIFICACION DE LA LEY
DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Ha1

Ver el Apéndice.
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cienda en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se modifica la ley 11.683 (t.o. 1998 y
s/m.), de procedimiento tributario. (Orden del
Día N° 387.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-9/05, modificando la
ley 11.683 (t.o. 1998 y s/m.), de procedimiento tributario; y, por las razones que en el fundamento se
citan y se acompañan, 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 mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque.
En disidencia parcial:
Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
Marcelo E. López Arias. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
SENADOR JORGE M. CAPITANICH
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión modificando
la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, de procedimiento tributario, registrado bajo el C.D.-9/05,
vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 1.615 de fecha 18 de noviembre de 2004.
El mismo tiene como objetivo contemplar una serie de modificaciones a introducir en la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, tendientes a dotar de mayor capacidad operativa a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, mejorando las herramientas
que posee en la actualidad, aclarando y complementando la redacción de ciertas normas que ofrecen
dudas interpretativas y de orden práctico, relacionadas directamente con sus facultades. Expresamente, el Poder Ejecutivo ha manifestado, a través del

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mensaje adjunto al presente proyecto, qué se pretende, de manera adicional a las modificaciones consagradas legislativamente en el anterior plan orientado a combatir la evasión, perfeccionar las normas
tributarias, permitiendo una mayor comprensión de la
normativa fiscal por los contribuyentes, trayendo aparejada, asimismo, una mejor aplicación de la misma por
parte del fisco, con la finalidad de optimizar la recaudación de los gravámenes a cargo del organismo recaudador.
En esa inteligencia se proponen modificaciones
al instituto del domicilio fiscal, contemplando un
domicilio fiscal alternativo y un domicilio electrónico; se propicia la incorporación del instituto de la
consulta vinculante –actualmente, reglamentado por
una resolución general del organismo recaudado–;
se prevé claramente la situación de los socios de
sociedades irregulares o de hecho y la de los socios solidariamente responsables conforme el derecho común respecto de las deudas fiscales que
mantengan las sociedades o personas jurídicas que
los mismos integran; se otorga mayor precisión a
los requisitos determinantes de la responsabilidad
solidaria de los síndicos, buscando un mayor cumplimiento de las obligaciones formales y materiales
a su cargo respecto de la deuda de los contribuyentes concursados o fallidos; se propone establecer que no deviene aplicable el procedimiento de
determinación de oficio en aquellos supuestos en
que los agentes de retención o percepción, habiendo practicado las imputaciones correspondientes,
hubieran autodeterminado o informado su situación
o cuando el fisco tuviere constancias de su actuar
efectivo a través de los correspondientes certificados que desobligan a los contribuyentes; se propone contemplar el instituto de la compensación respecto de los responsables por deuda ajena en forma
similar a la hoy existente respecto a los responsables por deuda propia; se consagra la posibilidad
de constitución, ampliación, modificación, sustitución o extinción de garantías por medios magnéticos o electrónicos buscando brindarle mayor confiabilidad a la información obrante en el Registro de
Entidades de Garantía, al mismo tiempo que optimizar los recursos asignados al mismo; se otorga a la
AFIP la facultad de ejercer la fiscalización a través
de la simulación de compras de bienes y servicios;
se propone proteger debidamente el deber de información incorporando la sanción ante el incumplimiento, sin requerimiento previo, del deber de información que pesa sobre contribuyentes y responsables,
relacionado con regímenes de información propia del
contribuyente o responsable o de terceros; se equipara –desde el punto de vista represivo– el incumplimiento defectuoso al incumplimiento total de los
deberes formales a cargo de los responsables cuando dicho cumplimiento defectuoso deviene en la
práctica en un verdadero incumplimiento; se propicia incorporar, a las facultades de clausura con que
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cuenta la AFIP para los supuestos de tenencia o
circulación de bienes o mercaderías que no cuenten
con respaldo documental, las medidas cautelares de
secuestro, interdicción e, incluso, comiso de las mismas; se propone, en materia de juicio de ejecución
fiscal, establecer un plazo para la efectiva transferencia de fondos embargados a la cuenta de los autos y
precisa quién debe soportar las comisiones y gastos
bancarios que se devenguen como consecuencia de
dichas transferencias; se introducen modificaciones
tendientes a perfeccionar el proceso contencioso
ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Asimismo, en función de las modificaciones propiciadas –paralelamente a este proyecto de ley– a
la Ley Penal Tributaria respecto de sus artículos 18
y 19, se propicia la reforma, en forma concomitante,
de la ley 11.683 previendo la incorporación de una
causal de suspensión de la prescripción para aquellos casos en que, de conformidad a lo proyectado
en el artículo 19 de dicho ordenamiento represivo
fiscal, se requiera la opinión del Ministerio Público
Fiscal, y se encuentren corriendo los plazos para la
determinación de oficio de la deuda tributaria y para
la aplicación de las sanciones contravencionales de
los artículos 45 o 46 según el caso.
Por último, se consideró que la ley 25.795 incorporó a la Ley de Procedimiento Tributario el inciso
c) y el último párrafo del artículo 56, estableciendo
que las acciones y poderes del fisco prescribirán
por el transcurso de cinco (5) años respecto de los
créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1° de enero del
año siguiente a la fecha en que fueron acreditados,
devueltos o transferidos; mientras que, a través del
último párrafo, se dispone que prescriben por el mismo término las acciones de los responsables para
exigir el recupero o devolución de impuestos, contándose dicho plazo a partir del 1° de enero del año
siguiente a la fecha desde que sea procedente dicho reintegro.
Las previsiones reseñadas no existían anteriormente en la ley 11.683, motivo por el cual la AFIP
interpretó que el plazo de prescripción de la acción
del fisco para impugnar devoluciones era de diez
(10) años, estimándose que igual plazo correspondía asignar a la prescripción para solicitar el reintegro por parte de los responsables. En ambos casos,
por aplicación supletoria del artículo 4.023 del Código Civil.
No obstante, considerando que la jurisprudencia
y la doctrina no reconocen un tratamiento uniforme, resulta necesario prever una norma de transición que brinde seguridad jurídica y evite que la aplicación lisa y llana de los nuevos plazos no observe
reparos de índole constitucional.
II. Análisis del proyecto
El inciso I) del artículo 1° del proyecto en análisis incorpora a continuación del sexto párrafo del
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artículo 3° el instituto del domicilio fiscal alternativo,
de importancia a los fines de ejercer las facultades
de verificación por parte de la AFIP y de ejercer el
derecho de defensa por parte del contribuyente.
La problemática que al respecto enfrenta la AFIP
al desarrollar su facultad de fiscalización fue expuesta por el administrador federal, doctor Abad, en la
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de fecha 12 de abril de 2005, cuando expresó: “Hoy
tenemos problemas de ubicación con el 25 por ciento
de los domicilios registrados. Por lo general, los contribuyentes, cuando se inscriben, dan el domicilio
–algunos contribuyentes–, pero otros desaparecen
después de inscribirse. Es decir, desaparecen, no los
podemos rastrear más, no los podemos notificar y
no tienen existencia fiscal. ¿Qué pasa, ahora? Nosotros tenemos una base de datos que se alimenta
con información que nos dan los terceros... Entonces, lo que queremos es poder utilizar, con fines fiscales, además del domicilio fiscal, que es el que vale,
un domicilio fiscal alternativo”.
En este contexto, con el objeto de mejorar el control del domicilio fiscal se propicia facultar a la AFIP
para que pueda determinar un domicilio fiscal alternativo con idénticas consecuencias legales al actualmente vigente en la ley 11.683, en la medida que
pueda conocer de su existencia de manera concreta
a través de sus facultades propias de fiscalización.
De tal manera se pretende regular un domicilio
fiscal alternativo con plena validez a todos los efectos legales en los supuestos de denuncia incorrecta de domicilio fiscal o de inexistencia física del mismo, abandono o desaparición, como asimismo
cuando se altere o suprimiere su numeración.
La determinación de oficio del domicilio fiscal alternativo no implica el desconocimiento del domicilio
fiscal del contribuyente, el cual mantendrá todos sus
efectos legales tanto en cuanto a las notificaciones
como a la competencia del juez administrativo del
domicilio fiscal, quien mantendrá su competencia
originaria.
El inciso II) del artículo 1° incorpora el instituto
del “domicilio fiscal electrónico”, definiéndolo como
el sitio informático seguro, personalizado, válido y
optativo registrado por los responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como
también para la entrega y recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
El instituto propuesto en el proyecto en análisis
contempla las observaciones formuladas por sectores especializados en la materia con relación a la
redacción original del proyecto, reconociendo el carácter optativo que el mismo debe tener para el contribuyente y precisando que la AFIP deberá evaluar
que se cumplan las condiciones de seguridad y la
viabilidad de su implementación tecnológica.
El inciso III) del artículo 1º agrega a continuación
del artículo 4° de la ley 11.683 un régimen optativo
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de consultas en materia técnico-legal que surtirá
efectos vinculantes para la AFIP y para los contribuyentes y demás responsables comprendidos en
los artículos 5º y 6° de la citada ley, en su carácter
de consultantes.
La consulta deberá presentarse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su
declaración, conforme la reglamentación que fije la
AFIP, debiendo ser contestada en un plazo que no
deberá exceder los 90 (noventa) días corridos. La
presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento
de los obligados.
Los consultantes podrán interponer contra el
acto por el cual se evacua la consulta, dentro de
los diez (10) días de notificados del mismo recurso
de apelación fundado ante el Ministerio de Economía y Producción, debiendo ser presentado ante el
funcionario que dictó el acto recurrido.
Las contestaciones que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán publicadas,
conforme los medios que determine la AFIP, debiendo en todos los casos suprimirse toda mención por
la cual se pueda identificar al consultante.
El texto del proyecto incluido en el presente dictamen de comisión contempla las observaciones formuladas por los sectores especializados en la materia, respecto al texto original remitido por el Poder
Ejecutivo, referidas a la necesidad de que la consulta sea de carácter gratuito.
El punto IV) del artículo 1° propone agregar un
inciso a continuación del inciso a) del artículo 8°
de la ley 11.683 contemplando que los socios de sociedades irregulares o de hecho y la de los socios
solidariamente responsables conforme el derecho
común, resultan solidariamente responsables de las
deudas fiscales que resulten atribuibles a las sociedades o personas jurídicas que ellos integran.
El punto V del artículo 1° propicia sustituir el inciso b) del artículo 8° de la ley 11.683. La modificación propuesta contempla, por una parte, que la actual redacción deja un plazo exiguo para que el
organismo releve y presente al síndico la compleja
y profusa documentación que avala su crédito y,
por otra parte, la situación generada por muchos
síndicos que, amparándose en las particularidades
del proceso concursal, rehúsan el cumplimiento de
las normas reglamentarias del organismo recaudador que les imponen plazos y formalidades específicas para efectuar el requerimiento aludido anteriormente.
En este orden, se propone fijar en quince (15) días
corridos –contados desde la aceptación del cargo
en el expediente judicial– el plazo dentro del cual
los síndicos deben requerir la deuda tributaria al organismo recaudador. Con ello, la AFIP dispondrá de
un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos
para relevarla y efectuar el pedido de verificación
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tempestiva. Asimismo, los requerimientos deberán
efectuarse conforme las formas y condiciones que
fije la AFIP.
Ligado a ello, se contempla que si el incumplimiento por parte de la sindicatura a lo reseñado precedentemente, diere lugar a la interposición de incidentes, dicha solidaridad se extenderá también a las
costas y gastos causídicos que pudieren imponerse al fisco.
El punto VI del artículo 1° incorpora como último
párrafo del artículo 17 una norma que dispone que
en el supuesto de que los agentes de retención o
percepción –que habiendo actuado como tales–
autodeterminen o autoinformen su situación frente
al gravamen de que se trate o cuando la AFIP constatare la retención o percepción efectuada a través
de los pertinentes certificados, no procederá la aplicación del procedimiento de determinación de oficio, bastando la simple intimación del pago de la
suma reclamada.
El inciso VII del artículo 1° introduce modificaciones al artículo 18 otorgándole mayor precisión a
la redacción de los incisos c), f), g) y h).
El inciso VIII del artículo 1º incorpora un párrafo
al artículo 28 de la ley 11.683 con el fin de extender el
régimen de compensación de oficio vigente para contribuyentes a los responsables por deuda ajena.
El artículo 28 contempla la posibilidad de que el
organismo recaudador compense de oficio los saldos acreedores del contribuyente con las deudas o
saldos deudores de impuestos declarados por el
mismo o determinardos por la AFIP, referidos a períodos no prescritos y comenzando por los más antiguos aunque provengan de distintos gravámenes;
proveyendo igual facultad, respecto de multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa.
Con la modificación propuesta, con el fin de evitar
dudas interpretativas y brindando mayor seguridad
jurídica en relación al instituto de la compensación,
se extiende dicha posibilidad –hoy circunscripta solamente para los contribuyentes– para los responsables por deuda ajena contemplados por el artículo 6° de la ley 11.683.
El inciso IX del artículo 1º se incorpora un artículo a continuación del artículo 32 de la ley 11.683 que
prevé que la constitución, ampliación, modificación,
sustitución y cancelación de garantías en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones
que así lo exijan, podrán efectivizarse por medios
electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de éstas, en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la AFIP.
La modificación propuesta contempla las dificultades que se generan a partir de la presentación de
documentación en soporte papel, con la firma holó-
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grafa de los otorgantes, lo cual impone engorrosos
procesos de certificación de firma, captura y registro de los datos en los sistemas habilitados y guarda de la documentación original a las resultas del
cumplimiento de la obligación u operación garantizada. Sumado, ello, al hecho que la operatoria en
papel facilita maniobras de falsificación, resultando
de complejidad extrema el seguimiento de los cupos asignados a los garantes inscriptos en el Registro de Entidades de Garantía creado por la AFIP.
De esta manera, se incorpora a la Ley de Procedimiento Tributario una normativa que posibilita la
plena utilización de los avances tecnológicos e
informáticos, actuales y futuros, optimizando la aplicación de los recursos disponibles y reduciendo
significativamente los costos de operación.
El inciso XI del artículo 1º incorpora como inciso
g) del artículo 35 de la ley 11.683 la facultad del organismo recaudador para ejercer la fiscalización a
través de la simulación de compras de bienes y servicios. Dicha modificación tiene presente que para
que el control sobre la facturación sea efectivo y
que las infracciones detectadas lleguen a sancionarse resulta necesario la presencia del organismo
fiscal al momento de efectivizarse la operación.
En la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda de fecha 12 de abril de 2005, el administrador federal, doctor Abad, describió la problemática
que se pretende contrarrestar con la facultad conferida a determinados funcionarios para la verificación directa de facturación, relevándolo del deber
de exigir la entrega de facturas y comprobantes
equivalentes (obligación prevista para los consumidores en el artículo 10 de la ley 11.683):
“Cuando yo les explique, se van a dar cuenta de
que es un instrumento claro, efectivo y reglamentado. Nos preocupamos para que esto no tuviera ningún ‘tufillo’ a introducirse por la ventana en la casa
del contribuyente, ni hubiera ningún tipo de exceso legal y que estuvieran garantizadas las defensas
que le corresponden al contribuyente.
”La figura es muy sencilla: inspectores nuestros,
por lo menos dos, van a hacer una compra en cualquier local, la hacen, pagan y se retiran. Si no se les
dio la factura se labrará un acta y, si corresponde,
clausurarán el local.
”Ahora, ¿por qué buscamos este mecanismo? Entre otras cosas porque recibimos aproximadamente
13 mil denuncias anuales de contribuyentes que nos
mandan cartas, mails o nos llaman por teléfono para
denunciar al comercio, del barrio, la panadería de la
esquina, la tintorería de la vuelta o el estacionamiento.Y no le podemos dar respuesta a ese contribuyente que se sintió estafado y tomó conciencia,
porque la mayoría de los que son afectados se quejan, después, de la presión tributaria pero no se dan
cuenta, de que están pagando los impuestos del que
nos cobró el IVA, se llevó a la casa el dinero y no
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lo depositó. Algunos de nosotros, por algún lado
lo pagamos. Muchos que se dan cuenta nos llaman
y los denuncian, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos
a la semana siguiente y no tenemos el elemento para
demostrar el incumplimiento. El único mecanismo es
detectarlo en el momento en que efectivamente se
comete. Esa es la idea para la creación del inspector fedatario.”
El inciso XII del artículo 1º propone la incorporación a través de un artículo agregado a continuación del artículo 36 de una norma por la cual se deja
asentado que los contribuyentes pueden conformar
los cargos realizados por la inspección actuante, en
cuyo caso ello podrá plasmarse en una declaración
jurada rectificativa; no obstante lo cual, se dispone
que dicha actuación no resiente las facultades
determinativas del fisco.
El inciso XIII del artículo 1º incorpora como primer párrafo del artículo agregado a continuación del
artículo 38 una norma por la cual se protege debidamente el deber de información de contribuyentes
y responsables, corrigiendo la situación generada
en la actualidad que ha llevado a que se encuentre
despendalizado el incumpliento, sin requerimiento
previo, del deber de información que pesa sobre
contribuyentes y responsables relacionado con regímenes de información propia del contribuyente o
responsable o de información de terceros.
El texto incorporado al presente dictamen contempla las observaciones formuladas al texto original
presentado por el Poder Ejecutivo respecto al monto y graduación de la sanción,
El inciso XIV del artículo 1º incorpora a continuación del artículo 39 un párrafo por el cual se contemplan los casos en que el cumplimiento defectuoso de los deberes de información devienen, en
términos reales, en un verdadero incumplimiento; razón por la cual motiva equiparar, desde el punto de
vista represivo, el incumplimiento defectuoso al incumplimiento total de los deberes formales a cargo
de los responsables.
El inciso XVI del artículo 1º incorpora a continuación del artículo agregado a continuación del
artículo 40, para los supuestos de tenencia o circulación de bienes o mercaderías que no cuenten
con respaldo documentales, medidas cautelares de
secuestro, interdicción e, incluso, comisión de las
mismas.
La problemática que pretende atender la modificación propiciada fue descrita por el administrador
federal, doctor Abad, en la reunión de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de fecha, 12 de abril
de 2005:
“Lo que estamos trayendo acá son problemas que
surgen de los procesos de fiscalización, del nivel
de informalidad que hay en la Argentina, del avance tecnológico y de algunas cadenas delictivas que
queremos combatir.
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” …Es sabido que hay una gran cantidad de organizaciones, comúnmente denominadas piratas del
asfalto, que roban camiones, contenedores y después los comercializan.
” ¿Qué pasa? Cuando, en los controles que hacemos en la ruta, nos encontramos con esa situación, no tenemos una herramienta que nos permita
–permítanme la expresión– pegar donde hay que
pegar. O sea que, por lo menos, tendríamos que decomisar esa mercadería. Lo primero que estamos pidiendo es poder comisarla o secuestrarla cuando el
transporte no lleve la documentación que respalda
esa mercadería que está trasladando. Si eso no es
así, si están la factura, el remito y la carta de depósito, lo que corresponde, no hay problema. Pero nos
encontramos, en muchos casos, con que eso no
está. Cuando esto sucede, por lo general, se trata
de mercadería robada y si, en ese momento, no hacemos el secuestro o decomiso eso se pierde y, así,
nunca más lograremos frenar ese tipo de comportamiento que, repito, desgraciadamente está muy generalizado.
”Entonces, lo que estamos pidiendo son facultades para efectuar el secuestro preventivo de la mercadería cuyos depositarios van a ser las fuerzas de
seguridad. Después sigue el procedimiento habitual,
totalmente reglamentario y respetando todos los
derechos del transportista o del contribuyente para
reclamar la propiedad, sí es suya y lo puede demostrar. Pero, en principio, cuando está circulando mercadería y no tiene ningún tipo de documentación
de respaldo, queremos tener esa herramienta. Eso
es parecido a lo que nos aprobaron en el paquete
aduanero con referencia a la mercadería falsa. O sea,
hay una serie de comportamientos que se generalizan y no tenemos la herramienta para frenar el problema en el nacimiento. Porque cuando esto ya se
va es muy difícil que se genere una percepción de
riesgo. Repito, aquí no estamos hablando de evasión ni de elusión sino directamente de delitos.”
El inciso XIX del artículo 1º sustituye el inciso
d) del artículo 65 de la ley 11.683 previendo la
incorporación de una causal de suspensión de la
prescripción para aquellos casos en que, de conformidad con las modificaciones propiciadas paralelamente a este proyecto de ley a la ley penal
tributaria respecto a sus artículos 18 y 19, se requiera
la opinión del Ministerio Público Fiscal y se encuentren corriendo los plazos para la determinación de
oficio de la deuda tributaría y para la aplicación de
las sanciones contravencionales de los artículos 45
o 46 según sea el caso.
El inciso XX del artículo 1º incorpora a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 la norma por la
cual se suspende por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del
fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas
desde la fecha de notificación de la vista del proce-
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dimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare
del último período fiscal a prescribir y dichos actos
se notificaran en el último semestre del año en que
se producen las respectivas prescripciones.
La norma propuesta tiene su origen en la problemática que se visualiza en los hechos, en atención
a los plazos de prescripción dispuestos en el artículo 17 de la ley 11.683 cinco (5) años en el caso
de contribuyentes inscritos y diez (10) años tratándose de contribuyentes no inscritos, comenzando
a correr dicho término desde el 1º de enero del siguiente año en que se produzca el vencimiento de
los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de gravamen.
En efecto, si el término de la prescripción se produce antes del 31 de diciembre del quinto o décimo
año y la inspección actuante advierte la necesidad
de efectuar un ajuste en el mes de diciembre del quinto o décimo año, el mismo no podría efectivizarse
dado que no se contaría con los días necesarios
para implementar el procedimiento aludido. Otras
veces, el área de determinación de oficio rechaza las
medidas de prueba ofrecidas por el contribuyente,
en consideración a que necesariamente debe proceder a la determinación del impuesto antes del 31
de diciembre, con el fin de evitar los efectos de la
prescripción. Como se advierte claramente tal actitud no es la más adecuada, precisamente por tal
conducta se observa, en forma reiterada, que se pierden las causas en el Tribunal Fiscal de la Nación.
Orientado a evitar los efectos nocivos apuntados,
se dispone la introducción de una nueva causal de
suspensión de la prescripción previendo que en el
procedimiento de determinación de oficio iniciado
en el quinto o décimo año del término de la prescripción, al concederse la vista, se suspenderá por
ciento veinte (120) días el curso de la prescripción
de las acciones y poderes del fisco.
El inciso XXI del artículo 1º incorpora como inciso c) del artículo 68 recepta la posición que ha mantenido la administración respecto a que la renuncia
al término corrido de la prescripción en curso para
determinar el tributo como medio interruptivo de la
misma, puede involucrar también el aspecto infraccional.
Ello deviene de una interpretación sistemática del
instituto de la prescripción. En efecto, siendo que
en general la determinación del gravamen suele conllevar la aplicación de una sanción cuya base pecuniaria se integra con el impuesto determinado, de
no contemplarse una previsión simétrica respecto
del aspecto infraccional, la sola renuncia al término
corrido de la prescripción en curso respecto del impuesto, puede resultar carente de toda operatividad.
En orden a aventar dudas interpretativas, se busca
consagrar legislativamente el proceder seguido por
la Administración Federal de Ingresos Públicos, de
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forma tal de contemplar tanto los intereses de los
contribuyentes como los del fisco.
En los incisos XXIV a XXVII del artículo 1º se
introducen modificaciones a las normas que reglamentan el juicio de ejecución fiscal.
En tal sentido, se obliga a transferir los importes
totales líquidos embargados al banco de depósitos
judiciales de la jurisdicción del juzgado, dentro de
los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la
notificación de la orden emitida por el juez o agente
fiscal, según corresponda, conforme la jurisprudencia de la Justicia federal y el punto 3.1. de la comunicación “A” 3.970 del Banco Central de la República Argentina dispuso que las mismas deben
concretarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el oficio respectivo.
Asimismo, se establece que las comisiones o gastos que demande dicha operación serán soportadas
íntegramente por el contribuyente o responsable y
no podrán detraerse del monto transferido.
En forma complementaria a las modificaciones citadas, a continuación del artículo 92 de la ley 11.683
se consagra la responsabilidad solidaria de, las entidades financieras por hasta el valor del bien o la
suma de dinero que se hubiere podido embargar,
cuando con conocimiento previo del embargo,
hubieren permitido su levantamiento.
En orden de agilizar y perfeccionar el proceso
contencioso ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
se sustituye el artículo 184 de la ley 11.683 de manera que dicha norma prevea un plazo determinado
para que el vocal instructor eleve la causa a la sala
respectiva, previo al llamado que ésta efectuará para
dictar sentencia. Por otro parte, se modifica el orden de alguno de sus párrafos a fin de que se refleje de manera más adecuada la secuencia cronológica del proceso.
Por último la ley 25.795 incorporó a la Ley de Procedimiento Tributario el inciso c) y un último párrafo a su artículo 56. Conforme al precitado inciso se
establece que las correspondientes acciones y poderes del fisco prescribirán por el transcurso de cinco (5) años respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a
contar desde el 1º de enero del año siguiente a la
fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos; mientras que, a través del último párrafo,
se dispone que prescriben por el mismo término las
acciones de los responsables para exigir el recupero o devolución de impuestos, contándose dicho
plazo a partir del 1º de enero del año siguiente a la
fecha desde que sea procedente dicho reintegro.
Las previsiones reseñadas no existían anteriormente en la Ley de Procedimiento Tributario; motivo por el cual, la AFIP interpretó que el plazo de
prescripción de la acción del fisco para impugnar
devoluciones era de diez (10) años, estimándose que
igual plazo correspondía asignar a la prescripción
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para solicitar el reintegro por parte de los responsables. En ambos casos, por aplicación supletoria
del artículo 4.023 del Código Civil.
Sobre el particular, merece consignarse que la jurisprudencia y la doctrina no reconocen un tratamiento uniforme de la cuestión.
En este contexto, se propone insertar una norma
de transición en la ley previendo que los plazos de
prescripción contemplados en el inciso c) y en el
último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683 –introducidos por la ley 25.795– se considerarán operados al 31 de diciembre de 2004 y resultarán de aplicación para los términos de prescripción que se
encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto se hubieran superado los plazos previstos en dichas normas.
III. Observaciones formuladas por sectores
especializados
Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha recibido las observaciones formuladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza y por la mesa consultiva.
Las observaciones han sido analizadas minuciosamente y sometidas a la opinión de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En el presente apartado se realiza una síntesis de
las opiniones, observaciones y recomendaciones
formuladas respecto del texto del proyecto sometido al estudio de esta comisión.
a) Domicilio alternativo
Con relación al instituto del domicilio alternativo,
propuesto en el inciso I del artículo 1º, las observaciones son coincidentes respecto de que las notificaciones deben realizarse en ambos domicilios para
que ellas sean válidas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
en respuesta a dicha observación ha manifestado
que: “La presente norma en proyecto se inserta en
el artículo 3º de la ley de procedimiento tributario
que regula el instituto del domicilio fiscal, debiéndose observar el domicilio fiscal alternativo en cuestión, como una posibilidad paralela a la constitución
de domicilio fiscal original en orden a lograr una correcta comunicación entre el fisco y los responsables.
Es por ello que la incorporación de un nuevo
domicilio, denominado alternativo, no significa la
eliminación del domicilio fiscal, que es en definitiva el domicilio denunciado oportunamente por el
contribuyente y válido para efectuar las notificaciones. (La bastardilla corresponde a este dictamen).
En tal sentido, cabe tener presente que la redacción acordada al artículo ya presupone –de proceder dada la circunstancia– la notificación en
ambos domicilios, al preverse expresamente que:
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“Ello, sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del
responsable”; máxime, teniendo en consideración
que el in fine de la norma preserva la competencia
originaria del juez administrativo del domicilio fiscal del responsable. (La bastardilla corresponde a
este dictamen).
La previsión normativa responde a cubrir situaciones que se verifican recurrentemente en la
realidad. En efecto, ocurre que por no cumplir los
responsables con las disposiciones respectivas en
materia de cambio de domicilio, el porcentaje de devolución de correspondencia resulta muy elevado,
siendo la consecuencia de ello que los contribuyentes quedan si ser notificados fehacientemente de determinados actos que emanan de la administración
tributaria.
Dicha circunstancia opera en contra de los responsables en la medida que pueden perder la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, según sea
la actuación que se desea notificar.
Dado que es interés de la administración tributaria
que se produzca el conocimiento de dichos actos,
es que en función de datos concretos que ésta posea pueda fijar un domicilio fiscal adicional alternativo al cual será notificado el contribuyente en la
forma de práctica y en virtud de lo cual podrá el
mismo ejercer el derecho de manifestar eventualmente su disconformidad.
Es por ello que, cuando la determinación del mentado domicilio alternativo queda firme, el mismo será
asimismo válido para notificar los actos del fisco,
quedando así garantizada la situación del responsable, dado que la previsión –tal como se señalara
anteriormente– indica que el juez administrativo que
actuará en cada caso será el correspondiente al de
la jurisdicción del domicilio fiscal original.
A mayor abundamiento y en consonancia con lo
expuesto, cabe resaltar que resulta contradictoria la
norma propuesta al disponer “siempre que este último haya sido declarado”, en razón que el domicilio alternativo no resulta “declarado” por el responsable, sino que es determinado por la AFIP conforme
sus facultades de verificación y fiscalización de
acuerdo a las pautas previstas en la propia norma.
b) Consulta vinculante
Se propone que dicha consulta no sea vinculante
para el contribuyente C.P.C.E.C.A.Bs.As. así como
también que la consulta pueda realizarse en cualquier momento (mesa consultiva).
A modo de introducción, cabe tener presente que
el instituto de la consulta vinculante ha sido objeto
de discusión en diversos congresos y/o jornadas,
nacionales e internacionales, hecho este que motivó a la incorporación en forma explícita en la ley
procedimental fiscal.
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Si se analiza la doctrina se puede determinar que
el tratamiento de la misma depende de las definiciones que cada país considere convenientes, no existiendo una regla fija a su respecto.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado que la decisión de que las respuestas tengan efectos vinculantes para ambas partes
–fisco y contribuyente– y que la presentación se
realice con anterioridad al vencimiento de la obligación tributaria obedece a la experiencia recogida en
la materia, y específicamente expresa:
“En tal sentido, merece tenerse presente que el
instituto de la consulta vinculante pretende otorgar certeza jurídica a las obligaciones fiscales derivadas de la relación jurídica tributaria; motivo por
el cual, efectuada la opción de formular la consulta
por parte del responsable, deviene como lógica consecuencia que el mismo se atenga a los resultados
de la misma, máxime teniendo en cuenta que el mismo puede plantear su disconformidad respecto de
la respuesta brindada por este organismo mediante
la interposición del remedio correspondiente ante
el Ministerio de Economía y Producción.
Por otra parte y con relación a la pretensión de
que la consulta pueda efectuarse en cualquier momento, corresponde precisar que ello tampoco se
estima adecuado. En efecto, la norma prevé que la
consulta se efectúe antes de producirse el hecho
imponible o dentro del plazo para su declaración;
pues bien, dicha precisión temporal ha sido contemplada en orden a que la formulación de la consulta
no entorpezca las funciones de verificación, fiscalización y determinación de los tributos por parte del
organismo recaudador.
En tal inteligencia, se estima que la consulta se
observaría desnaturalizada en el caso de que el pedido por parte del contribuyente se efectuara ya declarada por el mismo la materia imponible en el curso de un proceso de fiscalización o en el ámbito de
un procedimiento de determinación de oficio.
c) Concursos y quiebras.
Obligaciones de los síndicos
La mesa consultiva propone eliminar del artículo
en reforma a los concursos, dado que la administración sigue en poder del concursado.
Particularmente, cabe destacar que si bien es cierto que en el caso de los concursos la administración de los bienes sigue en poder de los administrados, lo que contiene la reforma propuesta no está
relacionado con la administración sino con la obligación previa del síndico de comunicar en tiempo y
forma la solicitud de datos para la verificación de la
AFIP, hecho que de no ocurrir de esa manera ocasionaría la presentación tardía y apertura de incidentes con las consecuencias posteriores que tal
circunstancia acarrea.
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La AFIP ha manifestado que la norma pretende
regular la solidaridad del síndico en los casos que
por su incumplimiento el fisco no pueda verificar
en tiempo y forma el crédito fiscal. No es solidario
por las costas que se originen.
d) Presunciones
Se ha observado que en los incisos c) –diferencias de producción– y g) –diferencias entre depósitos bancarios y ventas o ingresos–, en el impuesto a las ganancias, deben ser consideradas como
“ventas omitidas” y no como ganancia neta, dado
que así como se estiman las ventas deben estimarse los costos en que se incurrió para su producción o venta. Destacando que conforme a antigua
jurisprudencia (desde Establecimiento Metalúrgico
Río Cuarto, en adelante) no debe presumirse ventas sin costos.
Por ello, la mesa consultiva propone reemplazar
en los citados incisos, en lo referente al impuesto a
las ganancias, “ganancias netas” por “ventas omitidas”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado al respecto que “la observación no
debe ser considerada, dado que no es posible admitir deducción de gastos sin el respaldo documental pertinente.
Toda la legislación actual tiende a ese principio,
dado que de admitir lo contrario se estaría habilitando por vía legal la utilización de facturas apócrifas y en algunos casos ni siquiera la utilización de
dichos elementos anómalos”.
e) Facultades a los funcionarios de la AFIP
–Fedatarios–
Sobre el particular, se señala –por una parte– que
correspondería agregar en la norma que deben concurrir al menos dos funcionarios en orden a la aplicación de la previsión normativa.
Por otra parte, se observa que si el servicio se
consume, el proyecto prevé que se confeccione una
nota de crédito; empero, ello no repara el costo, por
lo que se propone que el servicio consumido se cancele con una partida presupuestaria creada al efecto en el presupuesto de la AFIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
al respecto ha expresado que “no resultaría necesario agregar expresamente que en el procedimiento deben intervenir ‘dos funcionarios’; ello, por
cuanto la norma ya prevé, en su segundo párrafo,
que: ‘Una vez que los funcionarios habilitados se
identifiquen como tales…’, circunstancia ésta que,
por estar la norma redactada en plural al referirse a
‘los funcionarios’, conlleva la necesidad de que resulten por lo menos dos, los funcionarios que se
encarguen del procedimiento.
Respecto a la nota de crédito, la misma está pensada en el caso de compra de bienes. En el supues-
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to de prestaciones de servicio donde efectivamente se haya producido el consumo, el mismo –obviamente– deberá ser abonado, siendo las partidas de
origen de los fondos una definición de carácter administrativo.
Ello lleva de la mano a estimar que resultaría
desproporcionada una previsión legislativa –en el
texto de la ley de procedimiento tributario– que contemplara la circunstancia en cuestión”.
f) Falta de presentación de declaración jurada
informativa
Las observaciones recepcionadas aducen que
debería agregarse la norma a continuación del artículo 39 que se refiere a sanciones formales y no en
el artículo agregado a continuación del artículo 38
referido a operaciones internacionales.
Asimismo, se resalta que debe replantearse en
forma armónica el monto de la sanción, considerando que el incumplimiento al requerimiento de presentar las declaraciones juradas informativas se gradúa entre $ 500 y $ 45.000.
Se plantean inconvenientes que generarán la aplicación de la reducción de la multa al 1 % del patrimonio neto.
Sobre el particular la Administración Federal de
Ingresos Públicos ha señalado: “Primeramente, cabe
señalar que la ubicación de la norma deviene adecuada en tanto se refiere a la falta de presentación
de declaraciones juradas informativas.
En la misma inteligencia, debe tenerse presente
que la incorporación a continuación del artículo 38
no está relacionada con operaciones internacionales sino con el tipo de infracción que se penaliza.
El artículo 38 regula una infracción objetiva –falta
de presentación de declaración jurada en los plazos fijados por la Administración Fiscal–, penalizada con una multa única de suma fija. Las multas
con mínimos y máximos están consignadas en el
artículo 39 y tienen otra caracterización de la infracción.
Por la gravedad de la infracción, la ley 25.795 incorporó un artículo a continuación del 38 vinculado a declaraciones juradas referidas a operaciones
internacionales, fijando sumas fijas mayores en estos casos.
En esta propuesta se incorpora otro concepto,
declaraciones juradas informativas que provienen
de empresas de relevancia significativa económicofinanciera (v.gr.: bancos, compañías de seguros, tarjetas de crédito, etcétera) que devienen de suma importancia para la Administración Fiscal, dado que
en base a ellas se nutre de datos para efectuar los
cruzamientos de información indispensables para las
funciones de fiscalización.
En punto a lo expuesto, merece destacarse que
los sujetos obligados a suministrar este tipo de in-
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formación no son las pequeñas y medianas empresas o personas físicas”.
g) Incumplimiento defectuoso de deber formal
Se señala que la frase “no se cumpla de manera
integral” resulta abstracta.
Se ha observado que la frase “no se cumpla de
manera integral” resulta abstracta y en la práctica
generará un sinnúmero de situaciones conflictivas.
Agrega que “en rigor de verdad la casuística demuestra requerimientos de pedidos de información
con plazos exiguos para responder, solicitudes de
preparación y elaboración de información con alto
grado discrecional, de poca utilidad para la fiscalización y gran esfuerzo administrativo para el obligado”.
Agrega que “el considerando del proyecto del
Poder Ejecutivo nacional (página 14) dice: ‘Dicha
postura al tornarse pertinaz impide de manera importante el efectivo control que debe ejercer el organismo fiscal’. Precisamente lo que deberían prever las normas vinculadas con sanciones formales
son estos casos; la redacción de las modificaciones no reflejan el sentido del Considerando, que se
refiere a conductas pertinaces”.
En consecuencia, la mesa consultiva no comparte la modificación y en su reemplazo propone
una normativa que fuera incrementando las sanciones.
El C.P.C.E.C.A.Bs.As. por su parte, considera que
la sanción contemplada en la modificación resulta
desproporcionada.
La AFIP, a través se su administrador federal, doctor Abad, en la reunión de esta comisión de fecha
12 de abril de 2005, expresó a través de un ejemplo
el alcance de la norma al señalar: “… es decir cuando nos tienen que dar un disquete en un aplicativo
y uno después lo abre y no hay nada, que se considere –repito– como inexistente”.
h) Decomiso
Se ha observado que como se encuentra redactado el proyecto, transportar mercadería sin cumplir con los recaudos de los incisos c) y e) del artículo 40 de la ley ritual es causal de decomiso.
Empero, el inciso c) se refiere a los que transportan mercadería sin el respaldo documental que exige la AFIP con lo cual no basta la factura o remito;
es necesario que se cumpla con todos los requisitos, llegándose al extremo de que porque el CAI
de la factura se encuentre vencido, ello sea causal de decomiso. Lo expuesto no se condice con
lo expresado por el señor administrador federal al
destacar que el decomiso procedería cuando la
mercadería está circulando “sin ningún tipo de documentación o respaldo”.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado que, “la norma se encuentra enderezada a prevenir y reprimir conductas altamente
disvaliosas (v.gr.: supuestos de ‘piratería del asfalto’), totalmente alejadas de simples errores formales”.
i) Prescripción
Se ha observado la norma proyectada referida a
la ampliación del plazo de prescripción por considerarlo innecesario e injustificado.
Al respecto, la AFIP ha manifestado que “la reforma obedece tanto a preservar las facultades de
determinación de oficio del fisco como a que el responsable pueda ejercer debidamente su derecho de
defensa en el procedimiento determinativo.
En tal sentido, corresponde tener en cuenta que
el proceso de verificación y fiscalización puede consumir un lapso de tiempo considerable (consumiendo, asimismo, el tiempo de prescripción de las acciones y poderes del fisco); motivo por el cual, la
prolongación prevista normativamente coadyuvará
a perfeccionar la determinación de oficio, contemplando de manera acabada los intereses del fisco
y del propio contribuyente”.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley contempla una serie de modificaciones a introducir en la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, tendientes a dotar de mayor capacidad operativa a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, mejorando las herramientas que posee en la actualidad, aclarando y complementando la redacción de ciertas normas que
ofrecen dudas interpretativas y de orden práctico,
relacionadas directamente con sus facultades de
fiscalización con la finalidad de optimizar la recaudación de los gravámenes a cargo del organismo
recaudador.
Se ha realizado el estudio del proyecto de ley, analizando las observaciones formuladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas y la
mesa consultiva, conformada por doctrinarios en la
materia, representante de diversas universidades, y
se ha tenido en cuenta la opinión vertida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, respecto de cada instituto observado como así también
respecto de la problemática que la redacción del presente proyecto ha tenido en consideración para su
formulación.
Por las razones expuestas, se aconseja la aprobación del texto de dictamen que estos fundamentos acompañan.
Jorge M. Capitanich.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de abril de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
I. Incorpórase a continuación del sexto párrafo del artículo 3º, el siguiente texto:
En los supuestos contemplados por el
párrafo anterior, cuando la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, tuviere conocimiento, a
través de datos concretos colectados conforme a sus facultades de verificación y fiscalización, de la existencia de un domicilio o
residencia distinto al domicilio fiscal del responsable, podrá declararlo, mediante resolución fundada, como domicilio fiscal alternativo, el que, salvo prueba en contrario de
su veracidad, tendrá plena validez a todos
los efectos legales. Ello, sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable. En
tales supuestos el juez administrativo del
domicilio fiscal del responsable mantendrá
su competencia originaria.
II. Incorpórase a continuación del artículo 3º,
el siguiente artículo:
Artículo…: Se considera domicilio fiscal
electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por
los contribuyentes y responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución,
implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones
que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos, quien deberá evaluar que
se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación
tecnológica con relación a los contribuyentes y responsables. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos
del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones
que allí se practiquen por esta vía.
III. Incorpórase a continuación del artículo 4º,
el siguiente artículo:
Artículo…: Establécese un régimen de
consulta vinculante.
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La consulta deberá presentarse antes de
producirse el hecho imponible o dentro del
plazo para su declaración conforme la reglamentación que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder
los noventa (90) días corridos.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento de los obligados.
La respuesta que se brinde vinculará a la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
y a los consultantes, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias antecedentes
y los datos suministrados en oportunidad
de evacuarse la consulta.
Los consultantes podrán interponer contra el acto que evacúa la consulta, recurso
de apelación fundado ante el Ministerio de
Economía y Producción, dentro de los diez
(10) días de notificado el mismo. Dicho recurso se concederá al sólo efecto devolutivo y deberá ser presentado ante el funcionario que dicte el acto recurrido.
Las respuestas que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán
publicadas conforme los medios que determine la Administración Federal de Ingresos
Públicos. En tales casos se suprimirá toda
mención identificatoria del consultante.
IV. Incorpórase a continuación del inciso a) del
artículo 8º, el siguiente texto:
En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de sociedades
irregulares o de hecho. También serán
responsables, en su caso, los socios
solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común, respecto de
las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que los mismos representen o integren.
V. Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 8º, por el siguiente:
b ) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los
síndicos de los concursos preventivos
y de las quiebras que no hicieren las
gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos
adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto
de quiebra, según el caso; en particular, si dentro de los quince (15) días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, no hubieran requerido a
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la Administración Federal de Ingresos
Públicos las constancias de las respectivas deudas tributarias, en la forma y
condiciones que establezca dicho organismo.
VI. Incorpórase como último párrafo del artículo 17, el siguiente texto:
Cuando los agentes de retención o percepción –habiendo practicado la retención o percepción correspondiente– hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o
informativas de su situación frente al gravamen de que se trate o, alternativamente, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, constatare la retención o percepción
practicada a través de los pertinentes certificados, no procederá la aplicación del procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de esta ley, bastando la simple
intimación de las sumas reclamadas.
VII. Sustitúyense los incisos c), f), g) y h) del
artículo 18 por los siguientes:
c) Las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las
existencias iniciales y finales y la información obtenida por relevamiento efectuado por imagen satelital, previamente
valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en
función de precios de mercado en los
que el contribuyente acostumbra a operar, representan:
1. En el impuesto a las ganancias: ganancias netas determinadas por un
monto equivalente a las diferencias
de producción en concepto de incremento patrimonial, más un diez
por ciento (10 %) en concepto de
renta dispuesta o consumida en
gastos no deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. En los impuestos sobre los bienes
personales y ganancia mínima presunta: bienes del activo computable.
Se presume, sin admitir prueba en
contrario, que las diferencias de materia imponible estimadas, corresponden
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al ejercicio fiscal en el cual la Administración Tributaria hubiera verificado las
diferencias de producción.
Las diferencias de ventas a que se refieren el punto 2, será atribuidas a cada
uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran
declarado o registrado, respecto de
cada uno de dichos meses;
f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan:
1. En el impuesto a las ganancias:
ganancias netas determinadas por
un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10 %)
en concepto de renta dispuesta o
consumida en gastos no deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. El método establecido en el punto
2 se aplicará los rubros de impuestos internos que correspondan;
g ) Los depósitos bancarios, debidamente
depurados, que superen las ventas y/o
ingresos declarados del período, representan:
1. En el impuesto a las ganancias: ganancias netas determinadas por un
monto equivalente a las diferencias
de depósitos en concepto de incremento patrimonial, más un diez por
ciento (10 %) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos
resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. El método establecido en el punto
2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan;
h ) El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de depen-
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dencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan:
1. En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un
monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto
de incremento patrimonial, más un
diez por ciento (10 %) en concepto
de renta dispuesta o consumida en
gastos no deducibles.
2. En el impuesto al valor agregado:
montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.
El pago del impuesto en estas
condiciones no generará ningún
crédito fiscal.
3. El método establecido en el punto
2 se aplicará los rubros de impuestos internos que correspondan.
Las diferencias de ventas a que se refieren los puntos 2 y 3 de este inciso y
de los incisos f) y g) precedentes, serán
atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio
comercial en el que se constataren tales
diferencias, prorrateán-dolas en función
de las ventas gravadas y exentas que se
hubieran declarado o registrado.
VIII. Incorpórase como segundo párrafo del artículo 28, el siguiente texto:
La facultad consignada en el párrafo anterior podrá hacerse extensible a los responsables enumerados en el artículo 6º de esta
ley, conforme los requisitos y condiciones
que determine la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en todos los casos, previa sustanciación, del procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes.
IX. Incorpórase a continuación del artículo 32,
el siguiente artículo:
Artículo … : La constitución, ampliación,
modificación, sustitución, cancelación y extinción de garantias en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y
de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u
operaciones que así lo exijan, podrá efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos
que aseguren razonablemente la autoría e
inalterabilidad de las mismas, en las formas,
requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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X. Incorpórase como tercer párrafo del artículo
33, el siguiente texto:
Asimismo podrá implementar y reglamentar regímenes de control y/o pagos a cuenta,
en la prestación de servicios de industrialización, así como las formas y condiciones
del retiro de los bienes de los establecimientos industriales.
XI. Incorpórase como inciso g) del artículo 35,
el siguiente texto:
g ) Autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus facultades,
como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el
cumplimiento, por parte de los vendedores o locadores, de la obligación de
emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten las respectivas operaciones, en los
términos y con las formalidades que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. La orden del juez administrativo deberá estar fundada en los
antecedentes fiscales que respecto de
los vendedores y locadores obren en la
citada Administración Federal de Ingresos Públicos.
Una vez que los funcionarios habilitados se identifiquen como tales al contribuyente o responsable, de no haberse consumido los bienes o servicios
adquiridos, se procederá a anular la
operación y, en su caso, la factura o documento emitido. De no ser posible la
eliminación de dichos comprobantes, se
emitirá la pertinente nota de crédito.
La constatación que efectúen los
funcionarios deberá revestir las formalidades previstas en el segundo párrafo del inciso c) precedente y en el artículo 41 y, en su caso, servirán de base
para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 40 y, de corresponder, lo estipulado en el inciso anterior.
Los funcionarios, en el ejercicio de las
funciones previstas en este inciso, estarán relevados del deber previsto en el
artículo 10.
XII. Incorpórase a continuación del artículo 36,
el siguiente artículo:
Artículo…: En el transcurso de la verificación y a instancia de la inspección actuante, los responsables podrán rectificar las declaraciones juradas oportunamente presentadas,
de acuerdo a los cargos y/o créditos que
surgieren de la misma.
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En tales casos, no quedarán inhibidas las
facultades de la Administración Federal de
Ingresos Públicos para determinar la materia imponible que en definitiva resulte.
XIII. Incorpórase como primer párrafo del artículo agregado a continuación del artículo 38,
el siguiente texto:
La omisión de presentar las declaraciones
juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de
terceros, establecidos mediante resolución
general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los plazos establecidos al efecto, será sancionada –sin necesidad de requerimiento previo– con una
multa de hasta pesos cinco mil ($ 5.000), la
que se elevará hasta pesos diez mil ($ 10.000)
si se tratare de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de
empresas estables –de cualquier naturaleza
u objeto– pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior.
El procedimiento seguirá lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 38. Si dentro
del plazo de quince (15) días a partir de la
notificación de la Administración Federal de
Ingresos Públicos el infractor presentare la
declaración jurada omitida y pagare voluntariamente la multa, ésta se reducirá de pleno derecho a una suma equivalente hasta el
uno por ciento (1 %) de su patrimonio neto
al cierre del último ejercicio fiscal, valuado
según las normas del impuesto a los bienes
personales o en su caso del impuesto a la
ganancia mínima presunta. Esta suma no podrá superar en ningún caso los montos establecidos en el párrafo anterior. Si el infractor no presentare declaración jurada del
impuesto, se tomará como base para el cálculo del párrafo anterior el patrimonio neto
que surja del último balance cerrado al momento de la notificación. La Administración
Federal de Ingresos Públicos establecerá la
forma y plazo para la acreditación del patrimonio neto, base del cálculo de la multa al
momento de informar el pago.
XIV. Incorpórase a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 39, el siguiente artículo:
Artículo…: En los casos del artículo agregado a continuación del artículo 38, del artículo 39 y de su agregado a continuación,
se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se
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trate, a cargo del responsable, no se cumpla
de manera integral, obstaculizando a la Administración Federal de Ingresos Públicos en
forma mediata o inmediata, el ejercicio de sus
facultades de determinación, verificación y
fiscalización.
XV. Sustitúyese el texto del punto b) en el artículo 40, por el siguiente:
b ) No llevaren registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o
servicios o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o, si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las
formas, requisitos y condiciones exigidos por la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
XVI. Incorpórase a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, el siguiente artículo:
Artículo…: En los supuestos en los que
se detecte la tenencia, el traslado o transporte de bienes o mercancías sin cumplir con
los recaudos previstos en los incisos c) y
e) del artículo 40 de la presente ley, los funcionarios o agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos deberán convocar inmediatamente a la fuerza de seguridad
con jurisdicción en el lugar donde se haya
detectado la presunta infracción, quienes
deberán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas:
a ) Interdicción, en cuyo caso se designará
como depositario al propietario, transportista, tenedor o a quien acredite ser
poseedor al momento de comprobarse
el hecho;
b ) Secuestro, en cuyo supuesto se debe
designar depositario a una tercera persona.
En todos los casos, el personal de seguridad convocado, en presencia de dos (2)
testigos hábiles que convoque para el acto,
procederá a informar al presunto infractor
las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario, debiendo –en su caso– disponer las
medidas de depósito y traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarias
para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de
los mismos.
XVII. Incorpórase a continuación del artículo 41,
el siguiente artículo:
Artículo…: A los fines de aplicar las medidas preventivas previstas en el artículo
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agregado a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, como
asimismo el decomiso de la mercadería, resultarán de aplicación las previsiones del artículo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto
en el presente artículo.
A tales efectos, cuando corresponda, se
adjuntará al acta de comprobación un inventario de la mercadería que detalle el estado
en que se encuentra, el cual deberá confeccionarse juntamente con el personal de la
fuerza de seguridad requerida y los dos (2)
testigos hábiles que hayan sido convocados al efecto.
En el supuesto de verificarse razones de
urgencia que así lo exijan, la audiencia de
descargo deberá fijarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de efectivizada la
medida preventiva. El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo y
testigos intervinientes en su caso. En oportunidad de resolver, el juez administrativo
podrá disponer el decomiso de la mercadería o revocar la medida de secuestro o interdicción. En caso negativo, despachará urgente una comunicación a la fuerza de
seguridad respectiva a fin de que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor
de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de
gasto alguno. Para el caso que se confirmen
las medidas, serán a cargo del imputado la
totalidad de los gastos ocasionados por las
mismas.
XVIII. Sustitúyense el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 49, por los siguientes:
Si un contribuyente rectificare sus declaraciones juradas antes de corrérsele las vistas del artículo 17 y no fuere reincidente en
las infracciones del artículo 46 ni en la del
artículo agregado a su continuación, las multas de estos últimos artículos y la del artículo 45 se reducirán a un tercio (1/3) de su
mínimo legal.
Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada una vez corrida la vista pero antes de
operarse el vencimiento del primer plazo de
quince (15) días acordado para contestarla,
la multa de los artículos 45, 46 y, de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, excepto reincidencia en la comisión
de las infracciones previstas en los dos últimos artículos se reducirá a dos tercios (2/
3) de su mínimo legal.
En caso de que la determinación de oficio practicada por la Administración Fede-

150

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ral de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, fuese consentida por el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada
a base de los artículos 45, 46 y, de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, no mediando la reincidencia a que
se refieren los párrafos anteriores, quedará
reducida de pleno derecho al mínimo legal.
XIX. Sustitúyese el texto del inciso d) del artículo 65, por el siguiente:
d ) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia
penal establecida en el artículo 20 de la
ley 24.769, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180)
días posteriores al momento en que se
encuentre firme la sentencia judicial que
se dicte en la causa penal respectiva.
Asimismo, se suspenderá el curso del
término de la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar
y exigir el pago de los tributos, como
así también para aplicar sanciones, desde el momento en que se dé inicio al
procedimiento previsto en el artículo 19
de la ley 24.769 mediante el dictado de
la resolución respectiva y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la
notificación a la Administración Federal de Ingresos Públicos, por parte del
Ministerio Público Fiscal competente de
la resolución adoptada.
XX. Incorpórase a continuación del artículo 65,
el siguiente artículo:
Artículo…: Se suspenderá por ciento
veinte (120) días el curso de la prescripción
de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos,
regidos por la presente ley, y para aplicar y
hacer efectivas las multas desde la fecha de
notificación de la vista del procedimiento de
determinación de oficio o de la instrucción
del sumario correspondiente, cuando se tratare del último período fiscal a prescribir y
dichos actos se notificarán en el último semestre del año en que se producen las respectivas prescripciones.
XXI. Incorpórase como inciso c) del artículo 68,
el siguiente texto:
c) Por renuncia al término corrido de la
prescripción en curso, en cuyo caso el
nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del lº de enero
siguiente al año en que ocurrió dicha
circunstancia.
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XXII. Incorpórase a continuación del artículo 77,
el siguiente artículo:
Artículo…: La resolución que disponga el
decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción, será recurrible dentro de
los tres (3) días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la Administración Federal de Ingresos
Públicos, quienes deberán expedirse en un
plazo no mayor a los diez (10) días. En caso
de urgencia, dicho plazo se reducirá a cuarenta y ocho (48) horas de recibido el recurso de apelación. En su caso, la resolución
que resuelva el recurso, podrá ordenar al depositario de los bienes decomisados que
traslade los mismos al Ministerio de Desarrollo Social, para satisfacer necesidades de
bien público, conforme las reglamentaciones
que al respecto se dicten.
XXIII. Incorpórase a continuación del artículo 78,
el siguiente artículo:
Artículo…: La resolución a que se refiere
el artículo agregado a continuación del artículo 77 será recurrible por recurso de
apelación ante los juzgados en lo penal tributario de la Capital Federal y juzgados
federales en el resto del territorio de la República Argentina, el que tendrá efecto
suspensivo respecto del decomiso de la mercadería con mantenimiento de la medida preventiva de secuestro o interdicción.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa,
dentro de los tres (3) días de notificada la
resolución. Verificado el cumplimiento de los
requisitos formales, dentro de las veinticuatro (24) horas de formulada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al juez
competente con arreglo a las previsiones del
Código Procesal Penal de la Nación –ley
23.984–, que será de aplicación subsidiaria,
en tanto no se oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo
efecto devolutivo.
XXIV. Incorpórase como inciso e) del primer párrafo del artículo 92, el siguiente:
e) Pendencia de recursos que posean efecto suspensivo.
XXV. Sustitúyese el sexto párrafo del artículo 92,
por el siguiente:
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos
procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados.
Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal
imputados y a los no comunicados por el
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contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuyo caso se eximirá de
las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de
dicho accionar.
XXVI. Incorpórase como último párrafo del artículo 92, el siguiente texto:
Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales líquidos
embargados al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción del juzgado, hasta la
concurrencia del monto total de la boleta de
deuda, dentro de los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la
orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha operación serán soportados íntegramente por el contribuyente o responsable y no
podrán detraerse del monto transferido.
XXVII. Sustitúyese el primer párrafo del primer artículo incorporado a continuación del artículo
92, por el siguiente texto:
Artículo…: Las entidades financieras, así
como las demás personas físicas o jurídicas
depositarias de bienes embargados, serán
responsables en forma solidaria por hasta el
valor del bien o la suma de dinero que se
hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones.
XXVIII. Incorpórase como inciso g) del artículo 100,
el siguiente texto:
g ) Por la comunicación informática del
acto administrativo de que se trate en
las formas, requisitos y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha notificación se considerará perfeccionada
mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, en el
domicilio fiscal electrónico constituido
por los responsables siempre que hayan ejercido la opción de registrar el
mismo en los términos del artículo sin
número incorporado a continuación del
artículo 3º.
XXIX. Sustitúyese el texto del artículo 184, por el
siguiente:
Artículo 184: Cuando no debiera producirse prueba o vencido el término para alegar, o celebrada la audiencia para la vista
de la causa, en su caso, el Tribunal Fiscal
de la Nación pasará los autos para dictar
sentencia.
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La elevación de la causa a la sala respectiva deberá efectuarse dentro de los diez (10)
días de haber concluido las etapas señaladas en el párrafo anterior.
La sala efectuará el llamado de autos dentro de los cinco (5) o diez (10) días de que
éstos hayan sido elevados por el vocal instructor o de haber quedado en estado de
dictar sentencia, según se trate de los casos previstos por los artículos 171, 172 o
176, respectivamente, computándose los términos establecidos por el artículo 188 a partir de quedar firme el llamado.
La sentencia podrá dictarse con el voto
coincidente de dos (2) de los miembros de
la sala, en caso de vacancia o licencia del
otro vocal integrante de la misma.
La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de
la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere
solicitado. Sin embargo la sala respectiva
podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre
que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de
nulidad de la eximición. A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones
que rigen en materia de arancel de abogados y procuradores para los representantes
de las partes y sus patrocinantes, así como
las arancelarias respectivas para los peritos
intervinientes.
Cuando en función de las facultades del
artículo 164 el Tribunal Fiscal de la Nación
recalifique la sanción a aplicar, las costas se
impondrán en el orden causado. No obstante, el tribunal podrá imponer las costas al
fisco nacional, cuando la tipificación de la
sanción recurrida se demuestre temeraria o
carente de justificación.
Art. 2º – Los plazos de prescripción previstos
en el inciso c) y en el último párrafo del artículo
56 de la ley 11.683, texto ordenado en 1.998 y sus
modificaciones –introducidos por la ley 25.795–,
se considerarán operados al 31 de diciembre de
2005 y resultarán de aplicación para los términos
de prescripción que se encuentren en curso a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
en la medida que hubieren superado los plazos previstos en dichas normas.
Art. 3º – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D.Rollano.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: estamos
considerando un proyecto de ley en revisión en
el marco de lo que se denomina “paquete antievasión II”.
Dicho paquete está compuesto por un conjunto de normas que oportunamente hemos sancionado, como por ejemplo la reforma del Código Aduanero –en diciembre del año pasado–, y
también forman parte de él esta reforma de la
ley 11.683 y otras modificaciones conexas como,
por ejemplo, la reforma a los artículos 18 y 19
de la ley 24.769, que es la ley penal tributaria.
Por último, quedaría una reforma del sistema
de seguridad social, que está vinculada a iniciativas relacionadas con la factibilidad de la deducción del impuesto a las ganancias en materia de la prestación del servicio doméstico, con
el objeto de generar incentivos para el blanqueo
y, por supuesto, cuestiones atinentes a multas y
penalizaciones por incumplimiento en materia
de seguridad social.
La reforma que trataremos hoy es la continuidad del primer paquete antievasión, la que
permitirá identificar y cerrar la brecha con el
objetivo de ir disminuyendo sustancial y gradualmente la evasión fiscal.
La evasión fiscal, como usted sabe, es un flagelo que afecta la economía argentina por la
alta informalidad existente. Esta alta informalidad existente genera una menor capacidad desde
el punto de vista de la recaudación tributaria,
aun cuando la República Argentina haya tenido
una capacidad recaudatoria equivalente a 24,4
por ciento del producto interno bruto, nivel que
constituye la cifra histórica más alta desde 1911
hasta la fecha. Esto es producto no solamente
de la recuperación de la actividad económica
sino también del mejoramiento de la administración tributaria.
De hecho, el mejoramiento de la administración tributaria, en sistemas comparados a nivel
internacional, tiene dos principios esenciales: el
primero es la simplicidad desde el punto de vista
de las normas tributarias y el segundo es el uso
intensivo de la tecnología informática como elemento de captura de los niveles de imposición.
Nuestro país tiene un componente distorsivo
importante del sistema tributario. Naturalmen-
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te, no puede tener un mecanismo de reducción
en forma inmediata sino que debe hacerse en
forma gradual y sistemática con un sistema pari
pasu de reducción de evasión fiscal y exenciones, contra la reducción gradual de lo que se
denomina “impuestos distorsivos”, que afecta
la competitividad sistémica de la economía.
Dicho esto, me parece importante entrar de
lleno a la consideración en general y en particular de este proyecto.
Quiero transmitir a este Honorable Senado
que esta presidencia no va a aceptar modificaciones respecto del texto que pretendemos poner en consideración. Por lo tanto, vamos a poner en consideración el texto en general y en
particular.
Consiguientemente, también quiero transmitir que hemos tenido la posibilidad de debatir
profundamente este proyecto en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. A partir de ello, hemos tenido la posibilidad de recibir múltiples recomendaciones, sugerencias y también observaciones por parte de distintos entes, entidades
o profesionales.
Nosotros hemos hecho un dictamen de comisión. Ese dictamen de comisión permite identificar con precisión la descripción analítica de
cada uno de los puntos que vamos a aprobar
–todas las observaciones, con las correspondientes respuestas–, con el objeto de que quede como
absolutamente indubitable la conformación de
este texto a los efectos de la votación correspondiente por parte de los señores senadores.
Me parece importante remarcar que dentro
de estas observaciones hemos recibido algunas
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Mendoza; hemos recibido observaciones de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; del Consejo de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; hemos
tenido también observaciones de la Cámara de
Comercio del país; hemos tenido observaciones
de distintas características; también hemos recibido observaciones de la Mesa Consultiva. Esta
Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene una
Mesa Consultiva que está integrada por representantes de instituciones especializadas y por
universidades nacionales, que emite sus correspondientes observaciones y dictámenes. Esos
dictámenes actúan como recomendaciones y
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sugerencias para el trabajo que nosotros desarrollamos en la comisión a los efectos de la sanción de la normativa que se pretende impulsar.
Por lo tanto, en este contexto, dado el gran
debate existente, dada la discusión y su nivel, la
posibilidad que hemos tenido de debatir con el
administrador federal de Ingresos Públicos, el
doctor Alberto Abad, y su equipo de trabajo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos,
podemos decir que pretendemos que en efecto
esta reforma quede perfectamente saldada en
términos de un debate profundo, plural, abierto
y franco respecto de los aspectos que estamos
considerando para la aprobación.
En ese contexto, quiero plantear la síntesis
de lo que pretendemos aprobar en el día de la
fecha.
En primer lugar, lo que nosotros estamos propiciando es una reforma en 29 puntos de diversos artículos de la ley 11.683 y modificatorias.
Este proyecto de ley tiene cuatro artículos:
uno es de forma; otro plantea la vigencia de la
ley a partir de la publicación; y de los dos restantes, uno habla respecto de la prescripción
contenida en una normativa específica, que creo
que es el artículo 56 de la ley 25.795; y por el
otro lado, está el artículo 1°, con veintinueve
puntos. Cada punto se refiere a modificaciones
que inician en el artículo 3° de la ley 11.683,
hasta una mención expresa del artículo 184 de
la Ley de Procedimiento Tributario.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador Marcelo Guinle.

Sr. Capitanich. – En ese contexto, tenemos
que plantear las siguientes observaciones. La
primera reforma que se impulsa es la identificación del domicilio fiscal alternativo.
El domicilio fiscal alternativo tiene que ser
entendido gráficamente de la siguiente manera:
un contribuyente, es decir, un sujeto pasivo de
impuestos, lo que hace es denunciar un domicilio fiscal, a partir de lo cual percibe las notificaciones correspondientes, desde el punto de vista del cumplimiento de sus deberes formales;
también los deberes sustanciales y las correspondientes intimaciones de pago.
Ocurre que, efectivamente, en muchos casos –esto está comprobado por estadísticas que
hace el organismo recaudador–, el 25 por cien-
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to de los contribuyentes, que declaran un domicilio fiscal, no reciben notificación fehaciente
en él.
Lo que hace el organismo es colectar la información a través de un sistema muy potente
de base de datos relacional, que permite identificar claramente la relación entre el sujeto activo y objetos imponibles, los cuales son múltiples, y actividades interrelacionadas.
Esto permite determinar, por ejemplo, que un
contribuyente, que es un sujeto pasivo de determinado tipo de impuestos en el ámbito de la administración tributaria, tiene un domicilio fiscal,
perfectamente denunciado. Pero resulta ser que
no se da por aludido respecto al proceso de
intimaciones. Por otro lado, tiene una tarjeta de
crédito, la cual identifica la remisión de los resúmenes y la factura correspondiente, a otro
domicilio, que es diferente del domicilio fiscal
de origen.
Entonces, justamente colectando estos datos
de la AFIP, se determina con absoluta claridad
que tiene un domicilio de carácter alternativo.
Por lo tanto, lo que pretende la AFIP con esta
reforma de la ley de procedimientos es, en primer lugar, aparte de la notificación al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, que se
efectúe la notificación al domicilio fiscal alternativo.
En segundo lugar, plantea el principio de la
admisibilidad de la prueba en contrario.
En tercer lugar, que el juez competente desde el punto de vista administrativo, sea el juez
de origen del domicilio fiscal correspondiente.
Este artículo ha sido debatido en la Cámara
de Diputados de la Nación. Y lo que hemos logrado en la profundización del debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado,
es determinar que...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Discúlpeme, senador.
Por favor, hagamos silencio y respetemos al
orador.
Sr. Capitanich. – Lo que hemos podido convalidar claramente es la factibilidad de la notificación por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos al domicilio fiscal alternativo. Se admite la prueba en contrario y se esta-
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blece la competencia originaria del juez administrativo correspondiente.
Por lo tanto, con estas reformas que se hicieron en la Cámara de Diputados y en el debate
correspondiente, admitimos que es un instrumento válido para hacer una evaluación muy clara
respecto a las alternativas que tiene un contribuyente, desde el punto de vista de la notificación en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones.
En segundo lugar, se introduce el tema del
domicilio fiscal electrónico. Ustedes saben que
la tecnología informática es la base de la eficiencia recaudatoria. Consiguientemente, disponiendo de una buena base de datos y de un soporte de alta potencia, lo que se puede hacer es
sustituir claramente el trabajo de carácter manual por el soporte informático; no solamente
para las comunicaciones sino también para la
presentación de las declaraciones juradas. Y,
obviamente, si nosotros podemos contar con un
domicilio fiscal de carácter electrónico, lo que
estamos garantizando es la seguridad, la confiabilidad, la celeridad, la certeza y el mejoramiento desde el punto de vista de la capacidad
operativa del organismo.
Este proyecto ha tenido algunas modificaciones en Diputados. En primer lugar, el domicilio
fiscal tenía la característica de ser obligatorio.
Acá se plantea una modificación por domicilio
fiscal optativo. Obviamente, se plantea el problema de que no en todo el territorio de la Nación existe la posibilidad de tener seguridad y
confiabilidad en los sistemas informáticos. Primero, porque no existe una extensión de fibra
óptica, de velocidad, de confiabilidad, que sea
equivalente u homogénea en todo el país. Por lo
tanto, se plantea que este domicilio fiscal electrónico es optativo, no obligatorio y seguro, con
el objetivo de garantizar la sustentabilidad con
el proceso de comunicación correspondiente.
En tercer lugar, me parece que es importante
hacer referencia a los temas relacionados con
la consulta vinculante. En el proyecto inicial del
Poder Ejecutivo la consulta vinculante contaba
con dos características que han sido modificadas para mejorar el proyecto en Diputados. En
primer lugar, se planteaba como una facultad
de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta facultad ahora se plantea como la
obligatoriedad. Es decir, la Administración Fe-
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deral de Ingresos Públicos debe establecer el
sistema de consulta vinculante.
En segundo lugar, se establece un plazo de noventa días para la respuesta correspondiente.
En tercer lugar, se plantea que una vez que
se establezca el dictamen pertinente y vinculante
sea publicado a los efectos de tener la opción
por parte de todos los contribuyentes del sistema para garantizar un criterio interpretativo de
carácter uniforme.
¿Para qué sirve una consulta vinculante? Sirve, fundamentalmente, para proyectos de inversión, porque éstos plantean un ejercicio, desde
el punto de vista de la rentabilidad, de un proyecto determinado. Consiguientemente, es necesario identificar claramente y con precisión
cómo se aplica metodológicamente el vínculo
del proyecto de inversión con los hechos
imponibles derivados de la actividad correspondiente que se pretende generar a partir de la
inversión programada. Por eso esta consulta
vinculante es importante, para ver cómo algo
deja de ser facultativo para ser obligatorio, tiene un plazo de noventa días, y es gratuito.
También se planteaba una facultad del Poder
Ejecutivo para que fijara un determinado tipo
de costo por el servicio. Me parece que es importante esta admisibilidad.
Por lo tanto, el sistema de consulta vinculante
también es un avance cualitativo en la reforma
de la ley.
En cuarto lugar, es importante remarcar el
caso típico de los concursos y quiebras y las
obligaciones de los síndicos, porque en general
se plantea que los síndicos tienen un plazo de
quince días, después de asumir la responsabilidad, para la notificación ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de
que puedan establecer el cumplimiento de los
deberes formales y también de una determinación correspondiente con el objeto de cumplir
con todas las obligaciones tributarias. Eso es
importante desde el punto de vista de la responsabilidad del síndico en las diferentes etapas del
concurso y su responsabilidad correspondiente.
Han existido algunas observaciones que han
sido perfectamente subsanadas en el texto correspondiente.
Otro de los elementos importantes que voy a
plantear claramente al secretario parlamentario
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es, precisamente, una modificación en el punto
7° del Orden del Día N° 387. Allí hubo un error
de transcripción. Donde dice: “Sustitúyense los
incisos c), f), g) y h)” debería decir “c’)”. Y
cuando dice inciso “c)”, debería decir “c’)”. Y
por otro lado, también es necesario corregir y
correr el tema de la publicación correspondiente, el último párrafo a continuación del punto 3,
del inciso c’), que se vincula a “se presume”
respecto de los bienes del activo computable.
Eso perfeccionaría el dictamen tal cual fue elevado.
Otros de los temas que hemos considerado en
el tratamiento de este proyecto tiene que ver con
las facultades de los funcionarios de la AFIP
respecto de lo que se denominan inspectores
fedatarios. Esto se ha planteado en el ámbito
comunicacional como una expresión de lo que
se denomina agente encubierto. En realidad, estaba la posibilidad de que cualquier agente de la
AFIP, cualquier inspector, fuera a hacer el procedimiento sin las garantías correspondientes.
Hemos tenido la capacidad de recibir claramente las explicaciones de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y efectuar
el perfeccionamiento de esta norma desde el
punto de vista de su aplicación. Efectivamente,
lo que ocurre es que son 13.000 las denuncias
por año que recibe la AFIP con respecto a que
un restaurante, una tintorería, un local comercial, no extienden la factura correspondiente, es
decir que no cumplen con este requisito.
Posteriormente, la Administración Federal de
Ingresos Públicos hizo un focus group, que
determinó por qué la gente no pide factura. La
respuesta, prácticamente unánime, indica que
la gente no la solicita –casi en un 90 por ciento
de los casos– porque tiene vergüenza. Entonces, la posibilidad objetiva de que esa factura
no sea extendida al cliente da lugar a la articulación de una cadena de evasión extraordinaria,
que implica la reducción de la capacidad de percepción por parte de la AFIP.
Lo que planteamos es la necesidad de establecer una estrategia alternativa que permita
mejorar la capacidad de otorgamiento de facturas. Combatimos fuertemente las facturas apócrifas en el Paquete Antievasión I y, ahora, estamos cerrando el círculo. En este sentido, lo
que quiero transmitir es la esencia del procedimiento. Esto va a permitir que el juez adminis-
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trativo, de la AFIP –digamos– pueda, mediante
resolución fundada, en base a datos obrantes,
es decir, a contribuyentes que previamente hayan sido denunciados por el público, establecer
la factibilidad de que participen dos inspectores. Porque la ley se refiere a funcionarios y, en
muchos casos, se planteaba que, con relación al
término funcionarios, no se aclaraba si eran uno
o dos; pero obviamente ese término admite la
pluralidad y esta implica dos o más personas.
Entonces, claramente, inspectores fedatarios
–que son dos o más–, con orden del juez administrativo, sobre la base de datos obrantes –desde
el punto de vista del incumplimiento del contribuyente–, van a un local comercial y, en virtud
de ello, pueden verificar in situ el incumplimiento
de la obligación. El ejemplo típico es el del inspector que va a un restaurante, termina de consumir el correspondiente servicio y si, al pagar,
no le dan la factura, puede labrar el acta correspondiente y, eventualmente, proceder al sistema del acta de clausura pertinente.
Pero lo que nosotros planteamos es que el
inspector fedatario cumpla con todas las garantías del debido proceso y no tenga una actitud...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, señor senador.
Señoras senadoras y señores senadores, por
favor, se escucha un murmullo permanente.
Respetemos al orador.
Continúe, señor senador.
Sr. Capitanich. – Como decía, tiene las garantías del debido proceso, la posibilidad de que
el inspector fedatario actúe con una resolución
fundada de la AFIP, de que esté acompañado
por la persona correspondiente y, con ulterioridad
al proceso de identificación del incumplimiento,
labre el acta y, consiguientemente, efectúe los
procedimientos fijados por la normativa vigente. Esta es una herramienta adicional para combatir la evasión fiscal que significa no otorgar
factura a quien la demanda como cliente, en el
marco de la percepción global del sistema tributario.
La otra cuestión que me parece importante
es el tema de las presunciones. En el artículo a
que se hacía referencia, en el punto VII, se establecen cuatro ítem de presunciones, que tienen que ver con la posibilidad, por ejemplo, de
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señalar las diferencias de producción, de depósitos bancarios, de impuesto a las ganancias; y,
en general, la observación que se establecía era
que no se tenía que hacer referencia al tema de
ganancias netas sino al de ventas omitidas, estableciendo la jurisprudencia dictada en el caso
“Establecimiento Río Cuarto” en adelante, que
es utilizada en este tipo de argumentaciones.
Lo que planteamos claramente es que hay
una diferencia cualitativa entre ganancias netas
y ventas omitidas, porque de aceptar el término
de ventas omitidas estaríamos aceptando la proliferación de facturas apócrifas, que pretendemos desterrar definitivamente con el cierre de
este círculo desde el punto de vista del combate
de la evasión.
También se establecen los mecanismos de
penalización por presentación de la declaración
jurada informativa, con un sistema de multas de
500 a 45.000 pesos. Naturalmente, ha habido
observaciones respecto a que esta declaración
jurada informativa tenga una equivalencia respecto a multas desde el punto de vista de declaraciones juradas establecidas, desde el punto de
vista de la obligatoriedad de la responsabilidad
fiscal. Pero lo que nosotros debemos plantear
es que la gradación correspondiente a la declaración jurada informativa le corresponde a la
AFIP y, naturalmente, se emplean los mecanismos correspondientes para penalizar aquellos
incumplimientos desde el punto de vista de las
presentaciones correspondientes.
También se contempla el tema de las penalizaciones derivadas del cumplimiento defectuoso del deber formal, y también estamos incorporando una figura muy importante que es
la del decomiso, con el claro objetivo de atacar
a los piratas del asfalto. Los inspectores de la
AFIP pueden intervenir con el objeto de verificar un camión que puede transportar mercaderías si ese camión no tiene ningún elemento
claramente vinculado a este tema; esto podría
ser motivo de decomiso de la mercadería para
resguardar la misma en el sistema de seguridad pública.
También se plantea el esquema de la prescripción que, en realidad, lo observamos en el
artículo 2° después del punto XXIX del artículo
1°, y que tiene que ver con la complementación
respecto a los procedimientos utilizados por la
ley 25.795 en su artículo 56, y tengo ejemplos
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muy concretos que puedo dar en el debate en
particular.
Señor presidente: dado que observo que vamos a tener dificultades para sostener el quórum
al momento de la votación, voy a hacer este
esfuerzo de síntesis con el objeto de permitir
que otros oradores puedan participar en este
proceso, ratificando que el Orden del Día
N° 387 contiene en detalle las fundamentaciones
correspondientes, las observaciones, y voy a
acompañar al dictamen una serie de aclaraciones y ejemplos vinculados al artículo 2° de este
proyecto de ley. Voy a acompañar también todas las observaciones correspondientes en cuadros comparativos que nos permitan identificar
todas las observaciones existentes, porque eso
podría clarificar respecto a quien deba interpretar el texto normativo, y voy a agregar también
todas las argumentaciones adicionales complementarias que permitan ratificar con mucha solvencia el respaldo a esta iniciativa que originariamente el Poder Ejecutivo envió al Congreso,
que fue modificada en la Cámara de Diputados
y a la que pretendemos dar sanción hoy.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero adelantar que nuestro bloque va a apoyar en general
esta iniciativa por algunas razones que nos parece importante señalar.
En primer lugar, vamos a apoyar el proyecto
porque entendemos que la lucha contra la evasión no es ni debe ser una política de un gobierno sino de toda la sociedad y, por lo tanto, nos
comprende absolutamente a todos.
Quienes pensamos que una de las materias
más fuertes que tenemos pendientes es la de
crear ciudadanía, debemos trabajar muy fuertemente en algunas ideas que son centrales. Y
una de esas ideas es la de generar riqueza y,
consecuentemente, distribuirla con equidad. La
administración tributaria es una herramienta
necesaria e importante para acometer esa tarea que, reitero, es una de las ideas fuerza centrales en nuestra agenda pendiente.
Si ayudamos con este tipo de normas, que se
denomina Paquete Antievasión, a que esa herramienta sea más eficiente, bienvenido sea.
Pero también debemos hacer una reflexión. El
corazón del problema en materia tributaria no
son tanto las herramientas como la que hoy es-
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tamos votando sino el propio sistema tributario
en sí, que constituye también un gran debate en
esta Argentina que estamos viviendo.
Entonces, quiero aclarar que votamos a favor porque esta medida es una herramienta y
esperamos que en su ejecución funcione, pero
también porque si la herramienta funciona vamos a ir normalizando y ajustando lo que más
nos preocupa del tema tributario, que es el propio sistema, el cual tenemos la obligación de
convertir en un sistema equitativo, moderno,
progresista. Lo que aparece como dato objetivo
de la realidad es que hoy estamos bastante lejos
de convivir en un sistema tributario que tenga
estos calificativos.
Los números de la recaudación de hoy no
deben llamarnos a engaño. Estos números publicados hoy, que corresponden al mes de mayo
que terminó ayer, globalmente son muy positivos, pero no podríamos quedarnos en esa lectura simple de que se ha recaudado en dicho mes
12.000.000.000 y que se ha excedido en
1.000.000.000 la pauta estimada por el gobierno a través de la AFIP. Tenemos que ver cómo
se compone hoy la estructura tributaria del país.
Diría que hoy los impuestos al consumo, en
porcentajes gruesos, importan el 42 por ciento
de la recaudación en nuestro país, o sea, el IVA
importa el 42 por ciento de lo que se recauda; el
impuesto a las rentas, el impuesto a las ganancias significa un 25 por ciento de esa recaudación; la seguridad social, un 13 por ciento, y
tiene una afectación específica, que es obviamente el sistema de seguridad social; los impuestos al patrimonio apenas llegan a un 2 por
ciento de la recaudación; y hay un 19 por ciento
de lo que denominamos impuestos distorsivos,
que es el impuesto al cheque o a los débitos y
créditos bancarios, y las retenciones a las exportaciones.
La verdad es que si uno mira este panorama
y lo compara con los países más desarrollados
advierte, a simple vista, que nuestro sistema tributario dista mucho –reitero– de ser equitativo,
justo y progresista.
Por eso es que cuando uno vota una herramienta como ésta lo hace por convicción, porque la lucha contra la evasión debe comprendernos a todos, pero también porque en la medida
en que la herramienta funcione vamos a ir de a
poco, por ejemplo, eliminando los impuestos

157

distorsivos. Es hora de que en la Argentina empecemos a discutir sobre la eliminación de estos impuestos distorsivos. Hay muchos proyectos en esta Cámara, en el Congreso de la Nación,
que tienden a la eliminación paulatina, por ejemplo, de las retenciones agrícolas o al sector agrícola, porque pudieron ser conducentes, razonables y efectivas en un momento de nuestra vida
institucional, sobre todo en momentos de emergencia, pero hoy ya están generando distorsiones
en la competitividad en el sector agropecuario.
También se debe eliminar el impuesto al cheque, que en realidad nunca fue razonable porque es un impuesto absolutamente distorsivo,
que genera una economía informal en negro y
mucha presión sobre los pequeños y medianos
actores económicos, además de ser un obstáculo hacia el proceso de bancarización de la
economía que nos parece trascendente no solamente porque hace a la economía moderna sino
también porque ayuda a la fiscalización del propio sistema tributario.
Señalo alguna cuestión muy particular vinculada con los impuestos que, aunque parezca
aburrido, es interesante por lo menos dejar sentada en este tipo de discusiones; si no parecería
que estamos votando a libro cerrado un paquete de reformas tributarias que no tienen que ver
con lo que ocurre en materia del sistema tributario y de recaudación.
La recaudación de los impuestos distorsivos,
del impuesto al cheque y de las retenciones agrícolas, viene creciendo aceleradamente. En 2002
se recaudaron 9.878 millones; en 2003, 15.113
millones y en 2004 17.954 millones. Y esta última cifra representa nada más y nada menos
que un 18,3 por ciento del total de la recaudación del año 2004 y explica por sí sola algunos
números vinculados con el superávit, que es un
tema que tanto preocupa al gobierno y que, en
realidad, nos debería preocupar a todos.
Recién dije que el impuesto a los débitos bancarios, a las transacciones financieras, incentiva
la utilización del efectivo y reduce el nivel de
utilización de los servicios bancarios, lo que obstaculiza la formalización de la economía que ya
es altamente informal. Es más sencillo ocultar
una transacción realizada en efectivo que una
bancaria, por lo cual se obstaculiza la fiscalización. Y las retenciones a las exportaciones reducen la rentabilidad en los sectores exporta-
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dores y desincentivan su producción, con particular impacto sobre las economías regionales.
Por estas razones, nosotros creemos que la
herramienta que hoy vamos a votar es efectiva
pero parcial en el debate del sistema tributario
al cual debemos tender. Compartimos el esfuerzo
que se ha hecho por enriquecer desde la Cámara de Senadores –concretamente, desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda– el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En ese
sentido, se consultó a la mesa consultiva que
funciona en el seno de la comisión, como también a distintas organizaciones intermedias: por
ejemplo, al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Buenos Aires y también a otras
entidades de distintas provincias. En rigor de
verdad, nos hubiera gustado que algunas de esas
observaciones se hubieran contemplado como
una forma de enriquecer en la práctica este proyecto, pero la mayoría de la comisión ha optado
por no admitir ninguna de esas reformas, lo que
nos llevó a firmar en disidencia parcial este dictamen. Específicamente, vamos a presentar algunas disidencias con respecto a determinados
artículos y, como advierto que probablemente
resulte difícil llegar a la votación en particular,
voy a precisar en este momento cuáles son esos
artículos.
Concretamente, vamos a votar en contra del
artículo 1°, porque entendemos que para ser válidas las notificaciones deben ser hechas en los
dos domicilios: o sea, en el domicilio fiscal original y en el alternativo; ésta es una objeción que
también se planteó desde la mesa consultiva.
También vamos a votar en contra del inciso
VII, pues no compartimos lo que aquí se ha dicho respecto al término “ganancia neta por ventas omitidas” y en este caso preferimos lo que
se dice en el dictamen de la mesa consultiva,
porque nos parece razonable y bien fundado técnicamente.
A su vez, vamos a votar en contra del inciso
XIV porque entendemos que al no hacerse expresa mención a los límites de la palabra “integral”, cuando se dice “de manera integral” se
está dando a la AFIP una facultad extraordinaria que nos parece arbitraria y que deberíamos
acotar. Esto también lo ha sugerido la mesa consultiva.
Por último, vamos a votar en contra de los
artículos XIX y XX, que están vinculados con el
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tema de la prescripción, porque nos parece que
son un avance contra el instituto de la prescripción. Si la AFIP los considera insuficientes, en
lugar de reformarlos para alargar los plazos de
prescripción debería hacer un esfuerzo para
mejorar su sistema de administración interna y
conservar estos plazos de prescripción que, reitero, están en la ley desde hace mucho tiempo y
respecto de los que no hay razón alguna para
eliminarlos.
Además, por un aporte particular que ha realizado la señora senadora Alicia Mastandrea...
Sra. Mastandrea. – En realidad, ese aporte
lo hizo la señora senadora Escudero.
Sr. Sanz. – Perdón, esto me lo facilitó la señora senadora Mastandrea, pero ella me aclara
que este aporte lo hizo la señora senadora Sonia
Escudero; de todas formas, el elogio también
va para ella, como autora de esta idea.
Aunque no parezca justificado que se lo incorpore en este proyecto de ley, que es de reforma del sistema tributario, esto trae a debate
una situación estructural, cual es la de no medir
con la misma vara o no incluir dentro del mismo
esquema tributario a todas las regiones del país
cuando vivimos en uno con asimetrías muy profundas.
En este caso, la senadora Escudero –y sé
que lo comparte la senadora Mastandrea y de
allí su intervención– pertenece a una región de
la Argentina que posee profundas asimetrías que
se ven reflejadas en los índices de pobreza.
Entonces, tratar de modo igualitario este tipo
de herramientas tributarias, como es el caso de
los incentivos fiscales, en todas las regiones del
país –y esto constituye un debate muy profundo– parece en principio inequitativo e injusto.
Se propone, por ende, incorporar un artículo
en el proyecto de reforma que establezca lo siguiente: El ejercicio de las facultades estipuladas por la presente ley estará sujeto, en el caso
de provincias cuya tasa de incidencia de la pobreza, según las mediciones del INDEC, sea
superior en un 45 por ciento (que de esto se
trata en esas regiones) a la existencia de un
régimen de incentivos fiscales a pequeñas y
medianas empresas en esas jurisdicciones, que
les facilite la consecución de su expansión y
sostenibilidad económica, y cuyas ventajas se
reducirán gradualmente.
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Reitero que quizás esta redacción pueda aparecer como descolgada, por decirlo en términos
vulgares, de la totalidad del proyecto. Pero también me parece que es muy interesante que se
discuta en la medida en que refleja a una Argentina tan disímil que, frente a esta clase de
legislación especial, debería ser contemplada.
Por estas razones, más sus agregados y disidencias, quiero adelantar el voto afirmativo en
general de parte de nuestra bancada.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: trataré de ser muy breve en mi argumentación.
En el curso del tratamiento del proyecto en
consideración, aun antes de su abordaje en la
Cámara de Diputados, hubo un intercambio de
información permanente, consultas con las distintas cámaras y sectores involucrados, que permitieron que la sanción de la Cámara baja corrigiera los aspectos más irritativos que venían
siendo planteados por las distintas asociaciones
profesionales y cámaras empresarias.
Ello, entonces, ha permitido que llegara a
nuestras manos un proyecto mucho más digerible –digámoslo así– que el enviado por el Poder
Ejecutivo.
Las correcciones fueron abundantes y, realmente, se limó la mayoría de los aspectos que
podían dar lugar a una actuación demasiado libre –no querría decir arbitraria– de la parte de
la AFIP o los organismos de control y es lo que,
verdaderamente, nos habilita a votar en general
afirmativamente el proyecto en consideración.
No obstante ello, quedan algunos aspectos a
corregir que pasaré a puntualizar muy brevemente, tal como también lo hizo el señor senador Sanz, ya que en la consideración en particular haré las propuestas respectivas para mejorar
una norma con la que, como he dicho, concuerdo en sus aspectos generales.
La primera observación coincide con una realizada por el señor senador Sanz en cuanto a
que la redacción no es totalmente clara. Si bien
en el trabajo de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda los funcionarios de la AFIP aclararon
que el domicilio alternativo, más que eso, es uno
adicional, ya que ante reiteradas preguntas de
quien les habla contestaron que las notificaciones deben hacerse en ambos domicilios y que,
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previamente a la constitución del alternativo,
había que notificar en el domicilio original, no
surge claramente del texto legal. Quiero ser muy
preciso en esto porque, según mi opinión, esto
debería aclararse para despejar todo tipo de
dudas. Y, si no, debe surgir de la Cámara una
interpretación fehaciente en el sentido de que el
domicilio alternativo es adicional y complementario, y las notificaciones para tener plena validez en el futuro deberán hacerse en ambos domicilios: el adicional y el alternativo que se elija.
La segunda observación que quiero dejar
planteada atañe al punto VI.
Allí se alude a los agentes de retención que
retuvieron y no ingresaron el importe al fisco, y
se plantean dos hipótesis distintas, en las cuales
expresamente se los exime del procedimiento
del artículo 16, es decir, de la determinación de
oficio. ¿Cuáles son esas dos hipótesis?
La primera de ellas –que comparto y considero que está bien en este articulado– se refiere a aquellos casos en los que el agente retiene
y declara inclusive en su presentación en la AFIP
el concepto, pero no ingresa los recursos. En
este caso, hay una verdadera confesión de parte en la declaración jurada, con lo cual me parece absolutamente razonable y coherente que no
se deba emplear el procedimiento del artículo
16 y que baste al respecto la simple intimación
para consolidar la deuda y exigir el pago respectivo.
Pero la segunda hipótesis que se contempla
no es tan clara. Se refiere a aquellos casos en
los cuales no existe un reconocimiento en la
declaración jurada, sino que es la propia AFIP
la que encuentra realmente la retención y hace
la determinación correspondiente. En estos casos, no entiendo la razón para no llevar adelante
los procedimientos del artículo 16, que de alguna forma constituyen una garantía de defensa
que considero deben ser aplicables. Es decir,
esta hipótesis no es igual a la primera –donde
hay prácticamente una confesión de parte– por
cuanto aquí, es la AFIP la que va a determinar
la deuda. Por esa razón, no encuentro motivo
para excluir este procedimiento. En su momento, voy a formular las propuestas de modificación al respecto.
Una tercera observación que deseo realizar
se refiere al punto 8. La propia gente de la AFIP
expresó en la comisión –tengo aquí la versión
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taquigráfica– que, en realidad, se trató de un
error introducido en la Cámara de Diputados y
que el texto no se compadece con el espíritu de
la ley.
¿De qué se trata esto? De la compensación
de deudas con aquellos responsables de la administración de bienes de terceros. La redacción ha quedado muy confusa, porque como bien
dijo la gente de la AFIP –y es la interpretación
que hay que darle a este tema–, esta es una
compensación absolutamente a favor y voluntaria del contribuyente, no a favor de la AFIP.
Es decir, es responsable el administrador de los
bienes del tercero, el que puede hacer valer la
compensación en el momento de pagar una deuda del administrado con algún tipo de crédito
que tenga él; pero ello no implica –como aclaró
la gente de la AFIP expresamente en la comisión, ante una pregunta mía– crear algún tipo
de responsabilidad solidaria extra para el administrador de esos bienes. Eso no está en el espíritu de la ley y sería absolutamente irracional si
se pretendiera hacer esta extensión de responsabilidad. La representante de la AFIP ha aclarado que este no era el sentido de la ley y que
por confusión se introdujo un párrafo en la Cámara de Diputados, según el cual para la determinación de la admisibilidad de la compensación, debe seguirse el procedimiento previsto en
el artículo 16, que es el procedimiento de la determinación de oficio. Esto es algo totalmente
contradictorio y traído de los pelos, pues si estamos ante una situación voluntaria para el contribuyente, que es quien puede optar por este
mecanismo o no, no hay determinación de oficio que valga y, verdaderamente, no tiene sentido la inclusión de esta mención de los procedimientos del artículo 16.
En consecuencia, debe efectuarse esta corrección, pues reitero que incluso la propia gente que vino representando al gobierno nacional
aclaró que se trataba de un error introducido
con la mejor buena voluntad –sin ninguna duda–
por la Cámara de Diputados. Pero para evitar
confusiones y para que el día de mañana no
aparezca algún tipo de responsabilidad solidaria
absolutamente fuera de todo objetivo trazado
por la ley, habría que aclararlo, dando mayor
precisión y eliminando ese último párrafo introducido en la Cámara baja.
Finalmente, me queda alguna duda cuando
se habla del tema del mal llamado agente encu-
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bierto, algo que quedó muy acotado con todo el
tema de la intervención del juez tributario administrativo, pues existe ahora un marco de garantías.
Sin embargo, cuando se menciona a los funcionarios, me queda la duda acerca de cómo se
va a interpretar esto en el futuro: si realmente
se va entender como una intervención plural simultánea o como algo general que pueda permitir luego que un agente pueda concurrir a un
lugar con todo el marco de arbitrariedad y el
riesgo que ello implicaría. Creo que los resguardos relativos a la intervención del juez administrativo que se introdujeron son buenos, pero considero que la idea de que exista una intervención
plural de funcionarios sanearía bastante el texto
y mejoraría muchísimo la redacción de este proyecto de ley.
Con estas observaciones, dejo constancia de
que voy a votar en general a favor de esta iniciativa. Comparto la preocupación por mejorar la
recaudación, pues creo que es central para la
economía del país en este momento. Vamos a
seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para dotar
a los organismos de recaudación de los instrumentos que necesitan, siempre que se mantengan dentro de las leyes del debido proceso, se
respete la garantía de la defensa en juicio y no se
cree un marco de arbitrariedad. Por otra parte,
no creo que ese sea el espíritu de este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el senador Sanz ya anticipó mi posición.
Los senadores y senadores del NOA-NEA
hemos conformado un grupo a iniciativa de la
senadora Mastandrea, de modo que cada vez
que aparezca un proyecto que pueda impactar
negativamente en nuestras regiones, intercambiamos opiniones. Advierto que cada vez que
aparece este tipo de reformas tributarias que
tienden a presionar cada vez más sobre la actividad económica, se da un debate que hay que
comenzar a sincerar.
Estoy absolutamente segura de que este proyecto tiene muy buenas intenciones y considero
que será una muy buena norma para la Argentina próspera. Pero también pienso que tendrá
un impacto absolutamente negativo en las provincias donde el índice de pobreza supera el 45
por ciento.
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Es muy común entre los empresarios decir
que si el 20 por ciento de los clientes genera el
80 por ciento de los ingresos, entonces hay que
concentrarse en ese sector. Eso es lo que hace
este proyecto: se concentra en la Argentina próspera –sin duda, es una muy buena ley–, pero
descuida absolutamente la situación de las provincias pobres. El impacto en estas provincias
será muy grande, pues las pymes luchan diariamente por sobrevivir.
De ahí mi deseo de que se incorpore un artículo a esta norma –el cual ya fue leído por el
senador Sanz– que diga claramente que el
ejercicio de las facultades estipuladas por la
presente estará sujeto, en el caso de provincias
cuya tasa de incidencia de la pobreza según
las mediciones del INDEC sea superior al 45
por ciento, a la existencia de un régimen de
incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas en esas jurisdicciones, que les facilite
la consecución de su expansión y sostenibilidad económica y cuyas ventajas se reducirán gradualmente.
La provincia de Salta viene haciendo enormes esfuerzos por mejorar la recaudación y
combatir la evasión, acompañando a la AFIP.
Realmente, se está haciendo un trabajo extraordinario, pero no se puede presionar mucho más.
El 45 por ciento de la población está bajo la
línea de pobreza, y si comen y sobreviven es
gracias a que existe cierta actividad informal.
Por lo tanto, formalizar esa actividad requiere
de estímulos y de incentivos. Caso contrario,
esto tendrá un efecto bumerán que terminará
por excluir de la formalidad a las pymes, que no
pueden pagar a un tributarista o a un abogado
para presentar diariamente los recursos.
–La senadora Escudero exhibe un mapa.

Sra. Escudero. – Este es el mapa de la Argentina; lo que está en color más oscuro son las
provincias con más del 45 por ciento de índice
de pobreza. En consecuencia, este proyecto
realmente tendrá un impacto absolutamente
negativo.
Por lo tanto, si no se acepta la incorporación
del artículo que propongo, pido autorización para
abstenerme de acompañarlo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.

161

Sr. Salvatori. – Señor presidente: este proyecto pretende modificar la Ley de Procedimiento Tributario.
Contiene normas que debe aplicar la Administración Federal de Ingresos Públicos para
controlar y fiscalizar los impuestos, así como
también los recursos aplicables por parte de los
contribuyentes para defender sus intereses ante
el fisco.
La ley de procedimientos ha sido reiteradamente modificada. Estas modificaciones fueron
realizadas con el objeto de dotar a la administración de mejores herramientas y mayores poderes. Pero también genera siempre incertidumbre en los contribuyentes.
El gasto público que realiza el Estado para
satisfacer estas necesidades se sustenta en la
aplicación de impuestos que los contribuyentes
se encuentran obligados a pagar. Y en eso estamos totalmente de acuerdo.
Requiere leyes, pero que determinen claramente cuáles son las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, así como también de la
administración que aplica esa herramienta.
El derecho tributario se compone de principios que sustentan la aplicación de impuestos y
de leyes que los establecen; de normas de procedimiento que regulan todo lo referente al cobro, control y fiscalización de esos impuestos; y
de ciertas normas de derecho penal que han
sido incorporadas, donde se consagran las penas que corresponden a quienes defraudan al
fisco. Esta ley, a nuestro entender, debería buscar un equilibrio entre los contribuyentes y el
Estado nacional respecto de ciertas normas y
procedimientos que se deben aplicar. Por eso,
sin exagerar, debo decir que creo que deberíamos ser muy cautos cuando otorgamos facultades a la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Nosotros somos legisladores; debemos determinar los alcances de estas normas. Por su parte, el poder administrador debe fiscalizar teniendo en cuenta este marco legal.
Debo confesar que esta norma ha sido medulosamente debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con participación de entes
de consulta a los cuales se les ha dado injerencia. Por su parte, han hecho su aporte positivo
funcionarios del Ministerio de Economía y de la
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misma Administración Federal. Entonces, se ha
emitido un dictamen con la certeza que cabe a
una comisión que trabaja con mucho cuidado;
pero, a mi juicio, existen disposiciones de carácter coercitivo. En cierta medida, esto supera
algunas normas de la Constitución Nacional,
creando situaciones jurídicas complicadas que
por lo menos se prestan a la polémica, ya que
no benefician al fisco ni a los contribuyentes.
La Cámara de Diputados revisó este proyecto y lo modificó con buen criterio en varios de
sus artículos. Pero considero que esta modificación de la ley de procedimientos enviada por
el Poder Ejecutivo nacional tiene disposiciones
que aún podrían ser perfeccionadas. Yo no quiero
hacer un análisis detallado de cuáles son aquellos artículos y el porqué; todo depende, del
método que utilicemos para el tratamiento en
particular en la votación. Si la votación va a ser
por incisos, dentro del artículo 1° me considero
liberado. De lo contrario, tengo que aclarar que
en nombre del Interbloque Federal, vamos apoyar la ley en general, dejando asentadas las disidencias que hemos puesto de manifiesto en el
dictamen en minoría respecto de los incisos II,
X, XI, XIII, XIV, XVI, XIX y XXVIII.
Quiero abreviar mi exposición para posibilitar que tengamos la oportunidad de votar este
proyecto de ley en general. De modo que aquí
termino con esta exposición, adelantando el pedido de inserción en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Brevemente, señor presidente, quiero hacer una advertencia.
A todo lo planteado por el miembro informante
de nuestro bloque, que es la posición de los senadores del radicalismo, debo agregar una observación o advertencia que me parece que, por
ahí, el presidente de la comisión debería tomar
y transmitir.
En el inciso XIII, que modifica el artículo 38,
donde se plantea la cuestión de la omisión de
presentación de declaraciones juradas informativas, se establece un régimen de sanción. Allí
se indica que la omisión de presentar las declaraciones previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable,
o de información de terceros, establecidos mediante resolución general de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, dentro de los pla-
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zos establecidos al efecto, será sancionada con
una multa de 5.000 pesos y, en los casos de
sociedades, empresas, fideicomisos, etcétera, la
multa será de 10.000 pesos.
En verdad, esta es una súper facultad para la
AFIP que cae en cabeza de los pequeños contribuyentes. De hecho, esos contribuyentes son
los que en menos condiciones están de afrontar
una estructura administrativa de información que
enfrente las situaciones que produce la AFIP.
Tomemos, por ejemplo, el caso de un contribuyente eventual que vende un auto por más de
25.000 pesos: pasa a tener la obligación de informar y de presentar una declaración jurada.
Es justamente el sector de contribuyentes más
endeble y va a estar sometido a una multa de 5
mil pesos. Nos parece que esta súper facultad
a la AFIP de aplicar una multa de 5 mil pesos a
estos sectores de contribuyentes, que son justamente los que más debilidad tienen, es algo que
tendría que ser revisado.
Inclusive, me comentaban esta mañana el
caso de un propietario de un campo de soja que
ha fallecido. Se da la situación de que el nieto
tiene el mismo nombre. Y por un control satelital
que realiza la AFIP, determinan que hay plantaciones de soja. Entonces, lo intiman al nieto, que
tiene el mismo nombre de su abuelo. Resulta
que cuando va a la AFIP, les explica que como
el abuelo ha fallecido, el tema está en un juicio
sucesorio; que él no es el propietario y que la
administración de la finca está concesionada,
es decir que está arrendada. La AFIP lo obliga
a que presente la declaración jurada y le impone la multa. Es la advertencia que le hace en el
día de ayer a este eventual contribuyente, en
caso de que sea aprobado el proyecto de ley
que hoy estamos considerando.
Es decir que hay súper facultades para la
AFIP que caen en cabeza de pequeños contribuyentes. Nos parece una redacción y una atribución de facultades desmedidas para la AFIP.
Tengamos en cuenta estas situaciones, porque estaba el caso del vendedor de un auto de
más de 25 mil pesos y también este caso. Hay
muchos casos particulares en donde la AFIP
trabaja de oficio, directamente cae con la multa
y, después, hay que presentar la declaración jurada.
Quería dejar hecha esta observación, porque
nos parece que, en orden a buscar mayor re-

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

caudación, tampoco nos debemos pasar de vuelta dándole tantas facultades a la AFIP.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en primer lugar, quería consultar cuál será el orden de votación, porque el artículo 1° prácticamente engloba
la totalidad de la ley.
Más allá de coincidir con varios aspectos
enunciados, voy a referirme exclusivamente al
inciso XI, en el cual va implícito mi pedido de
autorización a abstenerme en su votación; o bien
de abstenerme en el artículo 1°, de acuerdo con
la forma de votación que se realice.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador: le pido que
avance en la exposición. El senador Capitanich
va a contestar luego, cerrando el debate, las distintas argumentaciones. ¿Usted necesita hacer
alguna consulta en particular al presidente de la
comisión?
Sr. Ríos. – No, solamente hacer una consideración con respecto al inciso XI del artículo
1°. Puede ser que lo que diga como fundamentación resulte una barbaridad, pero es parte de
la realidad.
En realidad, los propios funcionarios de la
AFIP actúan como cuasisecretarios de los juzgados federales, al menos en las provincias más
pobres. Porque los jueces federales no tienen
suficiente cantidad de personal. Con lo cual, esto
que mal se llamó “el agente encubierto”, en este
caso, significaría que la AFIP estaría haciendo
casi como juez y parte para generar este tipo de
inspecciones, con lo cual estaríamos sometiendo a un régimen muy complejo y que va a dar
lugar a muchas dudas respecto de cómo se
practica cuando es solamente la AFIP, en el caso
de juzgados federales que –repito– no tienen el
personal ni las secretarías suficientes para determinar en qué negocios y en qué momento se
hacen este tipo de inspecciones.
Por eso, voy a solicitar en su momento abstenerme en el inciso XI, si se pudiese votar inciso por inciso.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: espero que nuestros colegas bajen para tener quórum,
dado que creemos muy importante lo que se
está tratando en este momento.
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Respecto de este proyecto que trata sobre la
recaudación, podríamos darle un cierre si, además de considerar cómo se distribuye esa recaudación, tratáramos los proyectos sobre política industrial que están presentados en el
Senado. Como ésta es la Cámara de origen en
los proyectos de desarrollo regional, me parece
que podríamos ponerle un moño a este proyecto, que es importante. Pero más importante sería si supiéramos que esa recaudación va a apoyar a las economías regionales y a agregarle
valor a los recursos naturales de cada una de
las provincias argentinas. Además, pido solidaridad a todos los senadores, dado que en este
Honorable Senado, en donde tenemos una representación igualitaria por provincias, podemos
darnos cuenta de que hay una postergación que
no es de ahora, que es de toda la vida, de las
provincias del Norte, que necesitan una discriminación positiva. Y como decía Bertoldt
Bretcht: hasta que todos los hombres no estén
a la misma altura, no puede saberse cuál es el
más alto.
Así que lamento esta falta de senadores en
el recinto para poder votar y apelamos desde
acá a los que están escuchando desde sus despachos, para ver si podemos avanzar en este
sentido, con el agregado que ha propuesto la
senadora Escudero.
Sr. Presidente (Guinle). – Le pido a los ayudantes de los bloques que reiteren su llamado,
pero a su vez, vamos a hacer un llamado público para las señoras senadoras y señores senadores que están en sus despachos. Tenemos 49
señores senadores en la casa, de modo que pido
que se hagan presentes en el recinto, porque en
instantes más vamos a empezar a votar.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: como
las inquietudes de las senadoras Escudero y
Mastandrea se plantearon luego de haber formulado mi posición, sólo quiero decir que apoyo
la preocupación de ambas senadoras. Es
importantísimo que alguna vez abramos el debate, porque cuando tratamos el presupuesto nos
sacamos los ojos para ver cómo se reparten los
dineros públicos y nunca vamos a la otra cara
de la moneda de cómo se recauda y cómo vamos a poder empezar a favorecer a las zonas
más desprotegidas a través de un sistema tributario que sea equitativo y justo.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hagamos
un esfuerzo para constituir el quórum, de modo
que podamos votar únicamente este proyecto
en general y luego, continuemos la votación en
particular la próxima semana. Hagamos un esfuerzo para ver si podemos juntar los 37 senadores para votar en general.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: tenía cierta idea
negativa respecto de la creación del inspector
fedatario. Los funcionarios de la AFIP crean
esta figura muy ambigua, muy en una nebulosa.
Yo anticipé que no lo iba a aprobar, pero si se va
a votar en general ahora y luego en particular,
oportunamente haré mi planteo y mi observación respecto de esa figura y de esta creación
sui géneris que hace la AFIP.
Sr. Presidente (Guinle). – Para rebatir argumentos y para cerrar el debate, va a hacer
uso de la palabra el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: es para
generar las condiciones que nos permitan reunir el quórum suficiente con el objeto de aprobar en general el presente proyecto. Ustedes
saben que necesitamos 37 miembros para establecer el quórum y para propiciar la votación en
general. Existen las coincidencias correspondientes de todos los bloques que interactúan en el
ámbito del Senado, en virtud de que hay coincidencias en la necesidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos disponga de
este tipo de herramientas para la votación. Quería establecer algunas aclaraciones desde el
punto de vista global y desde el punto de vista
específico.
Desde el punto de vista global, por supuesto
que hemos tenido un mejoramiento sustancial
de la recaudación tributaria. Esta recaudación
tributaria mejora por efecto del incremento de
la actividad económica y por el crecimiento del
producto interno bruto y, naturalmente, tenemos
una agenda en donde la sustitución de fuentes
de financiamiento para ir reduciendo gradualmente los impuestos distorsivos tiene que ver
con la garantía y la compatibilidad de la solvencia fiscal.
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Desde esa perspectiva, entendemos que no
es bueno tener el tratamiento de una ley de procedimiento tributario con otro tipo de incentivos. Nos parece que es necesario clarificar que
la Ley de Procedimiento Tributario tiene que
ser una herramienta que pueda ser aplicable por
parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos en todo el territorio de la Nación. Y
desde el punto de vista de la administración
tributaria no es admisible tener algún tipo de
estrategias diferenciales.
Para compensar desequilibrios, iniquidades o
desigualdades entre regiones –que yo comparto absolutamente–, se tienen que dar las condiciones para generar un clima de inversión, mejorar el financiamiento de la infraestructura,
generar la localización de inversiones que aumente la formación y el acervo de capital, la
productividad para generar empleo y mejorar la
tasa de salario, que es la única forma de que
una región pueda tener un crecimiento en términos relativos que permita mejorar su posicionamiento en el ámbito de la distribución espacial del ingreso en el contexto nacional.
También me parece que es necesario plantear algunas aclaraciones respecto de algunos
de los puntos. En cuanto al punto 11 al que hacía referencia el senador Fabián Ríos es necesario aclarar que el juez administrativo es el
designado por la propia Administración Federal
de Ingresos Públicos en el marco de las facultades que ésta tiene de verificación y fiscalización del sistema tributario. Consiguientemente,
la posibilidad de dictar una resolución fundada
corresponde a un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de la
identificación del inspector fedatario y de la factibilidad de que este inspector fedatario pueda
recurrir a la supervisión, fiscalización o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de un contribuyente que esté perfectamente focalizado, sobre la base de información
previa de quien efectúa el relevamiento.
Con respecto al punto 8, último párrafo, al
que hacía referencia el señor senador López
Arias, claramente el agregado “previa sustanciación del procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes” podría ser susceptible de
una corrección, un veto o una observación parcial por parte del Poder Ejecutivo, para que la
redacción guarde armonía en su contenido.
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Respecto de la identificación de la denominación de las diferencias entre la producción,
los incrementos patrimoniales no justificados en
el caso del impuesto a las ganancias, es decir,
todos los aspectos vinculados con el punto 7, y
los correspondientes incisos c’), fundamentalmente, f) y g), lo que uno debe admitir con relación a estos incisos es la diferencia cualitativa
entre ganancia neta y venta omitida. Efectivamente, en el caso del establecimiento Río Cuarto se plantea la conexidad entre la venta con la
generación del costo correspondiente al esfuerzo de venta. Nosotros volvemos a ratificar la no
aceptación de este tipo de observación, porque
entendemos que el concepto de ganancia neta
es cualitativamente diferente del de venta omitida. En efecto, si aceptáramos el término de
venta omitida estaríamos aceptando la posibilidad de que se utilicen instrumentos o facturas
apócrifas que pueden minimizar el valor de la
ganancia neta, como un concepto diferente
cualitativamente del de venta omitida.
Tenemos otras observaciones. Efectivamente, no estamos dispuestos a aceptar ninguna
introducción adicional de un artículo. Entendemos claramente que los desequilibrios regionales deben ser subsanados por políticas diferenciales que tienen que ver sustancialmente
con el presupuesto, con las condiciones de inversión, con la inversión en infraestructura, etcétera, que generen competitividad y no es la
manera más adecuada un esquema de administración tributaria, que debe ser de carácter
general, que debe reunir condiciones de calidad y que debe...
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, senador Capitanich.
¿Está solicitando una interrupción, senador
Urquía?
Sr. Urquía. – Sí, señor presidente. Le solicito una interrupción al senador Capitanich.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Capitanich: ¿se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Adelante, senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: yo quiero
adelantar mi voto afirmativo en general a este
proyecto que me parece interesante y necesa-
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rio para dotar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos de una herramienta útil. Pero
creo que también es la oportunidad de hacer
algunas reflexiones. A medida que van creciendo los montos de la recaudación –que es un tema
auspicioso para todos– es necesario ir pensando en oxigenarnos, es decir, en disminuir la presión tributaria que existe en la Argentina, fundamentalmente en el ámbito de las pequeñas y
medianas empresas. Y también, con referencia
a lo que algunos senadores han desgranado en
este recinto, está el tema de la implementación
de normas –en virtud de lo que se recauda en
concepto de impuestos nacionales– que incentiven la promoción industrial en el ámbito de todo
el territorio nacional y no, como ha ocurrido años
atrás, que esa promoción quede limitada a cuatro provincias incluidas dentro de la llamada reparación histórica.
Creo entonces que es fundamental que comencemos a utilizar los impuestos como una
herramienta para el desarrollo. En este país muy
pocas veces –al menos en lo que va de mi existencia– he encontrado momentos de recaudación tan importantes como este. Y seguramente
ello es mérito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que ha trabajado muy bien,
pero también ha llegado el momento en que comencemos a pensar en una política en la cual
las pequeñas y medianas empresas argentinas
empiecen a oxigenarse y tengan alícuotas de
impuestos que le permitan trabajar dentro del
circuito de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Quería señalar esto sin dejar de mencionar
que me parecen muy interesantes las reformas
que aquí estamos tratando y los poderes que
vamos a otorgar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, pero indudablemente quería
exhortarlos para que comencemos a meditar
acerca de si no ha llegado el momento de pensar en una gran reforma tributaria en la Argentina que, indudablemente, promueva la actividad industrial que tanto necesitamos para generar
fuentes de trabajo.
Esto es lo que quería expresar, además de
hacer mías las palabras del señor senador López
Arias en cuanto a algunas acotaciones en los
distintos artículos, pero eso sería en la votación
en particular.
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Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: dado que
no vamos a obtener el quórum correspondiente
para la aprobación en general de esta iniciativa,
propongo el levantamiento de la sesión y que en
la reunión del próximo miércoles, en primer lugar, se vote en general y en particular el presente proyecto de ley.
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Sr. Presidente. – El timbre está sonando
hace más de una hora sin que podamos obtener
quórum.
En consecuencia, queda levantada la sesión
por falta de quórum.
–Son las 20 y 58.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 24 de mayo de 2005, por
el que se designa al señor senador Guinle en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación del
Digesto Jurídico Argentino (D.PP. 31/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 10 de mayo de 2005, por el que se designa a diversos señores senadores para integrar la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad de la República Arabe de Egipto (D.PP. 32/05).
(A sus antecedentes.)
–De fecha 31 de mayo de 2005, por el que se designa como integrante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General al señor
senador Jaque en reemplazo de la senadora Negre
de Alonso y del senador Menem, respectivamente
(D.PP. 33/05). (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: del señor senador Capitanich por
el que se declara de interés parlamentario la realización del Campeonato Mundial de Básquetbol U21
que se realizará en el mes de agosto en Mar del Plata y Córdoba (S.-649/05). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés parlamentario la VI Maratón Stylo, a realizarse en Viedma, Río Negro, en octubre de 2005
(S.-365/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti de
Sierra Morales por el que se solicitan informes acerca del desarrollo del alimento denominado “Superguiso” (S.-4.304/04). (A las comisiones de Salud y
Deporte y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la XV Jornada por
un Corazón Sano a Favor de la Madre y el Niño desarrollada en la ciudad de Rosario (S.-735/05). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)

–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre diversos aspectos respecto del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CENARD) (S.-720/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De la señora senadora Avelín por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados
al Programa Nacional de Nutrición y Alimentación
(S.-395/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés deportivo el XVIII
Concurso Argentino de Pesca del Surubí a realizarse del 7 al 10 de junio del corriente año, en Reconquista, provincia de Santa Fe (S.-743/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés el II Seminario en Riesgo Social “Intersecciones entre salud y educación” realizado los
días 5 y 6 de mayo de 2005 en el Honorable Senado
(S.-240/05). (A las comisiones de Salud y Deporte
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Jenefes por el que se adhiere al 60º aniversario de la creación de la Agencia
Télam (S.-731/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado la Fiesta Provincial del Radioaficionado, a realizarse en San
Genaro, Santa Fe, el 1º de octubre de 2005 (S.-403/
05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Martínez Pass de
Cresto, Bar, Caparrós y Saadi por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad
de Prensa (S.-775, 624, 698 y 1.095/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del señor senador Jenefes por el que se expresa beneplácito y por el que se adhiere a la celebración del 10º aniversario y a las 100 ediciones de la
publicación “Radio y Televisión Americana” (S.1.105). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
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II
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
479/05 y decreto 475/05, de necesidad y urgencia,
aprobando la reformulación del proyecto de promoción industrial otorgado a Alcalis de La Patagonia
S.A.I.C. (P.E.-140/05). (Al archivo.)
– 487/05 y proyecto de ley, creando dos regímenes promocionales de exploración y explotación de
hidrocarburos (P.E.-141/05). (Al archivo.)
– 524/05 y proyecto de ley, modificando la Ley
de Tarjetas de crédito, 25.065, y sus modificaciones
(P.E.-142/05). (Al archivo.)
– 528/05 y decreto 527/05, de necesidad y urgencia, suspendiendo por el plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas
previstos en el artículo 41 de la ley 22.285 Y.S.M.
(P.E.-143/05). (Al archivo.)
Remite informes sobre: declaración de interés cultural y turístico a la Iglesia de San Nicolás, Capayán,
Catamarca (P.E.-144/05). (A sus antecedentes.)
–Medidas adoptadas respecto del personal del
Ministerio de Economía y Producción involucrado
en la causa Meller (P.E.-145/05). (A sus antecedentes.)
–Manifestaciones del teniente general Bruno
Laborda, sobre la represión en Córdoba durante la
dictadura militar (P.E.-146/05). (A sus antecedentes.)
–Plan de Ciencia y Tecnología (P.E.-147/05). (A
sus antecedentes.)
–Otorgar un subsidio para la Universidad Popular de Resistencia (P.E.-148/05). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de la ley 25.730 (P.E.-149/05). (A sus
antecedentes.)

III
La señora senadora Martínez Pass de Cresto adjunta nota y proyecto anexo de la Municipalidad de
Diamante, Entre Ríos, por el que se solicita se los
agregue como antecedentes al proyecto de ley de
su autoría por el que se excluyen del IVA los ingresos percibidos por las municipalidades en concepto de impuestos, tasas o prestaciones de servicio
(S.-1.452/05). (A sus antecedentes.)
Los señores senadores Reutemann y Latorre solicitan se introduzcan modificaciones al proyecto de
ley de su autoría sobre promoción y fomento del
microcrédito (banca solidaria) (S.-1.457/05). (A sus
antecedentes.)
La señora senadora Mastandrea solicita la inclusión de material en los fundamentos del proyecto
de comunicación relacionado con el funcionamiento de las escuelas estatales en Tucumán (S.-1.486/
05). (A sus antecedentes.)
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Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: el señor senador Agúndez al proyecto de ley del senador Pichetto sobre definición de
víctima a los efectos derivados de un proceso penal (S.-1.232/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Martínez Pass de Cresto al
proyecto de ley del senador Pichetto contra la violencia laboral (S.-2.635/04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Saadi, Losada, Escudero y Ríos al proyecto de ley del senador Bussi por
el que se modifica el artículo 1º de la ley 19.485 (S.1.482/05). (A sus antecedentes.)

IV
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración comunica la remisión
al archivo de los siguientes expedientes iniciados
por la Auditoría General de la Nación comunicando: disposición 23/04 aprobando los estados contables financieros de ese organismo al 31 de diciembre de 2003 y resolución 66/04 aprobando la memoria
correspondiente a la labor realizada durante el año
2003 (O.V.-19 y 210/04). (Al archivo.)
–Disposición 37/03 aprobando estados contables
financieros de ese organismo al 31 de diciembre de
2002 y 159/03 comunicando resolución 44/03 aprobando memoria correspondiente a labor realizada durante el año 2002 (O.V.-68 y 159/03). (Al archivo.)
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas (ley 25.561) comunica dictámenes: acerca de las propuestas de renegociación contractual con relación a las empresas Terminales Río
de la Plata S.A., Terminales Portuarias S.A., Terminal 4 S.A. y Buenos Aires Container Terminal
Services S.A. (S.-1.473/05). (Para consideración del
Honorable Senado.)
–Acerca del decreto 1.197/04, por el cual se establece el derecho al beneficio jubilatorio de ex empleados de la empresa Terminal Portuaria Intefema
de Buenos Aires S.A. (S.-1.474/05). (Para consideración del Honorable Senado.)
–Acerca del decreto 641/03, por el cual se faculta a la Administración General de Puertos S.E. a
otorgar un subsidio destinado a los ex obreros de
la Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires S.A.
(S.-1.475/05). (Para consideración del Honorable
Senado.)

V
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de la Capital Federal, Secretaría Nº 3, en el expediente
“Inversio S.A. c/ A.F.l.P. sobre demanda contenciosa” (expediente 40.066/1999), solicita se remita la
causa caratulada “D.G.I. s/denuncia 2.646”, o
“Macri, Francisco y Martínez, Raúl sobre evasión
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fiscal y presunto contrabando” (O.V.-100/05). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El diputado Pérez, Adrián, solicita la destitución
del presidente del directorio del Banco Central de
la República Argentina, Hernán Martín Pérez
Redrado (O.V.-101/05). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.)
El Ministerio Público, Procuración General de la
Nación, solicita la designación de un miembro titular y un miembro suplente para integrar el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público, en representación del Honorable Senado, de conformidad
con lo normado en el artículo 19, inciso a), de la ley
24.946 (O.V.-102/05). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia,
Proyecto Internet - (International Training and
Employemennts Network), remite invitación para
participar del proyecto para el desarrollo de las
regiones del Mezzogiomo de Italia El Trabajo y
la Empresa de los Italianos en el Exterior (O.V.103/05) (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
La Caja de Previsión Social para Abogados de la
Provincia de Buenos Aires informa su incorporación
como institución “Libre de humo de tabaco” (O.V.104/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy
apoya la construcción de una nueva terminal de
ómnibus para esa ciudad, en la actual ubicación de
Radio Nacional (O.V.-105/05). (A las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy
solicita el tratamiento y aprobación del proyecto de
ley de libre opción previsional (O.V.-106/05). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informa sobre las gestiones
llevadas adelante por ese ministerio respecto de la
inclusión de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como territorios de ultramar en la Constitución de la Unión Europea (O.V.-107/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de Cutral Có, provincia de
Neuquén, rechaza la inclusión de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur como territorios de ultramar en la Constitución de la Unión Europea (O.V.108/05). (Al archivo.)
El Concejo Deliberante de Villa Mercedes, San
Luis, rechaza el nuevo plan de uso racional del gas
implementado por el Poder Ejecutivo nacional (O.V.109/05). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia,
Chubut, rechaza la inclusión de las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur como territorios de ul-
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tramar en la Constitución de la Unión Europea (O.V.110/05). (Al archivo.)
El Concejo Deliberante de Brandsen, provincia de
Buenos Aires, solicita la construcción e instalación
de plantas de tratamiento de RSUyD (residuos sólidos urbanos y domiciliarios) en los distritos de la
provincia (O.V.-111/05). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
La Auditoría General de la Nación comunica resolución 32/05 aprobando el informe correspondiente al IV trimestre de 2004 (O.V. 112/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Remite respuesta al requerimiento relacionado
con las auditorías de los estados contables de
Nucleocléctrica Argentina S.A. y adjunta memoria
anual de la citada sociedad con el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/02 (O.V.-113/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Remite memoria anual correspondiente a los estados contables de Coviara, ejercicio finalizado el
31/12/02 (O.V.-114/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Comunica resolución 33/05 aprobando informe
referido al Banco de la Nación Argentina, fiduciario
de fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, estados contables al 31/12/03 (O.V.-115/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Comunica resolución 34/05 aprobando informe
referido al Banco de la Nación Argentina, fiduciario
de fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, estados contables al 31/
12/03 (O.V.-116/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
La Municipalidad de Victoria, Entre Ríos, solicita
participar en el análisis del proyecto de ley de creación del Parque Regional Alto Delta (O.V.-117/05).
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
La Escuela de Comercio “Brigadier General Juan
Facundo Quiroga” de Chilecito, La Rioja, solicita
subsidio (O.V.-118/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Cámara de Diputados del Chaco declara de interés provincial la segunda etapa de la campaña
“Cambiemos por la paz” (O.V.-119/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Banco de la Nación Argentina, Presidencia, remite respuesta relacionada con la implementación
del plan de refinanciación de deudas de los productores agropecuarios con el Banco Nación (O.V.-120/
05). (A sus antecedentes.)
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La Cámara de Diputados del Chaco: solicita derogación de la ley secreta 18.302 (O.V.-121/05). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Apoya el proyecto sobre prórroga en el plazo
de adhesión al plan de reprogramación de pequeños productores del sector agropecuario del Banco Nación (O.V.-122/05). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.)
El Concejo Deliberante de Cutral Có, Neuquén,
adhiere al reclamo del Sindicato de Petróleo y Gas
Privado de Río Negro y Neuquén para la no incorporación de los equipos de perforación G 102 (O.V.123/05). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
La Cámara de Diputados del Chaco manifiesta
preocupación por el incumplimiento de lo establecido en el decreto 764/00, referido al accionar de la
Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Comunicaciones
(O.V.-124/05). (A las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, formula consideraciones acerca de la eliminación de las retenciones a los productores
agropecuarios (O.V.-125/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La directora de Documentación Presidencial remite nota de la señora Elizabeth Quiroga, relacionada con el pedido de la Comisión de Exiliados Argentinos, Madrid (CEAM), sobre la no derogación
del proyecto de ley sobre exilio forzoso (O.V.-126/
05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: 37/05, referente a
la SECOM, CNC y COMFER, sobre verificación de
los procedimientos de control relacionados con la
aplicación de los planes técnicos básicos nacionales de frecuencias para los servicios de radiodifusión, y de los controles efectuados en la materia
clandestinidad (O.V.-127/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 35/05, conjuntos de los auditores independientes referidos a los estados contables e información
adicional de la Entidad Binacional Yacyretá, por el
ejercicio finalizado el 31/12/04 (O.V.-128/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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adjudicación de la Cuota Hilton 2004-2005 (S.-3.897/
04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se declara de interés el I Congreso
Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires (S.852/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Mayans por el que se derogan las leyes nacionales 16.532 y 23.973 (S.-3.938/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se repudia la matanza de focas arpa en Canadá (S.-661/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de comunicación del señor senador
Ochoa por el que se solicita la disminución de las
retenciones agropecuarias (S.-12/05). (Al orden del
día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración del señor senador Marino por el que se declara de interés
parlamentario la Expo Ternero que se realiza en General Acha, La Pampa (S.-908/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la inauguración del Instituto
Nacional de Semillas, Región NEA, en la provincia
del Chaco (S.-904/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Mayans por el que se expresa beneplácito por la habilitación de tres oficinas
de desarrollo local del INTA en Formosa (S.-980/05).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto Paseo Cultural El GTrito de Alcorta,
a desarrollarse en Santa Fe (S.-1.058/05). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Paz y Urquía por el
que se expresa preocupación ante los paros del personal del SENASA (S.-1.175/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de ley del señor senador Falcó sobre información al paciente relacionada con la preservación reproductiva (S.-4.182/04). (Al orden del
día.)

LEGISLACION GENERAL Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre la

En las modificaciones introducidas por Diputados
al proyecto de ley sobre modificación al artículo 45
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de la ley 22.285 (radiodifusión) acerca del uso de
licencias (S.-2.104/02). (Al orden del día.)

–Auditoría de gestión del canje de deuda pública (O.V.D.-774/04). (Al orden del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se manifiesta satisfacción ante la
decisión de la Unión Europea de poner fin a las restricciones a las importaciones cárnicas procedentes
de las provincias de Formosa, Salta, Chaco y Jujuy
(S.-4.559/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se cree
en Internet un sitio para denuncias de páginas web
que contengan pornografía infantil (S.-881/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Conti por el que se adhiere a la reprobación mundial realizada por la
UNESCO al asesinato del periodista mexicano Raúl
Gibb Guerrero (S.-916/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de declaración del señor senador
Puerta por el que se expresa preocupación por la
demora en el pago de los incentivos para el desarrollo de los bosques cultivados a los productores
forestales de la Mesopotamia (S.-1.168/05). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL Y SISTEMAS, MEDIOS
DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de ley de la señora senadora
Curletti por el que se establece el servicio gratuito
de telegramas y cartas documento para el cumplimiento de cuotas alimentarias (S.-3.265/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: incumplimiento de brindar información por parte del Comité Federal de Radiodifusión dependiente de la Presidencia General de la Nación (O.V.-654/04). (Al
orden del día.)
–Ejercicio fiscal 2001 del Estado Mayor General
de la Armada (O.V.-610/04). (Al orden del día.)
–Calidad y seguridad del sistema de gas natural
Comprimido (GNC) (O.V.-18/05). (Al orden del día.)
–Proyecto de energías renovables en mercados
rurales (O.V.-34 y 488/04). (Al orden del día.)
–Programa de apoyo a la reconversión empresarial para las exportaciones (O.V.-33, 85 y 640/04). (Al
orden del día.)
–Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
(O.V.D.-357/04). (Al orden del día.)

En el mensaje, decreto y proyecto de ley sobre
insistencia en la sanción originaria de la ley 25.978
(P.E.-73/05 y S.-1.727/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración del señor senador Urquía por el que se adhiere al 70º aniversario de la institucionalización del Día de la Escarapela Nacional (S.-1.026/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las
I Jornadas de Formación Docente “La Escuela en
Clave Pastoral: Cosmovisión Cristiana”, a realizarse
en Concordia, Entre Ríos (S.-1.017/05). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés cultural la exposición Arte Brut y las I
Jornadas Preparatorias del Cono Sur sobre Construcción de la Ciudadanía a través del Arte y la Educación (S.-910/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se adhiere al 86º aniversario de la localidad de Dolavon,
Chubut (S.-905/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por el 115º aniversario de la fundación de la U.C.R. (S.-874/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se adhiere al día de la celebración del nacimiento de nuestro Escudo Nacional (S.861/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la
XXXI Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (S.-832 y 895/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se declara de interés legislativo la XVI Cabalgata a la Difunta Correa (S.-797/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés legislativo el
I Encuentro Regional del Programa Nacional “Todos a estudiar”, de la provincia de San Juan (S.-783/
05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Martín y Daniele por
el que se adhiere a la conmemoración del Día de las
Américas (S.-751/05). (Al orden del día.)
–Por el que se rinde homenaje al doctor Bernardo Houssay en un nuevo aniversario de su nacimiento, instituido como Día de la Ciencia y la Técnica (S.-750/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se rinde homenaje y reconocimiento al
celebrarse el centésimo aniversario de la fundación
del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Santa
Fe (S.-747/05). (Al orden del día.)
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–Por el que se rinde homenaje y reconocimiento
al celebrarse el 50º aniversario de la Escuela Nº 251
“José Manuel Estrada” de la comuna de Bigand, Caseros, Santa Fe (S.-746/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés cultural el Encuentro Regional de Artesanos de la provincia de
Santa Fe (S.-741/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés la realización de la jornada Estación de las Culturas, a realizarse el 22 de abril en la
ciudad de Buenos Aires (S.-721/05). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se adhiere al 77º aniversario de la localidad de Lago Puelo,
Chubut (S.-662/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés cultural el Curso de Perfeccionamiento para Directores de Coros,
Preparadores Vocales y Coreutas, realizado en
Esquel, Chubut (S.-660/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere
al Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de
Infantes a conmemorarse el 28 de mayo (S.-610/05).
(Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Bar, Caparrós y
Martínez Pass de Cresto por el que se adhiere al
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (S.609, 699 y 774/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero y otras señoras senadoras por el que se declaran de interés cultural y
educativo el III Encuentro Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual (S.-539/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita se incluya el idioma inglés en los
diseños curriculares (S.-188/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Ríos por el que se transfiere a la Municipalidad de Sauce, Corrientes, el dominio de un inmueble (S.-3.197/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Capitanich sobre régimen de
compras y contrataciones para la administración
pública nacional (S.-465/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se
transfiere a la Municipalidad de Tabay, Corrientes,
el dominio de un inmueble (S.-3.771/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se transfiere a la Municipalidad de
Tabay, Corrientes, el dominio de un inmueble (S.3.770/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se transfiere al municipio de Coronel Belisle, Río Negro, el dominio de un inmueble (S.-4.314/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Ríos por el que se transfiere
a título gratuito a la provincia de Corrientes un in-
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mueble propiedad del Estado nacional, Secretaría de
Comunicaciones (S.-54/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador López Arias por el que se ratifica la ley 24.616 sobre declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en la ciudad de Salta (S.-839/05). (Al orden del
día.)
–De declaración de los señores senadores Rossi
y Negre de Alonso por el que se adhiere a la realización del Encuentro Latinoamericano de Intendentes, a desarrollarse en Rosario (S.-956/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de las gestiones realizadas con el
gobierno alemán en relación a la anulación del contrato con la mpresa Siemens para la confección de
DNI (S.-991/05). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Massoni por
el que se declara de interés parlamentario el VII Curso de Fortalecimiento Municipal a celebrarse en
Chubut (S.-1.091/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la apertura de la empresa Ricetec S.A.
en la provincia del Chaco (S.-241/05). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Gallia por el que se expresa
beneplácito por las medallas obtenidas por productos vitivinícolas argentinos en el concurso mundial
de Bruselas (S.-822/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
beneplácito y satisfacción por haber alcanzado un
récord histórico las exportaciones de muebles (S.944/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Marino por el que se solicita la cobertura médico-asistencial de partos y embarazos
que resulten del uso de técnicas de fertilización
asistida (S.-762/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
satisfacción y reconocimiento a la selección masculina de hóckey sobre césped al obtener la Copa
Champions Challenge, en Egipto (S.-940/05). (Al orden del día.)
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Conti por el que se adhiere a los
actos por el desarme en conmemoración del día de
la destrucción de armas (S.-2.028/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declaran de interés parlamentario el VII Congreso Nacio-
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nal y I Internacional de Padres Autoconvocados y
Preventores (S.-872/05). (Al orden del día.)
–De declaración y de comunicación de los señores senadores Zavalía y Marino por el que se solicita la destrucción de los archivos de inteligencia
interna existentes en Santiago del Estero (S.-519 y
783/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se solicitan informes acerca de la presencia en
San Luis de agentes de la SIDE (S.-723, 724 y 887/
04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se rechazan los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de San Luis (S.-1.186/04).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Perceval
por el que se solidariza con la doctora Ocaña ante
la agresiones de que fuera objeto (S.-1.846/04). (Al
orden del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani y
otros señores senadores por el que se repudia la
muerte del militante de la Federación de Tierra y Vivienda, Martín Cisneros (S.-1.979/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se repudian los hechos de violencia ocurridos en la Legislatura de la ciudad de
Buenos Aires (S.-2.317/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se expresa satisfacción por la instalación de nuevos métodos para el control del tráfico de estupefacientes
en las terminales de ómnibus de la provincia del
Chubut (S.-575/05). (Al orden del día.)
–De declaración y de comunicación del señor senador Cafiero por el que se manifiesta beneplácito
por la obra contra la droga que llevan a cabo las
madres del barrio de Ciudad Oculta (S.-1.051 y 1.052/
05). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Curletti, Lescano y Saadi por el que se brinda reconocimiento a la policía bonaerense que intervino en el
rescate de Patricia Nine (S.-3.662 y 3.700/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se refuerce la vigilancia de los cementerios israelitas (S.-3.999/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Ríos por el
que se expresa beneplácito por el accionar de la Prefectura Naval Argentina en su tarea de custodia y
vigilancia del mar territorial (S.-129/05). (Al orden
del día.)

–De comunicación del señor senador Martinazzo
por el que se solicita la reglamentación del artículo
47 de la ley 24.240 (defensa del consumidor) (S.4.078/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Curletti,
Morales y Taffarel por el que se repudian las pintadas de consignas antisemitas en el Cementerio Israelita de Ciudadela y en la Escuela Maimónides de
la Capital Federal (S.-4.086 y 4.241/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Lescano por el que se
manifiesta beneplácito por la resolución de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y de los
Consumidores y Usuarios sobre una publicidad engañosa de una empresa telefónica, en relación con
servicios de Internet (S.-4.150/04). (Al orden del
día.)

DERECHOS Y GARANTIAS

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por la recuperación del 79º nieto por parte
de Abuelas de Plaza de Mayo (S.-3.793/04). (Al orden del día.)

LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre
el plan de acción de la Dirección de Planificación
de Políticas de Transparencia para investigaciones
en instituciones que reciban aporte estatal (S.-883/
05). (Al orden del día.)
DEFENSA NACIONAL

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Perceval por el que se expresa reconocimiento al desempeño del Cuerpo de Artillería de Marina, en el 125º aniversario de su creación
(S.-4.158/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Saadi, Caparrós y
Martinazzo por el que se adhiere al Día de la
Antártida Argentina (S.-4.205, 4.477 y 4.491/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora
Mastandrea por el que se solicitan informes acerca del desarrollo del proyecto La Defensa Nacional en la Agenda Democrática (S.-190/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Caparrós
por el que se reconoce la actuación de la Prefectura
Naval durante el conflicto de Malvinas (S.-269/05).
(Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori
por el que se solicita se promuevan las actividades
que desarrolla el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de las Fuerzas Armadas (S.339/05). (Al orden del día.)

En el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se adhiere a la conmemoración
del Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales (S.-341/05). (Al orden del día.)
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas para resolver
la parasitosis en los camélidos (llamas) de la provincia de Jujuy (S.-587/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en el Litoral argentino para reducir el avance de la roya de la soja (S.-736/05). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Massoni por el que se solicitan informes sobre los resultados de la auditoría
realizada por la Unión Europea en la certificación
del SENASA de productos pesqueros destinados a
Europa (S.-769/05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Isidori por
el que se declara de interés la XIX Fiesta Provincial
del Ternero, a realizarse los días 16 y 17 de abril en
Río Negro (S.-805/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declaran de interés parlamentario el XIII Congreso
Latinoamericano y III Taller Argentino de Fitopatología, realizados en Córdoba (S.-811/05). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Rossi y Urquía por el
que se adhiere a la realización de la V Edición de
Expo Córdoba (S.-823/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XII
Expo Provincial de la Leche, a realizarse en Nogoyá,
Entre Ríos (S.-833/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se declara de interés parlamentario la III Exposición Internacional Bradford, a realizarse en la Sociedad Rural de Corrientes (S.-929/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Urquía y Rossi por el
que se declara de interés parlamentario la Exposición Agroactiva 2005, a desarrollarse en Córdoba
(S.-954/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la IV Edición de
la Expo Agro NEA, a realizarse en Charata, Chaco
(S.-972/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el Congreso Citrícola Nacional, a realizarse en Concordia,
Entre Ríos (S.-1.016/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía y otros señores senadores por el que se adhiere a la conmemoración
del centenario de la Cámara Arbitral de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires (S.-1.074/05). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere a
la realización de la muestra dinámica Expolivo 2005,
desarrollada en Miraflores, Catamarca (S.-790/05). (Al
orden del día.)
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–Del señor senador Urquía por el que se declaran de interés la LXVIII Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha y la VI Exposición Ganadera y Artesanal a llevarse a cabo el 24 y 25 de
mayo en la provincia de Córdoba (S.-1.218/05). (Al
orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se adhiere al centésimo aniversario de la creación del diario “La Razón” (S.-957/
05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés la II Jornada sobre Síndrome de Asperger (S.-777/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se declara de interés agroindustrial a la edición 2005
de Expovenado 2005 (S.-294/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Morales
por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos regulados por la ley de recuperación de la
ganadería ovina, 25.422 (S.-803/05). (Al orden del
día.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados con la elaboración y comercialización de vacunas antiaftosa (S.-1.034/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito y por
el que se adhiere a la celebración de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor que se desarrolló en El
Maitén, Chubut (S.-161/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por
el que se solicitan informes sobre la situación de la
industria de fabricación de acumuladores eléctricos
(S.-131/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre la constitución del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia (S.-568/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre políticas y acuerdos sectoriales
implementados en el primer trimestre del año a fin
de contener los precios de la canasta familiar (S.682/05). (Al orden del día.)
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–De declaración del señor senador Urquía por el
que se declaran de interés parlamentario los actos
del 75º aniversario de la fundación de la Asociación
de Empresarios de la Región Centro Argentino
(AERCA) a desarrollarse en Córdoba (S.-864/05).
(Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la misión
de diversos representantes de la región centro del
país a la República Popular de China en abril del
corriente año (S.-953/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la realización de la
Feria Internacional de la Alimentación 2005, a desarrollarse en Rosario, Santa Fe (S.-987/05). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se declara
de interés la FIMAQH 2006, Feria Internacional de
la Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios de la Producción a realizarse en la ciudad de
Buenos Aires (S.-1.031/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Cafiero por el que se declara de interés la realización del Campeonato Abierto de la República Argentina de Tenis en Silla de Ruedas (S.778/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Bar y Saadi por el que
se adhiere al Día de la Cruz Roja Internacional (S.793 y 1.096/05). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes acerca del
servicio de atención primaria de la salud (S.-801/05).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés parlamentario la realización de la XVI Edición de los Juegos de la Araucaria
(S.-817/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Martínez Pass de
Cresto y Martinazzo por el que se declara de interés
parlamentario la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco (S.-830 y 1.077/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresan
satisfacción y reconocimiento al campeón mundial
de boxeo señor Jorge Rodrigo Barrios (S.-938/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XXV
Jornada de Asma y Alergia para Pacientes y Familiares (S.-1.033/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Guinle por el que se declaran de interés las Jornadas Odontológicas de Implantes y Adhesión a llevarse a cabo en Puerto
Madryn, Chubut (S.-1.050/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere al Día Mundial del Asma 2005
(S.-1.089/05). (Al orden del día.)
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SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Bar, Pinchetti y Bussi por el
que se solicitan informes sobre diversos puntos referidos a la Sedronar (S.-4.407, 4.466/04 y 595/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca de las medidas instrumentadas
contra posibles amenazas del ciberterrorismo (S.3.573 y 3.574/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con el Plan de Seguridad (S.-2.628
y 2.711/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Massoni por el que se solicitan informes acerca de un posible intercambio y
colaboración entre la Aduana argentina y la de los
Estados Unidos de América (S.-767/05). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre las medidas para neutralizar el ingreso de cocaína a nuestro país (S.-324, 530 y 850/05).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se adhiere al Día de la
Prefectura Naval Argentina (S.-1.189/05). (Al orden
del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Salvatori y Gómez Diez por el que se solicitan informes sobre las versiones que involucran a un organismo nacional en las amenazas telefónicas denunciadas por el gremio ceramista de Zanón, Neuquén
(S.-506/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Negre de Alonso,
Bussi y Pinchetti por el que se solicitan informes
acerca de diversos puntos relacionados con el robo
de contenedores en dependencias de la Aduana (S.593 y 645/05). (Al orden del día.)
–De comunicación y de resolución de varios señores senadores por el que se solicitan informes
acerca del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (S.-2.187, 2.206, 2.211 y 2.215/04). (Al orden del
día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel por el que se solicitan informes en relación a los actos de intimidación y segregación de
la comunidad judía que fueran perpetrados en el Cementerio Israelita de Ciudadela (S.-4.240/04). (Al orden del día.)

VII
El Instituto de Intercambio Cultural Ensamble al
Sur (IICES) solicita el auspicio del Senado para la
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VII Edición del Ciclo de Conciertos de Música Clásica Temporada Allegretto (P.-44/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La ADC (Asociación por los Derechos Civiles)
formula consideraciones acerca de la obligación
de registrar información relacionada con las telecomunicaciones, en el marco de la ley 25.873 (P.45/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
La Fundación DIARC, Difusión del Arte y la Cultura, solicita se declare de interés cultural la XVI Gira
Internacional México 2005, del Ballet de Arte
Folclórico Argentino de Miguel Angel Saravia (P.46/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El señor Guaragna, Marcelo, adjunta anteproyecto sobre “protector aeronaútico” (P.-47/05). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires solicita declarar a
las IV Jornadas Nacionales de Profesionales de
Ciencias Económicas del Sector Público, de interés del Honorable Senado de la Nación (P.-48/05).
(A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El señor Hernández, Gabriel Osvaldo, impugna el
pliego de acuerdo para designar al doctor Alfredo
Francisco García Wenk, juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa (P.-49/
05). (A la Comisión de Acuerdos.)
El Centro de Ex Soldados de la República Argentina solicita se les otorgue una pensión a los
conscriptos que prestaron el servicio militar obligatorio durante la década del 70 (P.-50/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Asociación Civil Peña Folklórica “El Palenque”
de Tandil, provincia de Buenos Aires solicita subsidio (P.-51/05). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
La Sociedad Argentina de Historiadores solicita
el auspicio del Senado para el homenaje a desarrollarse el 1º de julio del corriente con motivo del Día
del Historiador (P.-52/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
LA Sociedad de Bomberos Voluntarios de Caucete, San Juan, solicita subsidio para la compra de
una unidad móvil (P.-53/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El señor Garibotti, Daniel Eduardo, remite anteproyecto de ley sobre reciclaje de vehículos (P.-54/
05). (A la Comisión de Legislación General.)
El señor Boggiano, Antonio, en el juicio político
que se le sigue, formula defensa (P.-55/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
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VIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto de la ley 23.592,
la cual quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 1°: Quien arbitrariamente anule, impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos humanos, libertades y
garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, en las esferas política,
económica, social, cultural de la vida pública y
la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación, será obligado a dejar
sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su
realización.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social, caracteres e impedimentos físicos.
Artículo 2º – La promoción de la acción administrativa y/o amparo judicial, respecto de
los actos lesivos enunciados en el segundo
párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y del artículo anterior, podrá ser interpuesta por el damnificado, por el señor Defensor del Pueblo y por las asociaciones cuyo
objeto sea la defensa de los derechos humanos y cualquier forma de discriminación.
La intervención procesal directa de la víctima hará cesar la legitimación procesal activa
conferida al señor Defensor del Pueblo y a dichas asociaciones.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI–
deberá recopilar y entregar a los sujetos legitimados en el párrafo anterior, o a simple requerimiento judicial, las comprobaciones que
demostraran el/los actos discriminatorios, a
efectos de posibilitar la inmediata promoción
de la acción administrativa, la que no importará cuestión prejudicial y el amparo judicial.
Artículo 3º – Las asociaciones de defensa
contra cualquier forma de discriminación deberán acreditar que están constituidas como fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la defensa de los
derechos de incidencia colectiva establecidos
en el segundo párrafo del artículo 43 de la
Constitución Nacional y deberán acompañar
copia certificada:
1. Del instrumento de constitución respectivo, debidamente inscrito ante el orga-

176

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nismo administrativo de aplicación y
contralor.
2. Del acta de designación de autoridades.
3. De la resolución de sus órganos directivos que autorice la promoción de cada
acción.
Artículo 4° – Dentro de las veinticuatro horas de la presentación de la demanda, el juez,
previo a cualquier otra actuación y por auto
fundado, deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción, bajo pena de nulidad de
todo lo actuado.
En caso de declarar la inadmisibilidad, podrá, a solicitud del actor, imprimir al proceso
el trámite que estime adecuado, teniendo en
cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.
Artículo 5º – En la acción de amparo, deberá
cumplimentarse lo siguiente:
1. Cuando fuere promovida por el Defensor del Pueblo, o por las asociaciones
a que se refiere esta ley, deberán señalarse fundadamente los efectos concretos que podría tener la sentencia que
hace lugar al amparo respecto de los beneficiarios del derecho de incidencia
colectiva cuya tutela se persigue.
2. Cuando la acción se inicie contra un
acto, hecho u omisión de autoridad pública, ésta además deberá producir, en el
mismo plazo que el fijado para contestar, un informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del acto, hecho u omisión que motive el amparo, con
la expresa e inmediata intervención del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI.
Artículo 6º – Cuando los efectos del acto,
hecho u omisión lesivos tengan la actitud de
renovarse periódicamente, la acción de amparo podrá ser interpuesta mientras subsista la
afectación.
En caso de acreditarse una grave violación
de los derechos humanos y si el juez intervi’niente considera que el plazo máximo para interponer la acción de amparo obsta a la protección de esos derechos, queda facultado a
prescindir de dicho plazo.
Artículo 7º – En el marco del proceso de amparo se podrán requerir al señor magistrado judicial, con jurisdicción y competencia suficiente, las medidas precautorias necesarias y
urgentes tendientes a dejar sin efecto o cese
de tal acto discriminatorio y la reposición al estado anterior.
Artículo 8º – También podrán demandarse la
inconstitucionalidad de la norma en que se
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funde el acto u omisión lesiva y la nulidad del
proceder discriminatorio.
Los efectos de la sentencia que haga lugar al
amparo podrán declararse oponibles al vencido
por quienes, a pesar de no haber sido parte en
el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que representaron al sector interesado, en la jurisdicción del juez o tribunal
interviniente. En tales casos la sentencia deberá establecer las condiciones de tal efecto.
Artículo 9º – El reclamo jurisdiccional de reparación del daño moral y material ocasionados, quedará al arbitrio de la víctima. Salvo temeridad o malicia, el accionante estará exento
de costas.
Artículo 10. – Elévanse en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por el Código Penal o
leyes complementarias cuando sea cometido
por persecución u odio a una raza, religión o
nacionalidad, o con el objeto de destruir en
todo o en parte a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena
de que se trate.
Artículo 11. – Serán reprimidos con prisión
de un mes a tres años los que participaren en
una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de
una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de
la discriminación racial o religiosa en cualquier
forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de
personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coincidimos todos en que la discriminación resulta ser un factor desencadenante de la desigualdad, la marginación, el dolor, la incapacidad de progresar y de crecer en forma más saludable,
situaciones estas que ameritan efectuar un cambio
rotundo sobre la ley 23.592, dotándola de mecanismos de procedimiento que se encuentren en consonancia con lo establecido en nuestra Constitución Nacional y los distintos pactos y convenciones
internacionales de raigambre constitucional, haciendo efectivo aquel concepto de que “la verdadera
igualdad, sin discriminación, implica el reconoci-
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miento de la identidad del sujeto; que pueda ser titular de idénticos derechos que los otros manteniendo
su diferencia” Claudio Marcelo Kiper, Derechos de
las minorías ante la discriminación, Ed. Hammurabi,
1998, página 134”.
La citada ley contra actos discriminatorios, sancionada y promulgada el 3 y 23 de agosto de 1988
–que como bien se podrá advertir es anterior a nuestra reforma constitucional producida en el año 1994–
solamente ha otorgado la facultad de reclamar al
damnificado para requerir el cese o que se deje sin
efecto el acto discriminatorio que lo lesiona, contrariamente a lo que ahora dispone el apartado segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Señor presidente, esta situación amerita la reformulación de este ordenamiento legal para que se
encuentre en consonancia con las garantías individuales que tutela nuestra Carta Magna así como
respecto de las distintas convenciones internacionales a las que nuestra República adhirió a través
del artículo 75, inciso 22, evitándose así interpretaciones y dilaciones que perjudiquen a la persona
que sufra la discriminación o la desalienten en el
resguardo de sus derechos y facultades; contrariándose, en forma indirecta e involuntaria, el carácter
tuitivo de la ley 23.592 en la garantía formal de uniformidad de trato para todas las personas, a las cuales debe garantizárseles el goce de los mismos derechos.
Así esta reforma cumple en otorgar legitimación
activa, no tan sólo al damnificado, que muchas veces puede sentirse con el fundado temor de realizar
la denuncia pertinente y recibir una represalia mayor, sino también al señor Defensor del Pueblo y a
las asociaciones cuyo objeto sea justamente el de
tutelar los derechos humanos, estableciendo, con
respecto a estas últimas, los requisitos previos para
ejercer el amparo judicial, sentando que la posterior
y directa intervención judicial del damnificado hará
cesar la de los anteriores.
Ampliando la legitimación activa procesal se brega por la protección de la persona afectada en forma directa, quien muchas veces por prejuicios de
sufrir un mal mayor por denunciar el proceder discriminatorio deja que el mismo continúe produciendo sus efectos lesivos y lo deja al amparo de una
ilícita impunidad.
Se incorpora la actuación del INADI, organismo
creado por la ley 24.515, cuyo objeto es justamente
elaborar políticas nacionales y medidas concretas
para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal
fin, las que ejerce a través de las facultades otorgadas a través del artículo 4º de este cuerpo normativo; es un organismo administrativo de esencial intervención por la colaboración que pueda brindar a
través de la recopilación de las denuncias y documentación, vitales para la definitiva comprobación
de tales actos lesivos.
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Mediante la inserción del proceso de amparo judicial, se articula un recurso técnico procesal simple, sencillo, expedito, que sea una respuesta proporcionada al fin que se propone proteger, en forma
inmediata, los derechos reconocidos por la Constitución.
Se contempla también que la acción administrativa no posea carácter prejudicial, evitándose mayores dilaciones en el resguardo de elementales garantías contra actos de discriminación, en este caso
estatales.
Señor presidente, de esta forma efectiva, estaremos logrando el debido respeto a que la protección
judicial de los derechos se efectivice a través del
ejercicio de un procedimiento rápido y eficaz, como
pauta debidamente establecida a través el artículo
8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que “toda persona tiene derecho
a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales…”.
En ese mismo rumbo también el artículo XVIII de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que “toda persona […] debe
disponer de un medio sencillo y breve por el cual la
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que
violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente”.
De igual manera la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el artículo 25 consagra el derecho a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces […] que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”.
Por otra parte, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que
“todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado el alcance del artículo 1° de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en cuanto a que los Estados parte deben no solamente “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino además garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción,
para lo cual, también garantizar implica el deber del
Estado de tomar todas las medidas necesarias para
remover los obstáculos que puedan existir para que
los individuos puedan disfrutar de los derechos que
la convención reconoce, entrañando garantizar, asimismo, el deber de los Estados parte de organizar
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todo el aparato gubernamental y, en general, todas
las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público, de manera tal que
sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos” (cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva N° 11/90 del 10 de agosto de 1990, Excepciones al agotamiento de los recursos internos, párrafos 33 y 34).
Se sienta la obligación, por lo expresamente dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, de que los Estados partes en los
pactos internacionales de derechos humanos garanticen al hombre y la mujer la igualdad en el goce de
todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, no pudiendo olvidarse que
todos estos tratados son los que, de conformidad
con lo que dispone el nuevo inciso 23 del citado
artículo, obligan a la promoción y a la adopción de
medidas positivas para el pleno goce y ejercicio de
los derechos.
Señor presidente, con la modificación de la ley
23.592 estaremos también respetando y tutelando
los elementales principios que dimanan del artículo
16 de la Constitución Nacional, cuando expresamente dispone que “…todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad…”.
En este último sentido de “…admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad…” es
que en el proyecto de modificación de la ley 23.592
se ha incorporado al artículo 1°, como modo de discriminación, el irrespeto a “…la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación...”;
en ese sentido se destaca que la discriminación se
define en el Convenio 111 de la Organización del
Trabajo como toda forma de distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional u
origen social –entre otras características– “que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
Es que la discriminación en el ámbito laboral, que
puede bien fundarse en cualquiera de las acciones
típicas discriminatorias ya contenidas en la ley
23.592, puede perpetuar la pobreza, impedir el desarrollo, la productividad y la competitividad, y provocar inestabilidad política, según se señala en el
informe preparado con arreglo a la declaración de
la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
Para ello obsérvese el convenio sobre la discriminación –empleo y ocupación–, 1958 –N° 111– y
la recomendación que lo acompaña (111), artículo
1(1a). que al mes de mayo de 2003, había sido ratificado por 158 de los 175 Estados miembros de la
OIT, y el convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (N° 100) ha sido ratificado por 160 Estados
miembros.

Reunión 15ª

En un mundo dinámico, en donde la convergencia social se da a nivel global, es necesario poder
ver que las diferencias individuales, grupales y sociales son una oportunidad para fomentar el desmedro y exclusión de la persona que no solamente de ningún modo podemos aceptar, sino que
debemos instrumentar un procedimiento judicial
sumarísimo y adecuado que implique no quedarnos en meras declamaciones, dotando al Poder Judicial de la posibilidad de una clara intervención
que evite la proliferación de conductas, y que, por
carecer de este procedimiento, termine por dotarlas de impunidad, impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales del ser humano, enunciados
por la Constitución Nacional, las Constituciones
provinciales, los pactos internacionales o las leyes, a sectores determinados de la sociedad, sobre la base de factores arbitrarios y/o irrazonables;
y es que el derecho a no sufrir discriminaciones
arbitrarias es una consecuencia del derecho más
general que tienen las personas de ser tratadas
como iguales, tal como bien preceptúa el artículo
16 de la Constitución Nacional.
A través del artículo 8º de este proyecto de ley
se posibiliten la declaración de inconstitucionalidad
de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva
y la nulidad del proceder discriminatorio, posibilitándose que el juez vele por el cumplimiento de
nuestra Constitución Nacional y de lo previsto en
los tratados y convenciones internacionales dictados contra cualquier acto discriminatorio, precaviéndose, de ese modo, y no tan sólo en beneficio de
la víctima en particular, que continúen en vigencia
aquellas normas u actos que constituyen verdaderas discriminaciones.
Se ha previsto también, en el supuesto en que
los efectos del acto, hecho u omisión lesivos puedan renovarse periódicamente, que la acción de amparo pueda ser interpuesta mientras subsista la afectación y que en caso de acreditarse una grave
violación de los derechos humanos y si el juez interviniente considerara que el plazo máximo para interponer la acción de amparo obsta a la protección
de esos derechos, se encuentre facultado a prescindir de dicho término temporal.
Así también la posibilidad de solicitar medidas
precautorias urgentes, fijando el procedimiento del
texto legal que a través del artículo 1º preceptúa:
“Será obligado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización”, y que los efectos de la sentencia que haga lugar al amparo puedan declararse oponibles al vencido por quienes,
a pesar de no haber sido parte en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que
representaron al sector interesado, en la jurisdicción del juez o tribunal interviniente; debiendo, en
tales casos, la sentencia establecer las condiciones de tal efecto.
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Queda en claro, a través de este proyecto, que
más allá de que el marco legal existe a través de la
ley 23.592 –cuya modificación se requiere–, para
evitar la discriminación debemos buscar procedimientos efectivos para cristalizar la condigna tutela, poniendo énfasis en el respeto y en el trato de
todos los días de los hombres en general, de cada
uno entre quienes lo rodean, cuidando el propio
comportamiento y evitando los actos propios que
causan daño al espíritu ajeno, permitiéndose una
convivencia en armonía, poniéndose en el lugar del
otro y sintiendo lo que él siente; lamentando que
ésta no sea una práctica constante.
Ha sido nuestro querido y recordado Juan Pablo
II quien a lo largo de su ministerio papal ha luchado en forma férrea contra toda forma de trato desigual. En la exhortación apostólica Familiaris
consortio, del 15 de diciembre de 1981, el Papa escribió: “La Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del hombre y de la mujer, debe promover en la medida de lo posible la igualdad de
derechos y de dignidad, y eso por el bien de todos,
de la familia, de la sociedad y de la Iglesia”. O en el
documento titulado Christifideles laici, del 30 de
enero de 1989, en el que dijo que “la Iglesia debe
oponerse con firmeza a todas las formas de discriminación de la mujer”.
Señor presidente, en conclusión, la igualdad por
sobre todas las cosas suele pregonarse, pero no se
ve así en la práctica, en el trato a la mujer, a los
discapacitados, enfermos, ancianos, a las personas
de diferentes razas, de religiones diversas, de personas de condiciones sociales diferentes. Recuerdo entonces las palabras de Martín Luther King:
“No es la represión de los malos lo que duele; es el
silencio de los buenos”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y
de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA fue creado en 1956, dependiendo de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, con autarquía operativa y financiera; y con el propósito de desarrollar la investigación, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa
agraria y de la vida rural.
El objetivo central es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, priorizando la
generación de información y tecnologías, poniéndose al servicio del productor y del sector.
Entre el 3 y el 5 de junio, se desarrollará la segunda muestra INTA Expone 2005, en Famaillá, provincia de Tucumán, con la finalidad de generar un
espacio para exhibir las propuestas tecnológicas de
la institución orientadas al desarrollo agropecuario,
en el marco de sustentabilidad, competitividad y
equidad.
La referida muestra abarcará a las provincias del
NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago
del Estero y La Rioja), las cuales se caracterizan por
una diversidad ambiental muy marcada originada en
su fisiografía contrastante, con perfiles muy diferentes desde el punto de vista socioeconómico y
productivo, como de problemas ambientales.
La muestra estará organizada en cuatro senderos
agroeconómicos (valles templados; valles áridos,
quebrada y puna; llanura chaqueña, y pedemonte
y yungas) y cinco áreas estratégicas (extensión y
desarrollo rural; gestión ambiental; alianzas tecnológicas e institucionales; tecnología de la información, e innovación a futuro).
INTA Expone pretende ser un espacio, a fin de
que los distintos sectores interesados puedan informarse sobre las diferentes líneas de trabajo que
la institución viene desarrollando en el todo el Noroeste Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

IX
Proyecto de declaración

X
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés parlamentario, la muestra INTA Expone 2005, que se llevará a cabo en Famaillá, provincia de Tucumán, del 3 al 5 de junio del corriente año.
María E. Castro.

DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Nacional de
la Juventud Agraria, que se realizará durante los días
23, 24 y 25 de junio, en Villa Giardino, Córdoba.
Elva A. Paz.
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FUNDAMENTOS

XI

Señor presidente:
Durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2005, en las
instalaciones del hotel Luz y Fuerza en Villa Giardino,
Córdoba, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de
la Juventud Agraria, siendo éste el evento más importante que la juventud federada está organizando
con motivo de los 75° aniversario de la juventud dentro de las filas de la Federación Agraria Argentina.
Asimismo, se prevé cerrar dicho encuentro conmemorando también el 93° aniversario del Grito de
Alcorta (25 de junio de 1912) que diera origen a
nuestra entidad madre.
Este encuentro estará compuesto por paneles
centrales, paneles simultáneos y el trabajo en comisiones, además de ferias de exposiciones, presentaciones de libros, espectáculos artísticos durante
los dos días y medio.
El día 13 de marzo de 1930, en el local social de la
calle Mendoza esquina Sarmiento de la ciudad de
Rosario, el Consejo Directivo Central de Federación
Agraria Argentina resuelve constituir una nueva organización, los clubes Juventud Agraria Argentina.
En esta ocasión el presidente Esteban Piacenza decía: “Así como hemos, tras tesonera lucha, orientado a los agricultores, jefes de familia, para la mejor
defensa de los intereses generales, habiendo obtenido la coordinación de sus esfuerzos en una acción colectiva, debemos bregar para orientar a la juventud, a esos muchachos de 15 a 25 años, de
ambos sexos, haciéndolos actuar juntos en aquellas actividades propias de su edad, acostumbrándolos a la vida colectiva y común, allí donde espíritu, ideales e intereses son análogos.
”Estos jóvenes, que ahora viven dispersos y son
absorbidos por elementos ajenos a la agricultura, que
los distancian de la chacra y les impiden pensar, instruirse y capacitarse de manera útil para la chacra;
esos jóvenes encauzados, orientados hacia finalidades bien perfiladas y puras, pueden ser factores de
inestimable valor para la agricultura y para el país”.
Constituía aquella acción una obra de incalculable valor para el agro, el progreso de la Nación y el
futuro de la gran familia agraria. Una obra que, por
natural gravitación, brindaba la Federación Agraria
Argentina al pueblo argentino.
Esta es parte de la historia de la juventud federada, es el nacimiento de un movimiento que hoy
cumple 75 años, que son parte de la historia argentina, que han peleado por las riquezas naturales y
la soberanía con el mismo ímpetu con el que lo hicieron aquellos jóvenes hace 75 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente declaración.

Proyecto de declaración

Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 15ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la labor
desarrollada por la Asociación Mutual de Ayuda al
Prójimo (AMAP), Casa de Luxemburgo, con sede
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo
(AMAP), Casa de Luxemburgo, es una institución
que se gestó, nació y vive impulsada por el amor
hacia el prójimo, traducido en acciones solidarias
promotoras del desarrollo personal y social.
Su organización jurídica data de 1991, año en que
se inscribe como asociación mutual.
Desde entonces, su acción hace realidad los principios de solidaridad y de mutua protección, entendiendo que la ayuda al prójimo no es asistencialismo
ni beneficencia, sino un derecho adquirido al sentirse, todos, parte responsable y superando el egoísmo por medio de la participación, la autogestión y
las acciones compartidas.
Con una perspectiva amplia su inserción y proyección no se limita a sus asociados, sino que se
extiende a toda la comunidad, superando sus propias estructuras para responder a las demandas de
la realidad.
Quienes integran la institución han unido esfuerzos, a través de los años, en la búsqueda de
soluciones que lleven a la superación personal y
al cambio social. Para esto, se han generado modelos de desarrollo en la comunidad, respondiendo al desafío de trabajar por una mejor calidad de
vida de cada familia, de cada persona, de los más
débiles y desprotegidos, sin distinción de razas ni
de credos.
La obra se centra en el barrio Bella Vista Oeste,
ubicado en el distrito oeste de la ciudad de Rosario, beneficiando a una población de escasos recursos y con problemas de vivienda, salud, educación
y trabajo. Parte de sus habitantes reside en villas y
asentamientos irregulares, que se prolongan hacia
las márgenes de las vías del ferrocarril y otros terrenos fiscales o tomados, con viviendas de chapas o cartones y muy pocas de bloques.
Desde su inicio, generado por medio de dos hermanos (uno residente en Rosario y otro en el Gran
Ducado de Luxemburgo), se estableció una relación
que llevó a la formación de Hellef fir Rosario, ONG
de ese país asociada a la AMAP.
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A través de esta vinculación, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Comercio y Cooperación del Gran Ducado, el municipio de la ciudad
de Luxemburgo, distintas instituciones y miembros
de la población en general, efectivizaron, con continuidad, su apoyo económico y moral por medio
de los distintos proyectos de desarrollo implantados y de los departamentos que conforman la actualidad institucional.
El lema: La solidaridad es el puente que nos une
se ha hecho realidad, año tras año, estrechándose
lazos de amistad no solamente entre las instituciones sino también entre la Argentina y Luxemburgo.
Así se ha recibido la visita de autoridades ejecutivas y legislativas de ese país, de los dirigentes de
Hellef Fir Rosario y de colaboradores identificados
con la obra de AMAP. A su vez, dirigentes y beneficiarios de AMAP han viajado a Luxemburgo, difundiendo su obra y estrechando vínculos recíprocos constituyéndose una Asociación de Amistad
Argentino-Luxemburguesa.
Las primeras acciones se dedicaron a estimular a
niños que necesitaban un apoyo especial para continuar con sus estudios por medio de un sistema
de padrinazgo, instituyendo becas de estudio. En
la actualidad, trescientos cincuenta y nueve estudiantes de tercer año de educación general básica
hasta la universidad son favorecidos con este sistema de becas. En 2004, una delegación de veintiocho padrinos viajó desde Luxemburgo para conocer a los jóvenes y a sus familias. También, se
concretaron otras visitas individuales y se han obsequiado viajes a varios jóvenes y tres graduados
han accedido a becas de estudio en Luxemburgo.
Considerando la educación como un proceso
permanente, AMAP –Casa de Luxemburgo– contempla todas las edades a través de diferentes acciones:
–Jardín de infantes “Cariñito”, que atiende a 100
pequeños de 2 a 5 años de edad con educación y
plan alimentario.
–Centro de talleres de reflexión para padres.
–Clubes de madres y abuelos.
–Alfabetización para adultos.
–Apoyo escolar.
–Talleres de capacitación laboral: personal de
servicio especializado, tejido, costura, cocina internacional y repostería, panificación, computación,
electricidad del hogar, artesanías.
–Biblioteca popular.
Asimismo, con el patrocinio de la Municipalidad
de Luxemburgo y en colaboración con el Centro de
Salud Maradona, Promusida y de profesionales de
la ciudad de Rosario, se orientan a educar para la
salud a través de talleres para formación de formadores y de población objetiva determinada (adolescentes, padres de familia, mujeres).
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La inserción en la comunidad se manifiesta también en el trabajo en redes, tanto barrial como municipal, en acciones contra la violencia, el maltrato
infantil y las problemáticas sociales emergentes de
la realidad, siendo AMAP miembro activo del Consejo Asesor de la Mujer y del Consejo de Instituciones Femeninas de Rosario.
La institución recibió las siguientes distinciones:
–Le Nuit Producciones, premio a la cultura 1998.
–Municipalidad de Rosario, por la lucha contra
el hambre, 1990.
–Universidad Nacional de Rosario, por la acción
realizada por el mejoramiento de la calidad de vida
en la región, 1999.
–Municipalidad de Rosario, premio “Juana Manso” por el programa radial sobre salud sexual y
reproductiva.
–Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales de Rosario, Ceremonia Internacional de las
Candelas, 2002.
–Consejo de Instituciones Femeninas de Rosario
(CIFER), por su trayectoria en ayuda solidaria.
Desde este honorable cuerpo homenajeamos la
tarea llevada a cabo por la Casa de Luxemburgo: por
su espíritu y su incidencia para que la palabra solidaridad se convierta en hechos concretos que colaboran en la mejora de la calidad de vida quienes
lo necesitan.
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.

XII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
alumno Fernando Vidal –último campeón nacional
de la Olimpíada Matemática Argentina–, de la ciudad de Villa Cañás, provincia de Santa Fe, al haber
sido seleccionado para participar en la Olimpíada
Matemática del Cono Sur, a realizarse entre los días
21 y 29 de mayo del corriente año en Sucre, República de Bolivia.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpíadas de matemáticas responden al objetivo de movilizar el desarrollo de competencias y
estrategias en los alumnos, de manera que ellos puedan superar diversas situaciones no sólo intrainstitucionalmente, sino en estrecha relación con otros
pares, de realidades y contextos diferentes.
Está sujeta a los siguientes principios generales:
–Libertad de participación.
–Intencionalidad educativa y cultural.
–Igualdad de oportunidades.
–Integración social.
–Participación gradual.
–Responsabilidad académica.
Fernando Martín Vidal, el último campeón nacional de la Olimpíada Matemática Argentina, fue seleccionado para participar de la Olimpíada Matemática del cono Sur que tendrá lugar del 21 al 29 de
mayo próximo en Sucre, Bolivia. Tiene 15 años y
estudia en la Escuela de Enseñanza Media Particular Nº 3004 “San José” de Villa Cañás.
En Bolivia participarán veintiocho alumnos menores de dieciséis años; cuatro por cada uno de los
siete países del Cono Sur: Chile, la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú.
Para elegir a los cuatro estudiantes que representarán a la República Argentina en las Olimpíadas del
Cono Sur, se realizó un selectivo entre los chicos
de hasta 16 años que llegaron al certamen nacional
de la OMA (Olimpíada Matemática Argentina) y en
el que Fernando Vidal fue el segundo en clasificar,
detrás del entrerriano Pablo Blanc.
El equipo, integrado por Pablo Blanc de Concordia (Entre Ríos); Fernando Martín Vidal de Villa
Cañás (Santa Fe); Julián Eisenschlosok (de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Mauro Schilman
(de Córdoba) se reunirá el próximo lunes en Buenos Aires para recibir capacitación intensiva durante 15 días en la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
Más allá de que cada participante resolverá los
problemas en forma individual, desde la Olimpíada
Matemática Argentina (OMA) se busca lograr el
mejor nivel en todos sus representantes.
Fernando Vidal mantiene contacto fluido con un
grupo de ex olímpicos que vía chat resuelven problemas e intercambian puntos de vista en cuanto a
la mecánica para llegar al resultado final.
El alumno participa en todos los certámenes de
matemática posibles. Recientemente lo hizo en el selectivo para la olimpíada internacional que se realizará en Mérida (México), en julio de 2005.
Resulta imperativo estimular, desde este ámbito
legislativo, a los alumnos que, con su esfuerzo y
dedicación, obtienen logros que los destacan.

Reunión 15ª

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.

XIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el LXVIII aniversario de la fundación de la Escuela Nº 798 “Dr. Vicente A. De
Echevarría” de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 798 “Dr. Vicente A. De Echevarría”
se fundó en el barrio Las Delicias, hoy llamado Mercedes de San Martín, situado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Por aquel entonces, el barrio se denominaba Las
Delicias porque era zona de quintas con gran cantidad de árboles frutales. Sus calles de tierra hacían
que las carretas que transitaban formaran pequeñas
elevaciones al costado del camino que se llenaban
con casuarinas de flores blancas y su perfume le
daba un aroma especial a la zona: este itinerario de
las carretas dio origen a que se formaran cuatro caminos hacia Buenos Aires, Córdoba, al Norte y a
Rosario.
Desde la aldea rosarina, los pobladores concurrían a buscar flores, frutos y verduras y las damas
de la sociedad realizaban, en sus carruajes, paseos
hasta el balneario Los Angeles.
En el terreno donde hoy está emplazada la escuela había una choza donde paraban las carretas que,
con el tiempo, llegó a ser una posta para sus viajantes pudieran pernoctar y dar de comer a bueyes
y caballos. Luego, la posta se convirtió en un almacén de ramos generales donde se podía comer y bailar de noche. El almacén creció y se fue convirtiendo en una casa de estilo chorizo, típico de la época.
En el año 1937, por mandato de la comunidad de
los trabajadores de las fábricas que se fueron radicando, se fundó la Escuela Nº 798 “Dr. Vicente A.
De Echevarría” y siempre quedó, en ella –y aún perdura– la magia del esfuerzo y del sacrificio, transmitido a través de varias generaciones.
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El doctor De Echevarría fue partícipe de la gesta
Mayo y colaboró con el almirante Guillermo Brown
(el Instituto Browniano legó a la escuela los originales
de la correspondencia intercambiada entre ambos).
La escuela ha ganado un concurso por su proyecto presentado ante el Mercosur –sección educativa–
“La radio en la escuela”. Debido a esta distinción,
sus docentes viajaron a la República Federativa del
Brasil para contar la experiencia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el año 1985, la escuela trabaja bajo el Programa Vinculaciones Institucionales bajo el cual diferentes escuelas atienden a niños con necesidades especiales.
Desde el punto de vista pedagógico los grados
no existen: se trabaja por niveles que los niños van
logrando de acuerdo con sus propias potencialidades y grado de madurez. Se trabaja sobre la base
de la diversidad y se acompaña al docente.
Es una escuela autogestionaria, años atrás a través del Mercado de los Productores y Empresarios
de la zona. Actualmente, por intermedio de su cooperadora, recibe pequeños subsidios.
Las actividades previstas para el aniversario de
la escuela son:
–Trabajo conjunto con padres e hijos.
–Cuentos de abuelos sobre la historia del barrio.
–Talleres de juego.
–Distribución de volantes sobre la historia del
colegio.
El objetivo de la Escuela Nº 798 “Dr. Vicente De
Echevarría”, a lo largo de sesenta y ocho años, ha
sido el fomento de la educación en pro de niños
con capacidades diferentes. 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.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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cios, y la evaluación de las necesidades reales referidas a la carencia de cloacas que padecen los habitantes del municipio de San Miguel de Tucumán,
de la provincia de Tucumán.
–Preparar un proyecto ejecutivo, en el cual se determinen las necesidades de financiamiento ajustadas a las reales características de la demanda detectada, con el fin de ahorrar recursos y esfuerzos
en el desarrollo de programas adecuados que permitan ejecutar las obras completas relacionadas con
el sector Saneamiento Ambiental y Cloacas de la referida jurisdicción.
–Establecer mecanismos de posibles fuentes de
financiamiento interno o internacional, por intermedio o con el aval del Estado nacional.
–Establecimiento de mecanismos de control y auditoría para asegurar que los fondos con los cuales
se vayan a financiar las obras, tengan por destino
la ejecución de las obras de extensión e instalación
de las redes colectoras de líquidos cloacales y redes de agua potable que precisen todos los barrios
que carecen de este servicio en el municipio de San
Miguel de Tucumán, de la provincia de Tucumán.
–Elaboración de los pliegos, para el llamado de
licitación nacional o internacional para la realización
de las obras establecidas dentro del Proyecto ejecutivo de obras de saneamiento que hubieran surgido del cumplimiento de las tareas anteriores.
–Definición de la normativa vigente y/o a legislarse por parte del municipio de San Miguel de
Tucumán, y la provincia de Tucumán, a los efectos
de poder dar cumplimiento a lo propuesto en el presente proyecto.
–Los gastos que pudieran irrogarse para el cumplimiento del presente requerimiento deberán ser
imputados por el Poder Ejecutivo nacional a las partidas asignadas al programa correspondiente del organismo nacional interviniente, de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2005.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS

XIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda realice los estudios de factibilidad destinados a:
–Contratar un servicio de consultoría relacionado con el sector Agua Potable y Saneamiento, con
el objetivo de:
–Brindar asistencia técnica que permita trazar un
diagnóstico preliminar de la situación de los servi-

Señor presidente:
Hace muy poco tiempo atrás, el ministro de Planificación Federal de la Nación dijo que “en materia
de saneamiento la Argentina tiene 11 millones de
argentinos que viven sin agua potable y 20 millones que viven sin cloacas” y sostuvo que “cualquier obra del tamaño y volumen que sea que apunte a mejorar el sistema de saneamiento argentino es
trascendente”.
En mi provincia, hace varios años atrás, durante
la gestión del gobierno provincial anterior al actual,
el funcionario a cargo de saneamiento ambiental de
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la provincia había estimado que el 60 % de la población del área metropolitana de Tucumán no contaba con servicio de cloacas. Esta cifra se acercaba
bastante a las proporcionadas por un informe de la
UNT de 2001, que indicaba que el 56 % de los hogares tucumanos carecía de este servicio, mientras
que el 25 % de los tucumanos que vivían en áreas
urbanas no contaban con el servicio de agua potable en sus domicilios. Asimismo desde el gobierno
provincial de entonces admitían que el sistema estaba colapsado y que no habría solución sin ayuda
de la Nación, diciendo: “Puede pasar cualquier cosa
y la situación es para temer, pero Tucumán no puede afrontar esta situación sola y necesita del apoyo logístico del gobierno nacional”. Las autoridades discrepaban sólo en los montos a requerir del
gobierno nacional. Mientras las municipales decían
que hacían falta 50 millones de dólares para ampliar
y reparar las cloacas del Gran San Miguel de
Tucumán, el secretario de Obras Públicas del gobierno de la provincia estimaba que 70 millones de
pesos eran suficientes.
Este funcionario coincidía con los otros en que
el número de pérdidas y derrames cloacales era cada
vez mayor y se mostraba preocupado por la cantidad de reclamos que se produjeron durante ese invierno, ya que históricamente esas es la temporada
menos problemática.
Además de que las cañerías eran insuficientes y
estaban ya muy deterioradas, esos funcionarios recordaban que también contribuía a la falla del sistema la cantidad de conexiones clandestinas de desagües pluviales que descargan en las cloacas.
Actualmente, según censo del INDEC del año
2001, el municipio de San Miguel de Tucumán, tiene 523.908 habitantes, de los cuales sus autoridades, y los medios gráficos locales así lo reflejan, dicen que el 30 % sufre las consecuencias del colapso
del sistema cloacal y del afloramiento de napas subterráneas que han convertido a la ciudad en “un
manantial de aguas servidas”, mientras las estadísticas oficiales dicen 34,15 %.
Los olores son tan fuertes que algunos vecinos
se quejan y prefieren mantener las persianas lo más
bajas posible para poder respirar. Otros son más gráficos expresando: “Para comer, es necesario meterse en el lugar más cerrado de la casa. Es la única
forma de no sentir náuseas cada vez que nos llevamos un bocado a la boca”.
Algunos, más resignados, dicen que no tiene sentido protestar ni amargarse la vida, porque “el agua
de las cloacas ya forma parte de nuestras vidas, del
paisaje que vemos cada mañana cuando nos levantamos, y es preferible no preocuparse, porque parece que esto no tiene solución”.
Muchos de los chicos que viven en estos barrios
nunca pudieron jugar en la calle, porque la posibilidad de contraer enfermedades obliga a sus padres
a mantenerlos dentro de los hogares.

Reunión 15ª

Tanto los especialistas y expertos en recursos
hídricos, como algunos concejales coinciden en que
la población de la capital padece las consecuencias
del colapso que sufrieron las cloacas y que además
de que las instalaciones son muy antiguas, la cantidad de agua de lluvia y de basura que entra por
las bocatormentas y termina dentro de las cloacas
agrava este problema.
Uno de esos expertos dijo que la única solución
es cambiar todo el sistema cloacal; desde las colectoras hasta las plantas de tratamiento, pasando por
las cañerías maestras y que es necesario hacer una
inversión que supera los $ 50 millones, aunque los
trabajos podrían demandar varios años.
Mientras tanto, el gerente de la Sociedad Aguas
del Tucumán (SAT), aseguró que en unos meses
comenzará la construcción de uno de los troncales
y que el trabajo se realizará con un subsidio de
$ 21 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, prometiendo que los trabajos estarían terminados en 2006.
Por otra parte, en el Concejo Deliberante local no
están conformes con el criterio que utilizó el intendente provisorio para manejar $ 30 millones que recibió, en 2004, en créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es así, que algunos de los
concejales objetaron que se hayan destinado casi
$ 6 millones para instalar semáforos y $ 1 millón para
poner en funcionamiento una central telefónica,
mientras hay obras que son prioritarias, y que no
figuran en los planes de ejecución, por ejemplo, cloacas y desagües pluviales mientras hay vecinos que
viven a 10 cuadras de la plaza principal, pero no tienen agua potable.
Otro edil se quejó de que no se planifican trabajos cloacales, “porque esas son obras ingratas para
los políticos, al ser obras que quedan tapadas y que
no requieren grandes actos de inauguración”.
En ese marco, el secretario de Obras Públicas municipales, ya fue citado al Concejo Deliberante para
que explique la utilidad que se dio a los préstamos
internacionales, y tras ese encuentro, la mayoría de
los ediles salió disconforme por las respuestas del
funcionario.
Por otra parte, sabemos que el segundo programa de la Nación que da trabajo a personas desocupadas es el Plan “Agua más trabajo”. En el caso de
Tucumán, son 13 las cooperativas (210 integrantes),
constituidas por ocho beneficiarios de planes y
ocho desocupados. Según las autoridades responsables de las cooperativas, cada grupo se está encargando de construir 4.000 metros lineales de colectores para la red de agua potable en San Miguel
de Tucumán, en el marco del citado plan nacional.
Como puede apreciarse señor presidente, ni las
actuales autoridades provisorias de la intendencia
local, ni las provinciales, ni quienes les precedieron
en esos cargos, se pusieron nunca de acuerdo en
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las cifras de la necesidad, ni en los montos a invertir en las obras que al municipio de San Miguel de
Tucumán precisa para solucionar este gravísimo
problema, por lo cual consideramos que el Estado
nacional, atendiendo esto que podemos definir de
prioridad sanitaria, debería acudir a través de sus
organismos especializados a fin de atender y proveer la posible solución a lo planteado.
Señor presidente, señores senadores, el 80 % de
las enfermedades que aquejan a la población mundial tienen su origen en la contaminación de los recursos hídricos, y la falta de obras de saneamiento
ambiental, entre las que las obras de cloacas son
prioritarias, los habitantes de San Miguel de
Tucumán, la ciudad capital de mi provincia y el núcleo urbano más importante, están en riesgo sanitario por la falta de trabajos que atiendan sus necesidades en la materia, las autoridades anteriores y
las actuales jamás se pondrán de acuerdo en las cifras que desnudan el real problema y tampoco en la
asignación presupuestaria que hace falta, además,
suponiendo que esto ocurra, los montos de inversión que ya salieron a la luz son inalcanzables para
el presupuesto municipal, todas razones de suficiente peso como para solicitarles aprueben el presente
proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Su Santidad el
papa Juan Pablo II, en ocasión de cumplirse el 85
aniversario de su nacimiento el próximo 18 de mayo
de 2005, por haber realizado durante su vida una
inmensa labor en defensa de los derechos humanos en todo el mundo y un incesante trabajo por la
paz de la humanidad y de los argentinos en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a Su Santidad el papa Juan Pablo II, en
ocasión de cumplirse el 85º aniversario de su nacimiento el próximo 18 de mayo de 2005, por haber
realizado durante su vida una inmensa labor en defensa de los derechos humanos en todo el mundo
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y un incesante trabajo por la paz de la humanidad y
de los argentinos en particular.
Es justo rendir el presente también por su intensa labor apostólica.
En lo que hace a los derechos humanos, quiero
resaltar la óptica de Juan Pablo II sobre los mismos.
En el siglo XX fue el gran defensor de los derechos humanos. De hecho, lo fue mucho antes de
ser papa, porque cuando Alemania invade Cracovia, oportunidad en que todavía ni siquiera era sacerdote, él ayudó a escapar a los judíos para que
no fueran deportados por los alemanes.
Ello fue en ocasión de encontrarse trabajando en
una fábrica química (Solvay) y en las minas, oportunidad en que organizó junto con otros amigos la
salida de los judíos, ayudándolos así a escapar.
Entonces, no fue sorpresa que la primera encíclica del Papa, en 1979, se refiriera a los derechos
humanos.
En efecto, en su primera encíclica aborda directamente el tema de la defensa de los derechos humanos. Allí, el Padre Santo dice: “Nuestro siglo ha sido
hasta ahora un siglo de grandes calamidades para
el hombre; de grandes devastaciones, no sólo materiales sino también morales, más aún, quizás, sobre todo, morales. Ciertamente, no es fácil comparar bajo este aspecto, épocas y siglos, porque esto
depende de los criterios históricos que cambian. No
obstante, sin aplicar estas comparaciones, es necesario constatar que hasta ahora este siglo ha sido
un siglo en el que los hombres se han preparado a
sí mismos muchas injusticias y sufrimientos. La Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán estrechamente vinculado está este problema con su misión
en el mundo contemporáneo. En efecto, en la base
del Concilio Vaticano II se ha establecido que la paz
se reduce al respeto de los derechos inviolables del
hombre, mientras la guerra nace de la violación de
estos derechos y lleva consigo aún más graves violaciones de los mismos. Si los derechos humanos
son violados en tiempos de paz, esto es particularmente doloroso, y desde el punto de vista del progreso, representa un fenómeno incomprensible de
la lucha contra el hombre que no puede contentarse de ningún modo con cualquier programa que se
defina humanístico. Nutrimos la profunda convicción de que no hay en el mundo ningún programa
en el que, incluso sobre la plataforma de ideologías
opuestas acerca de la concepción del mundo, no
se ponga siempre en primer plano al hombre. Ahora
bien, si a pesar de tales premisas los derechos del
hombre son violados de distintos modos, si en la
práctica somos testigos de los campos de concentración, de la violencia, de la tortura, del terrorismo
o de múltiples discriminaciones, esto debe ser una
consecuencia de otras premisas que minan o a veces anulan casi toda la eficacia de las premisas
humanísticas de aquellos programas y sistemas mo-
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dernos. Se impone necesariamente el deber someter los mismos programas a una continua revisión
desde el punto de vista de los derechos objetivos
e inviolables de los hombres”.
Decía también: “La Iglesia ha enseñado siempre
el deber de actuar para el bien común, y al hacer
esto ha educado también buenos ciudadanos para
cada Estado. Ella, además, ha enseñado siempre que
el deber fundamental del poder es la solicitud por
el bien común de la sociedad. De aquí derivan sus
derechos fundamentales. Precisamente en nombre
de estas premisas concernientes al orden ético objetivo, los derechos del poder no pueden ser entendidos de otro modo más que en base al respeto
a los derechos objetivos e inviolables del hombre.
El bien común al que la autoridad sirve en el Estado se realiza plenamente sólo cuando están todos
los ciudadanos seguros de ello. Es así como el principio de los derechos del hombre toca profundamente el sector de la justicia y se convierte en medida
para su verificación fundamental en la vida de los
organismos políticos”.
Esta fue la primera encíclica –extractada, por supuesto– de Juan Pablo II en el año 1979.
En el año 1999 –sin perjuicio de que hay otros
documentos– en el mensaje del Santo Padre para la
Jornada Mundial de la Paz, “El secreto de la paz verdadera reside en el respeto de los derechos humanos”, dice Juan Pablo II: “En 1998 se ha cumplido
el 50° aniversario de la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Esta fue deliberadamente vinculada a la Carta de las Naciones
Unidas, con la que comparte una misma inspiración.
La declaración tiene como premisa básica la afirmación de que el reconocimiento de la dignidad innata de todos los miembros de la familia humana, así
como la igualdad e inalienabilidad de sus derechos,
es el fundamento de la libertad, de la justicia y de la
paz en el mundo”.
En dicho mensaje menciona y resalta entre otros
los derechos a la vida, a la libertad religiosa –centro de los derechos humanos, a participar en la vida
propia de una comunidad–, a no ser discriminado.
Dice: “Un signo positivo de la creciente voluntad
de los Estados de reconocer la propia responsabilidad en la protección de las víctimas de tales crímenes y en el compromiso por prevenirlo, es la reciente iniciativa de la Conferencia Diplomática de
las Naciones Unidas, que, con una deliberación específica, ha aprobado los estatutos de una Corte
Penal Internacional, destinada a determinar las culpas y castigar a los responsables de los crímenes
de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y de agresión. Esta nueva institución, si se constituye sobre buenas bases jurídicas, podría contribuir progresivamente a asegurar
a escala mundial una tutela eficaz de los derechos
humanos”.
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También en este documento se ocupa del derecho a la propia realización: “Todo ser humano tiene
derecho a desarrollar sus capacidades.”
Asimismo, en relación al derecho humano en el
progreso global en solidaridad, sostiene: “La rápida carrera hacia la globalización de los sistemas económicos y financieros, a su vez, hacen más clara la
urgencia de establecer quién debe garantizar el bien
común y global, y la realización de los derechos económicos y sociales como derecho humano”.
En el mismo sentido Juan Pablo II se refiere a la
responsabilidad respecto del medio ambiente como
derecho humano y, finalmente, el documento termina diciendo: “Una cultura de los derechos humanos es responsabilidad de todos. Quisiera destacar,
sin embargo, que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos:
cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno
cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Es indispensable, por lo tanto, un planteamiento global de los
derechos humanos y un compromiso serio en su defensa. Sólo cuando una cultura de los derechos humanos respetuosa con las diversas tradiciones se
convierte en parte integrante del patrimonio moral
de la humanidad se puede mirar con serenidad y confianza el futuro”.
Y se pregunta: “¿Cómo podría existir la guerra, si
cada derecho humano fuera respetado? El respeto
integral de los derechos humanos es el camino más
seguro para estrechar relaciones sólidas entre los
Estados”.
Luego de lo expuesto, precedentemente, sobre los
derechos humanos y Juan Pablo II, quien fue un
verdadero líder de los derechos humanos en el siglo XX, quiero en los presentes fundamentos pasar a referirme seguidamente a algunos datos biográficos de su vida.
Su Santidad el papa Juan Pablo II nació con el
nombre de Karol Wojtyla, en Wadowice, un pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de 1920.
Era el segundo de los dos hijos del matrimonio integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor
Edmund murió en 1932 y su padre en 1941.
A los 9 años hizo la primera comunión, y a los 18
recibió la confirmación. Terminados los estudios de
enseñanza media en la Escuela “Marcin Wadowita”
de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia.
Cuando las fuerzas de ocupación alemanas cerraron la universidad, en septiembre de 1939, el joven
Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en
una fábrica química (Solvay), para ganarse la vida
y evitar que fuera deportado a Alemania.
En esa época conoció al célebre actor Mieczyslaw
Koltarszyk, creador del teatro Rapsódico, y Wojtyla
se unió a su grupo, con el que interpretó papeles
de contenido patriótico.
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También participó en la resistencia contra Alemania para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y comenzó la carrera de Teología.
El primero de noviembre de 1946 cantó misa en la
capilla privada de Sapieha.
Poco después se trasladó a Roma para asistir a
los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio
Ateneo “Angelicum”, obteniendo el doctorado en
Teología con la tesis “El acto de fe en la doctrina
de San Juan de la Cruz”.
En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los alrededores de Cracovia,
durante trece meses.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de
Teología de la Universidad Jagellonica.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario
a la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde
ejerció el ministerio durante dos años, alternándolo
con su trabajo de consejero de los estudiantes y
graduados de la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de Teología Moral y Etica
Social del Seminario Metropolitano de Cracovia el
primero de octubre de 1953, comenzó en 1954 a impartir clases de Etica en la Facultad de Filosofía de
la Universidad Católica de Lublin, en la que dos
años después fue nombrado director de la cátedra
de Etica.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la Archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellonica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1º de noviembre de 1946.
Seguidamente, fue enviado por el cardenal
Sapieha a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948
en Teología, con una tesis “La fe en las obras de
San Juan de la Cruz”. En aquel período aprovechó
sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral
entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y
Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas
parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada “Valoración
de la posibilidad de fundar una ética católica sobre
la base del sistema ético de Max Scheler”. Después
pasó a ser profesor de Teología Moral y Etica Social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
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El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII
obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación
episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral
de Wawel (Cracovia), de manos del arzobispo
Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo
de Cracovia por Pablo VI, quien lo hizo cardenal el
26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.
Fue el primer papa eslavo de la historia, gobernó
la Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en el tercer milenio y quedará en los anales de
la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo II imprimió su marca particular. Su elección al
trono de San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó una sorpresa, ya que su nombre
no figuraba entre los favoritos.
Desde el comienzo de su pontificado, el papa
Juan Pablo II realizó 99 viajes pastorales fuera de
Italia, y 142 por el interior de este país. Además,
como obispo de Roma visitó 301 de las 334 parroquias romanas.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El papa
también publicó tres libros: Cruzando el umbral de
la esperanza (octubre de 1994); Don y misterio: en
el quincuagésimo aniversario de mi ordenación
sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico romano.
Meditaciones, libro de poesías (marzo de 2003).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1.310 beatos– y 48 canonizaciones, con un total de 469 santos. Celebró 8
consistorios, durante los cuales nombró 201 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del
Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta hoy, el Santo Padre ha presidido 15 asambleas del Sínodo de los Obispos: 6 ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1 general
extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980, 1991, 1994,
1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro papa se encontró con tantas personas como Juan Pablo II: en cifras, más de 16.700.00
peregrinos han participado en las más de 1.000 audiencias generales que se celebran los miércoles.
Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo del año
2000) y los millones de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en
Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar tam-
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bién las numerosas personalidades de gobierno con
las que se ha entrevistado durante las 38 visitas oficiales y las 690 audiencias o encuentros con jefes
de Estado y 226 audiencias y encuentros con primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inicia una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más
la paz entre las personas.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina, donde presidió una ceremonia multitudinaria por
la paz.
El Papa llegó para compartir una oración y fortalecer el espíritu de un pueblo tocado por la guerra
y la muerte. En esa ocasión dijo: “Mi presencia aquí
hoy quiere significar la prueba visible de amor en
un momento histórico tan doloroso para vosotros
como es el actual”.
Su visita despertó el entusiasmo y la adhesión
popular.
Volvió en 1987, en tiempos de paz y democracia;
iniciando un peregrinaje por las ciudades de Bahía
Blanca, Viedma, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes, Paraná, Rosario y Buenos Aires. Todas ellas vibraron a su paso. En los actos se reunieron multitudes, y miles de argentinos se volcaron a las calles
para manifestar su cariño por el Santo Padre.
En idéntico sentido, Juan Pablo II se interpuso
en todos los conflictos que ensangrentaron el mundo e, invariablemente, invocó el perdón, con una
perseverancia más fuerte que las divisiones, como
camino necesario para una paz verdadera.
Todo lo realizó con una sed de verdad muy viva
en una sociedad cansada de mentiras y de modas
efímeras. Proclamó siempre sin temor una verdad
perenne, una moral insobornable que se alza en defensa de la dignidad del ser humano.
Dentro de su condena a todas las guerras, fueron especialmente valorados sus mensajes sobre las
dos guerras de Irak: la de 1991 para liberar Kuwait,
a pesar incluso del aval de la ONU, y la de 2003. De
la primera, dijo que era “injusta”, mientras que la
segunda, la calificó de “inaceptable desde el punto
de vista moral”, precisamente por el hecho de haber sido definida como “preventiva”.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el pontífice visitó Tierra Santa en marzo de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos
de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra los judíos en toda la historia. Además,
bendijo el muro y colocó entre los milenarios bloques de piedra un fituch, papelito que contiene pedidos, mensajes, meditaciones y oraciones dirigidas
a Dios.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos de mundo, preocu-
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pándole especialmente el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Juan Pablo II ha sido valorado también, desde
dentro y fuera del mundo católico, como un indiscutible líder moral. Sin embargo, en sus posicionamientos sobre temas de interés público, no se ha
callado y, por tanto, no ha cambiado sus discursos para recibir menos críticas. Ha sido claro y firme en su defensa de los derechos humanos fundamentales.
El natural sentimiento de afecto y gratitud que todos los cristianos manifestamos a Juan Pablo II, así
como muchas personas no cristianas, es, en el fondo, el reconocimiento de que el Papa nos hizo redescubrir lo mejor de nosotros mismos: nuestra relación personal con el Dios que nos ha creado en
su infinito amor.
Ya en su primera Encíclica leemos que el ser humano “es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión”.
La razón última de su contacto inmediato con el
corazón de los creyentes se forja en que la pasión
del papa por el hombre hunde sus raíces en Dios
hecho hombre. Por ello, Juan Pablo II siempre se
mostró cercano a cada persona, brotando naturalmente en cada uno de nosotros la necesidad de expresar nuestro agradecimiento de todo corazón.
La coherencia fue una de sus virtudes más importantes: coherencia entre su ser, pensar, decir y
hacer.
Asimismo, Su Santidad Juan Pablo II ha tenido
un papel decisivo en los principales acontecimientos políticos y sociales de los últimos 26 años: desde la caída del comunismo en Europa hasta el impulso al diálogo interreligioso.
Podemos asegurar que su pontificado pasará a
la historia como uno de los de mayor impacto político y social. En sus primeros años consumó el proceso de deshielo en las relaciones entre la Iglesia
Católica y los regímenes comunistas. Luego, siguió
rompiendo esquemas, tanto en su apuesta por la
nueva evangelización en los países liberados del
comunismo como en otros ámbitos sociales, en los
que podemos incluir los ya aludidos viajes a los cinco continentes, especialmente a Africa y Asia. Concretamente, a países, en muchos casos, muy alejados del catolicismo.
En tal sentido, con respecto, nuevamente, a la
potenciación del diálogo interreligioso en varios
ámbitos, quiero agregar que en septiembre de 1986,
se reunió en Asís (Italia) con líderes de las principales religiones monoteístas en un histórico encuentro que ha dado nombre a lo que se conoce como
todo un espíritu ligado a la ciudad de San Francisco.
Además, fue el primer pontífice que pisó una mezquita y que visitó a países ortodoxos, algo impensable antes de 1978.
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Condujo la Iglesia en su tránsito hacia el tercer
milenio, a pesar de los vientos de secularismo y de
relativismo moral que soportó en los difíciles años
de su pontificado.
En este sentido, otra de las fechas socialmente
históricas en el Pontificado de Juan Pablo II, es la
del 12 de marzo de 2000. En el marco del Jubileo Cristiano que la Iglesia celebra contemporáneamente
cada 25 años, el Santo Padre pidió perdón, de forma pública y solemne en el Vaticano, por todos los
errores y ofensas cometidos por la propia Iglesia
Católica en toda la historia.
Fue el llamamiento a la purificación de la memoria un mensaje acompañado, antes y después, por
lo que el pontífice ha sostenido siempre como el
gran trípode para la humanidad: “No hay paz sin
justicia, ni justicia sin perdón”.
Así, convirtió al Jubileo en un momento de introspección global, de reconsideración, de reconciliación y de despertar de la conciencia.
Ya el 31 de octubre de 1992, el Papa había dicho
que la Iglesia Católica Romana se había equivocado condenando a Galileo 359 años atrás por haber
anticipado que la Tierra rotaba alrededor del Sol. Gracias a su intervención se reconocieron errores del
pasado como el mencionado.
Este tipo de actos, admisión del error y petición
de perdón, fue el alma de la llamada de Juan Pablo
II para el Jubileo.
En 1994 escribió una carta de 24 páginas a sus
cardenales indicando parcelas en las que la Iglesia
debía reflexionar en relación con otras injusticias del
pasado.
Escribió que las guerras de religión atizadas por
la Iglesia en nombre del catolicismo habían causado violencia y muertes imperdonables. Lo mismo
cabía decir de la Inquisición.
En una Carta Apostólica posterior dijo que “la
Iglesia no puede cruzar el umbral del nuevo milenio
sin animar a sus hijos para que se purifiquen, mediante el arrepentimiento por antiguos errores… estos errores del pasado son todavía una carga para
nosotros… y es necesario enmendarlos”.
Pidió a los católicos que reflexionaran en todo lo
que la Iglesia había hecho mal, que lo expiaran y
pidieran perdón.
En 1996, Juan Pablo II escribió “los nuevos conocimientos conducen al reconocimiento de la teoría de la evolución como algo más que una mera hipótesis”.
Reflexionó igualmente tanto en su fe como en su
pasado personal y reconoció que la Iglesia Católica no había hecho todo lo que habría podido hacer
ante los males del nazismo.
El Papa también ha cambiado el mundo por haber sido recibido por multitudes entusiastas de todos los rincones del planeta; viendo sus danzas

tradicionales o escuchando sus conciertos de rock.
Todo, creyendo siempre que lo que estaba en juego era ni más ni menos que la salvación de las personas.
En pleno trabajo apostólico, sufrió un atentado
el 13 de mayo de 1981 recibiendo varios disparos
en plena plaza de San Pedro. Salvó su vida milagrosamente, para seguir trabajando por la cultura de la
vida insistiendo en la urgente erradicación de la pobreza, condenando la pena de muerte y recordando
la necesidad de promover la justicia económica.
Todo ello predicando siempre el amor a nuestros
hermanos y a Dios por sobre todas las cosas.
Finalmente, quiero terminar estos fundamentos
con el siguiente pensamiento de Su Santidad Juan
Pablo II: “Muchas injusticias en el mundo transforman la tierra en un desierto: la más impresionante
de todas estas injusticias es el hambre que sufren
millones de personas, con las inevitables repercusiones en el problema de la paz entre las naciones”
(mensaje de Juan Pablo II a la Conferencia de la
FAO, 3/11/2001).
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones, que tiene lugar el próximo 17 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declara su beneplácito por el Día Internacional
de las Telecomunicaciones, a celebrarse el día 17 de
mayo de este año.
El 17 de mayo la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrará el Día Mundial de las Telecomunicaciones, con el lema “Telecomunicaciones y deporte”. Este acontecimiento, celebrado por
la Unión en su sede de Ginebra y por las administraciones de telecomunicaciones de todo el mundo, conmemora la fundación de la UIT en París,
hace 131 años. Creada originalmente para coordinar la interconexión del tráfico telegráfico, a través de fronteras nacionales, esta institución des-
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empeña actualmente un papel fundamental en el
desarrollo de las tecnologías de las telecomunicaciones más avanzadas y su promoción y desarrollo en todo el mundo.
La organización se dedica a definir nuevas normas industriales en todos los sectores de las comunicaciones, gestiona la utilización del espectro
de frecuencias radioeléctricas y la aplicación de tecnologías de telecomunicaciones, radiocomunicaciones y comunicación de datos, y colabora con los
países en desarrollo en la promoción del desarrollo
de medios e infraestructuras de comunicación.
En su mensaje sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el doctor Pekka Tarjanne, secretario general de la UIT, insistió en el vínculo entre las
telecomunicaciones y el mayor acontecimiento deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos. Los juegos, que celebran su centenario este año, en ocasión de los juegos de verano en Atlanta, Georgia,
se han convertido en el espectáculo de radiotelevisión más grande del mundo, debido principalmente
a las posibilidades que ofrecen la radio y la televisión para dar vida a las excitantes competiciones.
El doctor Tarjanne habló del papel que han desempeñado las telecomunicaciones para llevar al público de todo el mundo la alegría de los juegos, y
describió cómo las nuevas tecnologías, tales como
Internet, la televisión de alta definición, las redes
mundiales de datos de alta velocidad y la telefonía
móvil, dan actualmente una nueva dimensión a la
experiencia olímpica.
“Las Olimpíadas son el único acontecimiento deportivo auténticamente mundial”, dijo el nombrado.
“Simbolizan para todos los pueblos la culminación
del esfuerzo físico y la amistad internacional.
”Gracias al constante crecimiento de las redes
de telecomunicaciones en todas partes del mundo, es mayor que nunca el número de personas
que pueden disfrutar de este evento. Al salvar los
obstáculos que se oponen a la comunicación, con
las nuevas tecnologías que permiten alcanzar las
regiones aisladas, que antes eran inaccesibles por
razones de distancia o geográficas, y mediante proyectos de desarrollo que llevan los servicios de
telecomunicación a los habitantes de las regiones
en desarrollo, la UIT sigue ayudando a mejorar la
circulación de información entre los habitantes del
planeta.” El doctor Tarjanne habló a continuación
de la similitud entre el deporte y las telecomunicaciones, ya que ambos fomentan la comunicación
entre la gente, derribando las barreras raciales, culturales y geográficas.
“La finalidad del movimiento olímpico es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más
pacífico mediante la práctica del deporte sin discriminaciones y con compresión, amistad y juego limpio por parte de todos”, dijo el doctor Tarjanne. “La
misión declarada de la UIT es propiciar un entorno

Reunión 15ª

de cooperación mundial para alentar el desarrollo
de las comunicaciones, a fin de que todos los pueblos del mundo, puedan acceder equitativamente a
sus tecnologías.”
Concluyó expresando el deseo de que, al acercarnos al próximo milenio, se alcancen ambas metas, que representan una visión y un espíritu muy
afines.
Los 185 países miembros de la UIT conmemorarán el Día Mundial de las Telecomunicaciones con
programas personalizados y aprovechando, si lo desean, la participación de sus comités olímpicos nacionales.
La (ITU) International Telecommunication Union
o Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a
nivel internacional, entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
El día 3 de septiembre de 1932, se inició en Madrid (España) la reunión conjunta de la XIII Conferencia de la UTI (Unión Telegráfica Internacional) y
la III de la URI (Unión Radiotelegráfica Internacional) y el día 9 de diciembre del mismo año, en virtud de los acuerdos alcanzados en dicha reunión,
se firmó el convenio por el que se creaba la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que en
el futuro sustituiría a los dos organismos anteriores (UTI y URI). El nuevo nombre comenzó a utilizarse a partir de enero de 1934.
Está compuesta por tres sectores:
–UIT-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (antes CCITT).
–UIT-R: Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones (antes CCIR).
–UIT-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
La sede de la UIT se encuentra en Ginebra (Suiza).
En general, la normativa generada por la UIT está
contenida en un amplio conjunto de documentos
denominados recomendaciones, agrupados por series. Cada serie está compuesta por las recomendaciones correspondientes a un mismo tema, por ejemplo tarificación, mantenimiento, etcétera. Aunque en
las recomendaciones nunca se “ordena”, sólo se
“recomienda”, su contenido, a nivel de relaciones
internacionales, es considerado como mandatario
por las administraciones y empresas operadoras.
Dadas las ideas generales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como organismo regente, y teniendo conciencia de su fundamental
importancia en la comunicación de los pueblos de
las distintas partes del mundo, sin distinciones de
ninguna naturaleza, y por ende en la difusión de
las distintas culturas características de cada uno,
es que adhiero a la celebración de su día conmemorativo.
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Sin más que decir, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, arbitre las acciones pertinentes a los efectos de que se
otorgue un subsidio de $ 20.000 (pesos veinte mil),
al Museo Municipal del Inmigrante de la ciudad de
Las Breñas, provincia del Chaco, destinado a la adquisición de mobiliario y servicios informáticos para
la sede del mismo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Municipal del Inmigrante de la ciudad
de Las Breñas, creado por resolución municipal 294/
01 en respuesta a la iniciativa de un grupo de vecinos, es actualmente, en lo formal, una institución
en formación que, aun careciendo de edificio propio, ya cuenta con un importante acervo patrimonial, merced a la generosidad de descendientes de
los primeros inmigrantes llegados a la zona.
La Argentina fue entre 1857 y 1953 el segundo
país receptor de inmigración después de Estados
Unidos. Dos nacionalidades destacaban en la corriente inmigratoria: la italiana y la española, siguiendo en orden decreciente franceses, judíos, rusos,
austrohúngaros, alemanes, británicos, suizos, portugueses, belgas y holandeses, quienes conformaron ese famoso “crisol de razas” característico de
nuestro país.
Estos antecedentes, sumados al concepto de que
los museos de la inmigración constituyen un medio
inestimable de integración social y cultural y de preservación de la memoria colectiva, han sido el motivo para que hoy día contemos con un considerable
número de museos de estas características, tanto a
nivel nacional como provincial.
Otro dato interesante que se debe tener en cuenta es que desde 1857 hasta 1914, la tendencia del
asentamiento inmigratorio fue mayoritariamente rural, al punto que hoy pueden contarse cientos de
pueblos y ciudades en pleno desarrollo económico y social, nacidos por la voluntad de inmigrantes
de distintas nacionalidades, tal el caso de muchos
pueblos de la provincia del Chaco, entre ellos Las
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Breñas, que luce como Capital Provincial del Inmigrante.
El Museo Municipal del Inmigrante de Las Breñas tiene como misión principal dar a conocer la historia de la inmigración y de su integración a la nueva patria que la acogió, dirigida a todo público, pero
con un acento especial hacia las generaciones jóvenes, para que conozcan el aporte de sus propios
antepasados al desarrollo y la cultura del país.
Desde sus inicios, este museo cuenta con el valioso apoyo de la Asociación de Amigos del Museo del Inmigrante, que lleva a cabo la coordinación e iniciativas de las actividades de la institución,
incitando a los miembros de la comunidad a participar en trabajos de investigación, acopio de datos,
reuniones, conferencias y veladas culturales, como
una forma de establecer un nexo entre la colección
museística y el público.
Otra tarea importante que desarrolla la Asociación
de Amigos es la solicitud de colaboración en todos
los ámbitos para subsanar las múltiples carencias
del museo como lo son, entre algunas de sus principales necesidades, la falta de un edificio propio,
de personal idóneo, y de mobiliario y servicios adecuados.
Teniendo en cuenta que el patrimonio museográfico es a la vez actor e instrumento del diálogo
entre las culturas, es prioridad dotar a las colecciones que lo integran de una correcta conservación,
preservación y registro, mediante su ubicación en
lugares convenientes, debidamente clasificados y
registrados, para lo cual es necesario contar con
mobiliario y servicios apropiados, cuya urgente adquisición motiva esta solicitud.
Por lo expuesto, agradezco a los señores senadores que acompañen con acelerada aprobación el
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL CONVIVENCIA
EDUCATIVA
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología el Programa Nacional “Convivencia educativa” con el propósito de
fortalecer la formación ciudadana de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo de
competencias y capacidades específicas, según los
principios sustentados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Art. 2° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología a través del Consejo Federal de Cultura
y Educación brindará cooperación técnica y financiera y concertará las políticas de ejecución, seguimiento y evaluación del programa.
Art. 3° – El programa será de aplicación en la
Educación General Básica y en la Educación Polimodal o equivalente, pudiéndose extender a organismos no gubernamentales comprometidos con el
ejercicio en la formación de valores ciudadanos.
Art. 4° – Son objetivos del Programa “Convivencia educativa”:
a ) Fortalecer el rol democratizador de las instituciones educativas formales y no formales;
b ) Instrumentar la formación ciudadana en una
práctica cívica sustentable;
c) Reformular la educación ciudadana de modo
articulado con las nuevas realidades y contextos políticos, económicos, sociales y educativos.
Art. 5° – Se establecen los siguientes criterios
para la elaboración de los contenidos y estrategias
de aplicación:
a ) Respeto por el deber de vivir en paz;
b ) Tolerancia de las diferencias;
c) Reconocimiento de la justicia y de la solidaridad como valores complementarios;
d ) Asunción de la responsabilidad de los derechos y deberes cívicos;
e) Vivencia de la identidad latinoamericana,
identidad nacional y comunitaria;
f) Ejercicio de la racionalidad crítica, la autocrítica y la comunicación.
Art. 6° – Las instituciones educativas y las organizaciones sociales responsables de la aplicación del
programa elaborarán de acuerdo con los objetivos
y los criterios enunciados los ejes temáticos a incluirse en el proyecto pedagógico de la escuela, resguardando el compromiso y el trabajo institucional
a fin de no limitar los contenidos y la tarea de enseñanza a un único espacio curricular.
Art. 7° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá las siguientes funciones:
a ) Establecer las habilidades y capacidades básicas a desarrollarse según el ciclo, nivel o
modalidad correspondientes a la educación
formal;
b ) Brindar asistencia técnica y financiera destinada a la formación de equipos técnicos
jurisdiccionales;
c) Elaborar los materiales educativos para su
distribución entre las escuelas y las asociaciones participantes;
d ) Diseñar y ejecutar líneas de capacitación docente destinadas a promover la reflexión crítica y la toma de decisiones;
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e) Realizar un seguimiento pedagógico del impacto del programa y auditar el uso de los
recursos financieros;
f) Evaluar en las instituciones educativas la
aplicación del programa, con fines diagnósticos, considerando el clima institucional, el
impacto en el alumnado y el aprendizaje de
habilidades y capacidades según cada nivel.
Art. 8° – Los ministerios de Educación provinciales, los municipios y las asociaciones no gubernamentales serán los responsables de la aplicación
y monitoreo del programa para la efectiva instauración de la cultura ciudadana en las instituciones
educativas formales y no formales.
Art. 9° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, conforme con lo establecido por el artículo 72, inciso g), de la Ley de Radiodifusión, 22.285
hará un uso sistemático de las emisiones de radio y
televisión para la divulgación del Programa “Convivencia educativa”, a fin de complementar la labor
formativa de las escuelas, las familias y demás instituciones en el marco de la educación ciudadana.
Art. 10. – La partida presupuestaria requerida para
la ejecución del presente programa se incluye en el
presupuesto asignado para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del Programa Nacional “Convivencia educativa” es fortalecer la formación integral del ciudadano mediante el aprendizaje y ejercicio de aquellos valores éticos que sustentan el
sistema democrático. La educación de la ciudadanía exige hoy un replanteo de la relación entre la
virtud cívica, la libertad política y la participación
en la esfera comunitaria para lo cual se requieren
aquellas virtudes públicas capaces de garantizar la
armonía entre los diferentes grupos sociales, culturales y religiosos.
Se trata entonces de idear y educar en nuevas
formas de inteligencia cívica para restablecer las relaciones entre pensamiento y ejercicio de la civilidad,
concebida ésta como una acción reveladora de la
propia identidad en la escena pública (cfr. Bárcena,
Fernando, El oficio de la ciudadanía. Introducción
a la educación política, 1994).
Todo intento por recuperar o revitalizar la tradición republicana del humanismo cívico requiere establecer las bases de una educación en valores fundada en principios lo suficientemente universales y
abstractos como para abarcar la amplia gama de diferencias y especificidades tanto sociales como culturales. Por tal motivo los derechos humanos con-
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tenidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) constituyen un fundamento
válido por representar actualmente el horizonte ético de la humanidad.
El programa “Convivencia educativa” está destinado, en primera instancia, a todas las instituciones educativas en sus diferentes niveles y modalidades puesto que son ellas las que deben garantizar
el ejercicio de los valores ciudadanos como pilares
de la convivencia institucional y social. Se dirige
además a las organizaciones no educativas en tanto partes, junto con la escuela, del tejido social.
Como antecedente académico consideramos la siguiente documentación:
a ) El informe Delors (UNESCO, París, 1996) establece que la educación del presente debe
apoyarse sobre cuatro pilares: “aprender a
saber, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”;
b ) El Programa sobre Educación en Valores de
la UNESCO;
c) El Proyecto Educación en Valores en el Contexto Educativo, en el marco del Programa
“Democracia y educación”, puesto en marcha por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI);
d ) El Foro Mundial de Educación (Dakar, 2000)
determinó que se profundicen los aspectos
fundamentales de la calidad educativa, contenidos y métodos, con miras a una educación básica para todos. Actualmente los
sistemas educativos y los responsables
políticos consideran una prioridad estratégica internacional las maneras en que la educación puede contribuir al desarrollo de habilidades que hacen a las dimensiones
vitales del bienestar humano (cfr. Braslavsky,
Cecilia [org.], Aprender a vivir juntos,
UNESCO, Brasil, 2002);
e) La I Conferencia Interparlamentaria de Educación (São Paulo, 2002) presenta cinco focos estratégicos para la acción conjunta de
los países de la región en el marco de “Acción de educación para todos”. En cada uno
de dichos focos se insiste en la necesidad
de comprender y valorar al otro mediante el
respeto al pluralismo y la diversidad, la comprensión mutua y la paz;
f) El Plan de Educación para el Desarrollo y la
Integración de América Latina, preparado por
el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y
la UNESCO plantea la necesidad de “impulsar una verdadera educación para la paz que
desenvuelva la aptitud de reconocer y aceptar los valores que se encuentran presentes
en los diferentes individuos, pueblos y culturas, tanto locales como nacionales”. En di-
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cho volumen se sugiere “poner énfasis en
la educación para la democracia, que incluya el concepto de libertad en la más amplia
expresión, así como el respeto irrestricto a
los derechos humanos” (op. cit. São Paulo,
Brasil, 2002).
A partir de las conclusiones de los encuentros
internacionales mencionados, este proyecto pretende hacer efectivos los derechos básicos concedidos a todos los ciudadanos por nuestra Constitución en los artículos 14 y 75 inciso 19, los cuales
deben ser cumplidos por el Estado de acuerdo con
su indelegable responsabilidad educativa.
La Ley Federal de Educación (1993) mediante
acuerdos posteriores en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación avanzó en la elaboración
de contenidos básicos en los núcleos de aprendizajes prioritarios, relativos al abordaje de la educación cívica y la educación en valores, contenidos
que se desagregan y concretan en los actuales diseños curriculares.
Debemos tener en cuenta que el carácter democratizador de la educación no se limita solamente al
abordaje cuantitativo de contenidos sino además
abarca los hábitos de vida escolar, las relaciones de
la escuela con la comunidad y las habilidades y capacidades respectivas. Esto implica capacitar a los
profesionales docentes en torno a estrategias específicas y aportar los materiales respectivos que
se articularán a partir de los criterios explicitados
en el artículo 5° del Programa “Convivencia educativa”, a saber:
a ) Respetar el deber de vivir en paz: la paz es
un deber porque la vida es un derecho de
todos los seres humanos y sólo desde la
convicción de la inmoralidad absoluta de los
medios violentos tiene sentido hablar de
“educar para la paz”. Se entiende por “paz”
intentar poner fin a la violencia estructural
que adquiere múltiples formas en nuestras
sociedades; se trata entonces de desenmascarar la violencia oculta y combatir la violencia visible, ambas presentes hoy en nuestras escuelas;
b ) Tolerancia de las diferencias: atañe a diferencias de creencias, ideologías; diferencias
económicas y/o culturales; diferencias físicas, intelectuales o de género. Precisamente la intolerancia se funda en el prejuicio y
se apoya en lo que la sociedad decidió como
“normal”. Sin embargo, la tolerancia tiene
sus límites: su objeto lo constituyen las diferencias inofensivas, no aquellas que vulneran la dignidad humana y deben considerarse “intolerables”;
c) Reconocimiento de la justicia y solidaridad
como valores complementarios: el sujeto de
la justicia son las instituciones de la socie-
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dad democrática –los tres poderes– porque
los individuos son impotentes para resolver
las injusticias; es por eso que la justicia
debe traducirse en políticas concretas. Una
sociedad no podrá ser justa si sus individuos carecen de un sentimiento de comunidad, de obligaciones compartidas, de necesidades comunes, pues ninguna ley puede
atender la especificidad del sufrimiento humano. Por tal motivo, la solidaridad complementa la justicia (cfr. Camps, Victoria, Los valores en la educación);
d ) Asunción de la responsabilidad de los derechos y deberes cívicos: no existen derechos sin deberes pues ambos entretejen la
trama de la civilidad, y para el ejercicio responsable de unos y otros se requiere de un
aprendizaje continuo liderado por la inteligencia práctica;
e) Vivencia de la identidad latinoamericana,
identidad nacional y comunitaria: la identidad que confiere la ciudadanía es de tipo
social; sin embargo, no puede construirse
al margen de nuestra concepción de bien
humano porque ser un ciudadano no es contradictorio con el hecho de llegar a ser una
buena persona;
f) Ejercicio de la racionalidad crítica, la autocrítica y la comunicación: este programa aspira a transformar la información en conocimientos, valores y símbolos que guíen las
vidas humanas; que prepare a los alumnos
para la vida comunitaria. Se trata entonces
de estimular la racionalidad en vez de la
racionalización por ser aquélla capaz de unir
con coherencia los conceptos con la experiencia. Se trata también de desarrollar no
sólo una racionalidad crítica sino además
autocrítica: el aprendizaje de la autoobservación; el conocimiento crítico del conocimiento.
Es responsabilidad del Estado liderar acciones
tendientes a fortalecer el sistema educativo respecto de la participación ciudadana puesto que ser “ciudadano” implica tanto un lugar en lo comunitario a
través del ejercicio de las virtudes públicas y los
derechos y deberes cívicos, como una capacidad
de juicio deliberativo, crítico y autocrítico. Este programa pretende instalar como política pública el deber del Estado para diseñar estrategias en torno a
tales finalidades.
Por último, será necesario que el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología haga uso sistemático de diferentes programaciones de radio y televisión para la difusión masiva de la enseñanza de la
convivencia en el marco de la Ley de Radiodifusión,
22.285, con el propósito de complementar la labor
formativa de las instituciones educativas, las familias y demás organizaciones no gubernamentales.
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Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco Miranda, con motivo de cumplir, el día
17 de mayo de 2005, 35 años como párroco de la
Parroquia del Sagrado Corazón de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, y por su constante actitud de servicio a la comunidad de dicha
ciudad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que como legisladores nacionales
debemos declarar nuestro más sincero homenaje y
reconocimiento a monseñor Eduardo Francisco Miranda, con motivo de cumplir 35 años como párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
y por su constante actitud de servicio a la comunidad de dicha ciudad.
Durante su permanencia como párroco al frente
del Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992,
se coloca la piedra fundamental del nuevo templo
parroquial. De este modo, el 27 de mayo de 1999, a
pocos meses del nuevo milenio, el nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor doctor Ubaldo
Calabresi, visitó nuestra ciudad de Villa Mercedes
y consagró el templo con las ceremonias solemnes
del ritual católico.
Durante estos 35 años al frente de la parroquia
administró cientos de sacramentos.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres de Acción Católica, MAC, el cual realiza una tarea dedicada y entusiasta.
También se formó un grupo de hombres de acción católica, el cual da muestra de una vivencia plena de su compromiso apostólico en la obra de la
Iglesia.
Asimismo, surgió el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC.
Otras formas de apostolado que se llevan a cabo
desde la parroquia del Sagrado Corazón son: la organización de reuniones para meditar el Evangelio;
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la promoción de encuentros; la ayuda en la evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial
diocesana; la acción en los medios de comunicación social; etcétera.
Eduardo Francisco Miranda nació en la ciudad de
San Luis el 24 de julio de 1934, siendo bautizado en
la Iglesia Catedral el 20 de junio de 1935.
Hizo sus primeras letras en la escuela primaria
“Juan Crisóstomo Lafinur” Nº 1.
El 6 de abril de 1947, ingresa al Seminario de San
Luis.
El 11 de marzo de 1948, continúa sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia
de Río Cuarto.
Recibe en el mes de febrero del año 1955 la Primera Tonsura, ingresando al estado clerical en el
Seminario de las Peñas.
El 21 de diciembre de 1957 en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, recibe la Orden del Subdiaconado por el obispo monseñor Di
Pascuo.
Durante los años del teologado ejerce el oficio
de maestro de ceremonias en los oficios pontificiales.
Cursando los estudios, enseña el catecismo en
barrios de la periferia de Río Cuarto, desarrollando
su labor apostólica en esos barrios.
El 24 de agosto de 1956 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio
A. Di Pascuo.
En el año 1959 es nombrado vicario cooperador
del Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la Parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la Capellanía del Colegio
Sagrado Corazón.
En este mismo año, junto a otros sacerdotes de
la provincia de San Luis, coopera en la Gran Misión de Buenos Aires, actuando en una Capilla de
Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la Parroquia del Centro, fundó la Legión de María tres Praesidia, dos de
mujeres y una de hombres. También funda un movimiento llamado “Juventud Unida Católica”, contando con 98 jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, toma posesión de la Parroquia de Santa Bárbara, con sede en Concarán,
con la presencia del señor obispo doctor Carlos
María Caferata, siendo el primer párroco nombrado
por dicho obispo; atiende todas las capillas pertenecientes al departamento San Martín.
El 7 de diciembre de 1968, se traslada a la ciudad
de San Luis ejerciendo de capellán del Colegio San
Luis Gonzaga, colaborando al mismo tiempo en la
Parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
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El 17 de mayo de 1970 el obispo monseñor doctor Carlos María Cafferata personalmente lo puso
en posesión de la Parroquia del Sagrado Corazón
de Villa Mercedes, con asiento provisorio en el colegio homónimo con la misión de levantar el templo
parroquial y ejerciendo el cargo de capellán.
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario
episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo
Daract y Sur de la provincia de San Luis, por
monseñor doctor Juan Rodolfo Laise.
El 27 de septiembre de 1991, Su Santidad el papa
Juan Pablo II lo designa prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Al hacerse cargo de la Parroquia Sagrado Corazón, desarrolla sus actividades en el colegio cedido
gentilmente por Las Hermanas Misioneras.
Recibió la distinción del Premio Santa Clara de
Asís, otorgado por el medio de comunicación
episcopal de Buenos Aires.
También, se lo distinguió con el Premio Anforas
de Onix, otorgado por la Comisión Diocesana.
Es importante destacar el apoyo espiritual, fecundo y consagrado, que permanentemente brinda
monseñor Miranda, quien desde sus inicios y hasta hoy sigue bendiciendo con sus oraciones y su
fiel misión sacerdotal a su comunidad parroquial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe respecto al denominado proyecto Plan Federal de Casas de Justicia:
1. Cuál es la norma legal que crea el Instituto Casas de Justicia.
2. El origen de los fondos dinerarios asignados a
la implementación y ejecución del proyecto.
3. Si entre esos fondos dinerarios se cuenta con
aquellos obtenidos o que se obtendrían mediante
el préstamo identificado como BIRF 4.423-AR, y
–en su caso– informe cuáles son las condiciones
del mismo.
4. Si las Casas de Justicia funcionarían en ámbitos municipales, y –en su caso– si se prevé como
condición suficiente para su implementación la celebración de un convenio que tenga como partes al
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y a un municipio del país.
5. Si los funcionarios que cumplan actividades en
las Casas de Justicia dependerán administrativa y
contablemente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación o serán funcionarios municipales.
6. Si las Casas de Justicia estarán sometidas al
contralor de la Auditoría General de la Nación y
Sindicatura General de la Nación, o de organismos
municipales o provinciales de control.
7. Si los actos cumplidos en el ámbito de las Casas de Justicia se encontrarán sometidos a la jurisdicción ordinaria local, o a la excepcional jurisdicción federal.
8. De qué manera se prevé zanjar el impedimento constitucional de acordar directamente entre Nación y municipio sin intervención de los gobiernos locales.
9. Toda otra cuestión de interés que despeje toda
duda respecto de la constitucionalidad del instituto en cuestión.
Marcelo López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tiempo ya el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación viene dando a conocer por distintos medios la puesta en marcha de
un proyecto al que denomina Plan Federal de Casas de Justicia, o más acotadamente Proyecto Casas de Justicia.
Se anuncia que dicho proyecto se enmarcaría en
la necesidad de acercar el sistema jurídico a las personas de menores recursos, a través de la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos y asistencia jurídica gratuita, en distintas
zonas del país, definiéndose a esas Casas de Justicia como “centros de asistencia jurídica y social gratuita para la comunidad”.
En lo relativo al financiamiento de las Casas de
Justicia, el mismo provendría de un préstamo BIRF
4.423-AR, mediante un convenio celebrado con Jefatura de Gabinete de Ministros que asignaría los
fondos necesarios al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para su implementación
como parte del Plan de Modernización del Estado.
Por otra parte se difundió que las Casas de Justicia se emplazarían en municipios del país, bastando a esos efectos un convenio entre Nación y
municipio.
A esta altura del relato, parecería no advertirse
objeción alguna al proyecto analizado.
Sin embargo, tal objeción existe y resulta nada
menos que de un insalvable impedimento constitucional derivado del régimen federal de nuestra organización de gobierno.
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Se conoce como antecedente del proyecto Casas
de Justicia al que se ha venido desarrollando en la
República de Colombia desde 1995 con el apoyo de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reglamentado en agosto
del año 2000 como Programa Nacional de Casas de
Justicia y Paz mediante decreto 1.477 de la Presidencia de ese país. Lo que quizá no ha sido tenido
en cuenta en relación a su pretendida implementación en nuestro país, es que –como lo ratificó su
Constitución nacional reformada en 1991– Colombia es una república unitaria.
Idéntica apreciación puede hacerse respecto de
aquellos países en los que se han organizado Casas de Justicia que dependen directamente del gobierno central, como es el caso de las repúblicas de
Nicaragua, de Costa Rica, y –más cerca nuestro- la
hermana República de Bolivia–.
Nuestro país –una república federal– sienta sus
bases esencialmente en la regla máxima de distribución de competencias: los poderes reservados son
de las provincias, los delegados son del gobierno
federal.
Pareciera hoy innecesario recordar que el precepto constitucional contenido en el artículo 5º de la
Constitución Nacional ordena: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria.
Bajo de estas condiciones el gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
Por artículo 121 la Constitución Nacional asegura a las provincias todo el poder no delegado al gobierno federal, en tanto que el artículo 122 dispone
que aquéllas se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas: “…sin intervención del gobierno federal.”
A su vez, mediante la reforma constitucional de
1994 largos años de debate han quedado atrás al
reconocerse que “cada provincia dicta su propia
constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional,
político, administrativo, económico y financiero” (artículo 123 de la Constitución Nacional).
La administración de justicia en las provincias es
materia eminentemente local y excluyente, resultando la competencia federal limitada y de excepción,
limitándose exclusivamente a las causas que las leyes le atribuyen (especialmente el artículo 116 de la
Constitución Nacional y la ley 48) y cuya interpretación en ese sentido es restrictiva.
Sentado lo precedente, analicemos brevemente las
facultades del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, y luego las concernientes a
los municipios.
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En cuanto a los ministerios, éstos están regidos
por la denominada Ley de Ministerios que obliga a
sus responsables “cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la legislación vigente” [decreto
498/92, artículo 4º, ap. b), inciso 1]. En relación con
los municipios, la norma citada establece que es órbita del Ministerio del Interior (y no del de Justicia)
entender en la implementación y coordinación de
las políticas y acciones tendientes a propiciar su
descentralización (artículo 17, inciso 8, del decreto).
Por su parte el reconocimiento constitucional del
régimen municipal autónomo no confiere de por sí
plena autonomía a los municipios, sino que es cada
provincia –en ejercicio de constitucionales facultades– la encargada de delimitar el alcance y contenido de la autonomía de los municipios emplazados
en su territorio, definiendo entre sus competencias
las funciones de gobierno provincial que descentraliza.
En cuanto al asesoramiento jurídico sólo puede
brindarse por profesionales de la abogacía que –a
más de contar con título expedido por universidad–
deben estar matriculados y controlados por los colegios o consejos profesionales locales, ya que el
gobierno de las matriculas profesionales universitarias y el control de su ejercicio es de competencia
exclusiva y excluyente –en sus respectivas jurisdicciones territoriales– de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo éstas las
encargadas de otorgar o no la habilitación formal
de permita el ejercicio profesional. Y ello en función
de que es uno de los poderes reservados por las
provincias y no delegado en la Nación (artículos 1º,
5º, 104, 105, 121, 122 y 126 C. N.), poder que como
lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallo –entre otros– 239-343, no puede ser
transferido al gobierno nacional, salvo por voluntad expresa de la provincia expresada en Congreso
General Constituyente.
Tenemos entonces que –a la luz de la Constitución Nacional– la pretendida implantación de instituciones nacionales-municipales destinadas a prestar servicios estatales de asesoramiento jurídico y
de administración de justicia (sea formal o no formal mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos) sólo puede entenderse como una
seria intromisión del gobierno federal en cuestiones
internas de los gobiernos locales, en clara transgresión al mandato constitucional.
Las propuestas Casas de Justicia no sólo dan lugar a demasiados interrogantes acerca de su constitucionalidad, sino que despiertan trascendentes dudas en cuestiones de no menor importancia: ¿Los
delitos que pudieren cometerse en una Casa de Justicia estarán sometidos a la Justicia local, o se establecerá al respecto la excepcional jurisdicción federal?; ¿sus funcionarios dependerán del gobierno
federal o del municipal?; ¿actuarán bajo el contralor
de la Sindicatura y Auditoría General de la Nación,
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o serán auditados por las comunas municipales? (las
que en la mayoría de los casos se encuentran bajo
el control de las auditorías y sindicaturas provinciales).
Tampoco se conoce a la fecha norma legal alguna que soporte –o pretenda hacerlo– jurídicamente
al instituto en cuestión.
Va de suyo que se comparte la adopción de políticas que tiendan a asegurar transparencia y eficacia, y el acceso por parte del conjunto de la población –especialmente de quienes componen la franja
social y económicamente más vulnerable de la comunidad– a la administración de justicia, tanto a
aquella que ejerce el poder jurisdiccional como a los
mecanismos no judiciales de resolución de conflictos. Sin embargo nuestra propia historia nos ha enseñado que el mejor de los fines no justifica la elección de cualquier medio, que en este se traduciría
en la conculcación de pétreas cláusulas de nuestra
Constitución Nacional.
Se impone entonces, tanto por su pertinencia
como oportunidad, requerir al Poder Ejecutivo nacional un informe que otorgue precisión respecto
de los alcances y modalidades del denominado Plan
Federal de Casas de Justicia, en miras a despejar
toda duda en cuanto a su viabilidad constitucional.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo reconocimiento ante la trayectoria profesional del talentoso artista catamarqueño Miguel Angel Ríos, cuya obra Los trompos
del video proyección A morir se exhibe desde el 11
de mayo al 18 de junio del corriente año en la Galería de Arte Ruth Benzacar, junto a una serie de fotografías y dibujos que reflejan el éxito de la obra
presentada en Nueva York y diversas ciudades del
mundo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar el profundo reconocimiento a la trayectoria profesional del talentoso artista Miguel
Angel Ríos, quien en el año 1998 fue ganador del
John Simon Guggenheim Memorial Foundation
Fellowship y autor de innumerables obras reconocidas mundialmente.
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Miguel Angel Ríos nació en Catamarca en 1943,
estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes y
en las Universidades de Tucumán y Buenos Aires;
vive y trabaja entre Nueva York y México, y su primera muestra individual en Buenos Aires fue en los
años 80 en el Museo de Arte Moderno.
Hoy regresa a nuestro país para exponer un trabajo impecable que trastroca los sentidos del espectador, el video proyección A morir, que ha sido
presentado en Nueva York y diversas ciudades del
mundo, las siete copias que realizó el artista han
sido compradas por museos y coleccionistas de Estados Unidos, Suiza, España e Italia.
El artista parte de la tradición constructivista americana inscrita por Joaquín Torres García en la Escuela
del Sur e irrumpe en la escena artística internacional
en los años ochenta con una serie de mapas donde
mostraba la arbitrariedad de todo sistema de ordenación espacial pretendidamente universal.
Sus obras se presentan como un comentario sobre alternativas epistemológicas por fuera de la cultura occidental y también cual reflexión poética y
crítica, sobre una convergencia de temas que trascienden prácticas culturales y orígenes geográficos
o culturales.
Carlos Basualdo en el catálogo de lo que fue su
tercera muestra individual realizada en la Galería de
Arte Ruth Benzacar en el año 1998, destaca que
“…un número importante de los trabajos recientes
de Miguel Angel Ríos parten de concebir a los elementos estructurales de la obra en función de su
capacidad de transmitir información…”.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Diversidad Biológica a celebrarse el próximo 22 de mayo del corriente
año recordando la entrada en vigencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) suscrito
por más de 188 Estados, entre ellos la Argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Biodiversidad es un término bastante reciente,
formulado en los EE.UU. en 1986. La palabra biodi-
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versidad se compone de la palabra griega bios (vida)
y la palabra latina diversitas (diversidad o diferencia). De manera general significa diversidad de vida.
Y este concepto representa la base de toda vida en
nuestro planeta.
La Organización de la Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con
esta problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el
DIDB, para conmemorar la fecha de adopción del
texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica en
ese día del año 1992.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue
abierto a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. La Argentina
lo ratificó en el año 1994, designándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como
autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con
188 países parte.
Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios del uso de los recursos
genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado 7
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante
las cuales los Estados partes se reúnen y atienden
las cuestiones inherentes a este importante tratado.
Investigar la diversidad es un tarea muy compleja porque abarca prácticamente toda la vida de la
tierra. Esta a su vez se encuentra fuertemente amenazada en todo el mundo, los numerosos factores
tales como la explotación de tierra y destrucción del
hábitat que amenazan ecosistemas enteros (bosques
de lluvia o arrecifes de coral) como a muchas especies en particular (osos pandas).
El tema elegido para este año es “Biodiversidad,
agua, alimento y salud para todos”, subrayando la
importancia de la biodiversidad en la seguridad
alimentaria y una provisión adecuada de agua, y en
la protección de una amplia gama de medicinas tradicionales y fármacos modernos que se basan en
las riquezas biológicas de todo el mundo.
La importancia de la preservación de las diversidad biológica en general es un tema de suma urgencia que no puede estar fuera de la agenda de
ningún Estado que pretenda un ecosistema rico y
le asegure la sustentabilidad de los recursos naturales a todos sus habitantes. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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XXIV

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Manifestar su beneplácito y reconocimiento por
el premio obtenido por la Escuela Técnica de Producción Agroindustrial de Viale, provincia de Entre
Ríos, en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel ISEF realizada en Estados Unidos.

Adherir al Día del Médico Rural en conmemoración al nacimiento de Esteban Laureano Maradona;
nacido el 4 de julio de 1895 en Santa Fe.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudiantes de la Escuela Técnica de Producción Agroindustrial Nº 139 de la localidad de Viale,
provincia de Entre Ríos, Hugo Chiardola e Ignacio
Rodríguez, obtuvieron el segundo premio en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel ISEF
que se realizó en Phoenix, Arizona, Estados Unidos,
del 7 al 14 de mayo del corriente año.
El premio fue logrado entre los más de 1.500 trabajos presentados en estudiantes de 45 países reunidos en la mayor feria juvenil de ciencias del
mundo.
El galardonado trabajo consistió en la elaboración
de una pasteurizadora de bajo costo que construyeron con materiales reciclados, para solucionar el
problema del consumo de leche cruda. Los chicos
estudiaron la problemática y decidieron construir un
sistema portátil de pasteurización discontinua que
permite alcanzar determinado nivel de calidad de la
leche para el consumo humano.
Los estudiantes de Viale también recibieron premios especiales, se llevaron el premio Sigma XI, The
Scientific Research Society, éste aporta la suma de
1.000 dólares y fue definido como el mejor ejemplo
de investigación interdisciplinaria de los aspectos
científicos y de ingeniería.
La Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería, que
este año se realizó en EE.UU., es patrocinada por
Intel desde 1997 y es considerada una de las ferias
más grandes del mundo.
Una vez más el esfuerzo mancomunado entre
docentes y alumnos da frutos, este premio alcanzado por los estudiantes de Viale llena de orgullo
a toda la comunidad entrerriana y alienta a los que
trabajan día a día para lograr sus objetivos. Es por
la importancia y trascendencia de este premio que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 4 de julio de 1895, en Esperanza, provincia de Santa Fe, Esteban Laureano Maradona
fue un médico con una profunda vocación de servicio que asumió el compromiso profesional y lo
convirtió en una labor desinteresada y solidaria,
orientando su saber y su esfuerzo hacia quienes
nada tenían.
Obtuvo su título como médico en la Universidad
de Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor.
Hacia 1930 se radicó en Resistencia (Chaco) y trabajó como voluntario en el Hospital Naval de Asunción, durante la Guerra del Chaco.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en
Estanislao del Campo, en medio del Norte formoseño.
Durante esos años, Maradona no sólo atendió a los
nativos sino también estudió sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. La Universidad de Formosa se
encargó de destacar su figura a nivel internacional:
en tres oportunidades fue propuesto para el Premio
Nobel de la Paz; sin embargo, y a pesar de no obtener nunca esa distinción, la Organización de la Naciones Unidad le entregó el premio Estrella de Medicina para la Paz.
En 1981 fue distinguido por la ONU con el premio Médico Rural Iberoamericano que además le
adjudicaba una importante suma de dinero, que rechazó y solicitó en su lugar que se instituyeran becas para estudiantes que aspiraban a ser médicos
rurales. En una carta dirigida a su amigo Eduardo
Bernardi, al referirse a los premios, escribió: “Es todo
humo que se disipa en el espacio”.
Entre sus obras se destacan la construcción de
una colonia para personas enfermas de lepra y la
fundación de la primera escuela bilingüe del país.
Sus obras escritas fueron: A través de la selva, Recuerdos campesinos, Dendrología; Animales cuadrúpedos americanos; El problema de la lepra; Vocabulario indígena toba-pilagá.
Murió en Rosario el 14 de enero de 1995, a los 99
años de edad, sin sufrimientos ni enfermedad, de
una lucidez asombrosa que conservó hasta su final. La ley 25.448 instituyó al 4 de julio como Día
Nacional del Médico Rural.
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Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien limitado; yo no
he hecho más que cumplir con el clásico juramento
hipocrático de hacer el bien, ése era el espíritu del
“doctorcito de Dios”, el “doctorcito Esteban”, el
“médico de los pobres” como lo llamaban sus pacientes. Y ése es también el espíritu de los médicos
rurales que en su cotidiana labor silenciosa cumplen con la importante misión de salvar vidas; es
por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modificar el artículo 105 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 105: Para emitir dictamen sobre un asunto sometido a consideración de una o más comisiones, se requiere la firma de por lo menos más de la
mitad de los miembros que reglamentariamente integren cada una de ellas, salvo que se tratare de
proyectos para cuya aprobación por la Cámara requiera de mayorías especiales, en cuyo caso deberán respetarse dichas mayorías para la emisión del
dictamen en el seno de la comisión.
Toda comisión o plenario de comisiones, después
de considerar un asunto y convenir uniformemente
los puntos de su dictamen, acordará si el informe
sobre el mismo ha de ser verbal o escrito. En el primer caso, designará el miembro que lo haya de dar
y sostener la discusión. En el segundo, designará a
su redactor y aprobada que sea la redacción, se adjuntará al texto del dictamen.
Mas si en una comisión o plenario de comisiones no hubiese uniformidad, cada fracción de ella
hará por separado su informe, verbal o escrito, y
sostendrá la discusión respectiva.
Si ambas fracciones estuvieran formadas por igual
número de miembros, se considerará dictamen de la
mayoría, a los fines del artículo 150, el que sostenga el presidente de la comisión.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objetivo modificar el artículo 105 del Reglamento del
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Honorable Senado de la Nación, introduciendo una
modificación al régimen actual de firmas necesarias
para emitir dictamen.
Como regla general se sigue con el criterio imperante en la actualidad, cual es la necesidad para emitir dictamen, el de contar con la firma de más de la
mitad de los miembros que reglamentariamente integran cada una de ellas.
Con la modificación que se plantea, se establece
una excepción a esta regla, para todos aquellos casos en que tengan que tratarse temas que para su
aprobación por la Cámara requieran mayorías especiales, las comisiones deberán atento a la especialidad del tema, contar con igual mayoría para poder
emitir dictamen.
Esto encuentra su fundamento en el reconocimiento que se le debe hacer al trabajo desarrollado
en las comisiones, el que constituye el verdadero
motor del accionar legislativo, dado que en su seno
es donde verdaderamente se desarrolla el trabajo de
investigación, análisis y posterior discusión de los
temas, con debates verdaderamente enriquecedores,
donde se concluye con la emisión de un dictamen,
verdadera síntesis del esfuerzo intelectual realizado
por los legisladores y sus asesores, que luego será
tratado en el seno del Senado.
Si a ello le sumamos que el artículo 91, en lo referente a la designación de los senadores que integrarán las comisiones permanentes, especiales,
bicamerales o investigadoras, establece que se hará,
en lo posible, en forma que todos los sectores políticos estén representados en la misma proporción
que en el seno de la Cámara.
Vemos, entonces, que en la comisión al encontrarse reflejada en escala la composición de la Cámara, y al asegurarse la representación de todas las
fuerzas políticas se asegura un resultado positivo,
especialmente de carácter político, que proporciona la adecuada discusión de los proyectos.
Todo lo cual lleva a concluir sin miedo a equivocarse que es absolutamente coherente, siguiendo
la regla general, que se equiparen las mayorías requeridas, tanto para su tratamiento en el recinto,
como en el seno de la comisión. Por cuanto si un
proyecto específico, que por sus particularidades
el constituyente o el legislador estableció que ante
su tratamiento deberá contarse con una mayoría especial para su aprobación, resulta, como dije anteriormente, coherente que su tratamiento en la comisión se admita igual mayoría para su aprobación.
Por lo expuesto es que me permito solicitar a mis
pares la pronta aprobación del presente proyecto
de resolución.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Curso de Producción
e Inversión en Arándanos, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y
otros Berries (CAPAB) y por el Grupo Agroalternativo. Dirigido a productores, empresarios, inversores, consultores, profesionales, comerciantes,
emprendedores y toda persona que necesite consolidar su empresa actual o esté evaluando una posible inversión en arándanos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Curso de Producción e Inversión en Arándanos, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB) y
por el Grupo Agroalternativo; se llevará a cabo entre los días 17 y 20 de mayo del corriente año.
Los objetivos de este curso son actualizar conocimientos teóricos y técnicos sobre el cultivo de
arándanos; contribuir a la consolidación de emprendimientos en marcha y brindar herramientas para el
desarrollo de nuevos emprendimientos en la región;
consolidar y mejorar los aspectos técnicos necesarios para diferenciar el producto y poder acceder y
mantener mercados internacionales; presentar las
bases fundamentales de la formulación y evaluación
de proyectos de inversión y brindar información sobre normas de calidad, buenas prácticas agrícolas,
investigaciones recientes y avances en el sector.
El curso en sí constará de ocho módulos en los
cuales se abordarán las siguientes temáticas: introducción a la producción y comercialización de
arándanos, y mesa redonda sobre financiamiento y
apoyo a productores; suelos y agua; variedades y
adaptabilidad; nutrición y sanidad; control de heladas y sistemas de riego; calidad y buenas prácticas
agrícolas; diseño de proyectos de inversión y armado del plan de negocios; asociatividad y alianzas estratégicas.
Cabe destacar que el cultivo del arándano ha ido
adquiriendo en la provincia de Entre Ríos, y en particular en la región de Salto Grande, un importante
auge, generando un importante caudal económico,
y la consiguiente repercusión en la generación de
puestos de trabajo, por lo cual todo aquello que
haga al mejoramiento de los procesos de cultivo y
producción del arándano adquieren una especial relevancia.
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Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Lanzamiento de la Carrera de Posgrado en Termalismo, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud,
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a realizarse en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias de la Salud, dependiente
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, realizará
el próximo 27 de mayo el Seminario Lanzamiento de
la Carrera de Posgrado en Termalismo, orientado a
profesionales médicos y kinesiólogos.
Durante el transcurso del mismo, y con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, Cdor. Eduardo Asueta, se abordarán por parte de importantes especialistas, nacionales e internacionales toda la problemática del termalismo y las
características de este posgrado.
Los temas sobre los cuales los especialistas desarrollarán en las conferencias y paneles serán:
termalismo, universidad y políticas de salud; agua,
suelo & termalismo/hidroquímica y termalismo/panorama termal argentino; termalismo terapéutico y
patrimonio termal en América y Europa.
El propósito general del posgrado en termalismo
es el de acceder a una alta cualificación en el desarrollo y formación de profesionales en el campo del
termalismo y la hidrológica médica.
Asimismo los objetivos específicos de la carrera
son formar profesionales de la salud expertos en
termalismo, capaces de hacer uso racional y responsable del recurso natural atendiendo el cuidado del
medio ambiente y aptos para actuar interdisciplinariamente interpretando la complejidad del fenómeno termal.
Dada la importancia del seminario, es que solicito de mi pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Segundo Premio en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel ISEF 2005, la más grande feria de ciencias
juvenil a nivel mundial, realizada en Phoenix,
Arizona, Estados Unidos, por parte de los jóvenes
Hugo Chiardoli e Ignacio Rodríguez de la ciudad de
Viale, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria de Ciencias Intel ISEF es la única feria
científica internacional en el mundo que ofrece a los
estudiantes una representación de todas las ciencias. Anualmente, más de un millón de estudiantes
primarios y secundarios compiten en sus regiones,
en las más de 500 ferias de ciencias afiliadas a la
Intel ISEF. Una vez por año aproximadamente 1.500
estudiantes de más de 40 países tienen la oportunidad de competir por becas y premios en diversas
categorías científicas.
Los finalistas que compitieron en Phoenix iniciaron sus presentaciones en las ferias científicas que
se realizaron durante el pasado año académico y contaron con la participación de varios millones de alumnos de todo el mundo. Los finalistas compitieron con
65.000 estudiantes en más de 500 ferias científicas
regionales afiliadas a Intel ISEF en todo el mundo
para ganarse el derecho a participar en Intel ISEF.
El jurado se compone de más de 1.000 expertos
que donan su tiempo voluntariamente para evaluar
los proyectos. Todos los jueces de Intel ISEF tienen doctorados o equivalentes en una de las 14
disciplinas científicas o al menos seis años de experiencia profesional relacionada.
En esta oportunidad, dos jóvenes entrerrianos,
Hugo Chiardola e Ignacio Rodríguez llegarán a su
Viale natal con un souvenir más que especial de su
paso por los Estados Unidos: el segundo premio
de la feria juvenil de ciencias más grande del mundo. La pasteurizadora de bajo costo (alrededor de
3.000 pesos) que construyeron con materiales reciclados para solucionar uno de los principales problemas cotidianos que enfrentan los vecinos de la
zona –el consumo de leche cruda, con el riesgo sanitario que ello implica– les dio varias satisfacciones. Hugo e Ignacio (19) se llevaron el premio de
Sigma XI, The Scientific Research Society, 1.000 dólares al proyecto que resultó el mejor ejemplo de investigación interdisciplinaria de los aspectos científicos y de ingeniería.
Pero afortunadamente no fueron los únicos argentinos que llegaron a esta instancia y que, durante
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la ceremonia de entrega de premios de la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería INTEL ISEF, las
banderas argentinas cubrieron las dos últimas filas
de las sillas para los más de 1.500 estudiantes que
participaron de la competencia. Ahí estaban los 12
alumnos argentinos que llegaron hasta aquí tras ganar en la instancia nacional, y dos representantes
de Tucumán que viajaron por su cuenta.
Precisamente uno de ellos, Sebastián Norniella
Parache, del Colegio Sagrado Corazón de San Miguel
de Tucumán, obtuvo el cuarto premio en la categoría
“Trabajo individual de física”. Su proyecto se refería
a la resistencia –superior a la del acero– y a la flexibilidad del hilo de una araña que vive en su provincia.
Pero los chicos pudieron festejar tres veces: con
el segundo premio de Viale, con el cuarto de Tucumán
y con el cuarto puesto (500 dólares para cada uno)
que Martín Bricchi y Leandro Martínez, de la Escuela Técnica Nº 9 de la ciudad de Buenos Aires,
alcanzaron en la categoría “Ingeniería para equipos”
con la silla de ruedas convertible que construyeron
(se transforma en cama).
Los otros jóvenes argentinos participantes: Violeta Broggi y Marcelo Lazza, de Gualeguaychú;
Silvina Racigh y Alejandro Troncoso, de Piedra
Buena, Santa Cruz (casados y con una beba de dos
meses); Mauro Sánchez, Emir Espinoza y Adriel
Machin, de Romang, Santa Fe, y Antonio Cáceres
y Ricardo Robledo, de San Roque, Corrientes, sintieron y festejaron como propios los tres galardones.
Los alumnos de la Escuela Técnica de Producción Agroindustrial Nº 139 de Viale (el segundo lugar contempla 1.500 dólares) habían tenido un festejo por anticipado, cuando se hizo la entrega de
los premios especiales que otorga el gobierno y organizaciones privadas.
Los entrerrianos, Hugo e Ignacio (19) se llevaron
el premio de Sigma Xi, The Scientific Research
Society, al proyecto que resultó el mejor ejemplo de
investigación interdisciplinaria de los aspectos científicos y de ingeniería.
Más allá de los premios, los jóvenes científicos que
representaron al país coinciden en que el mayor premio fue la posibilidad de representar a la Argentina.
La experiencia fue corta pero intensa: algo más
de cinco días se transformaron en una verdadera
bocanada de oxígeno para la ciencia joven argentina, un sector al que en nuestro país todo le cuesta
más de la cuenta.
Este hecho nos reafirma, la imperiosa necesidad
de apoyar decididamente desde el Estado a estos
jóvenes talentos, y otros que hoy, tal vez permanezcan ignorados, para fortalecer el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en nuestro país.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Congreso Nacional
Ambiental, organizado por el Programa de Estudios
Ambientales de la Universidad Nacional de San
Juan, que se llevará a cabo desde el 18 al 20 de
mayo del corriente año, en la ciudad de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación del medio ambiente está contemplado en la legislación de todos los países, conteniendo los requisitos que debe cumplir toda actividad humana que pudiera afectar algún factor
ambiental. Constituye una disciplina en desarrollo,
que requiere una amplia difusión para concientizar
al hombre sobre la necesidad de preservar el hábitat, como patrimonio natural para futuras generaciones. Por ello considero relevante manifestar el interés legislativo en eventos de esta naturaleza.
El V Congreso Nacional Ambiental 2005 que se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo, en la provincia de
San Juan, está dirigido a docentes, investigadores
de universidades, a estudiantes universitarios avanzados, funcionarios de organismos estatales y ONG.
Entre los ejes temáticos se contemplan aspectos
ambientales vinculados a la minería, en cuanto al impacto ambiental a los recursos naturales, contaminación y riesgos ambientales, ecosistemas y biodiversidad. En la provincia sede del encuentro se encuentra
en construcción uno de los tres megaproyectos mineros actualmente radicados en nuestro país, como
consecuencia de una exitosa política para el sector.
Todo evento que propicie la formación de la opinión
pública en materia ambiental constituye una valiosa
herramienta, que en este caso permitirá a la sociedad
sanjuanina acceder a conocimientos específicos, para
adoptar posiciones fundadas, evitando distorsiones
basadas en intereses particulares.
Otros ejes temáticos se desarrollan sobre aspectos vinculados a la salud y el ambiente, la educación
y la gestión ambiental, la tecnología ambiental y el
ordenamiento territorial. Durante el desarrollo del
Congreso se prevé la presentación de conferencias
magistrales, disertaciones en comisión, a la que se
sumarán la exposición de trabajos de investigación.
Señor presidente, la necesidad de impulsar tareas
de investigación para completar líneas de base de
nuestros recursos naturales, para conocer los efectos ambientales que pudieran producir la acción del
hombre, así como también toda actividad académica y científica y de formación, que alimente la evolución legislativa para la mejor protección del me-
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dio ambiente, constituye el fundamento del presente proyecto, para solicitar su aprobación.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarollo
Sustentable.

XXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse
negociaciones con los países miembros del Mercosur, orientadas a evitar la asignación de cupos a
las exportaciones de vinos argentinos a Brasil y promoviendo entre los Estados parte la coordinación
de políticas para el crecimiento de la industria a través de programas de fortalecimiento de la demanda
en el mercado intra y extrazona.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000 hasta el pasado fin de año, la
exportación argentina de vinos saltó de 32.040 a
112.040 hectolitros y sólo del 2003 al 2004 aumentó
un 94 % sus ventas, constituyendo Brasil el segundo lugar de destino. Según un informe del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, los volúmenes de vino
exportados hacia ese país se incrementaron en el
año 2004 en un 96,81 % en volumen, comparado con
el año 2003, y en un 92,75 % en el ingreso de divisas. Sólo el año pasado, las exportaciones a ese país
significaron más de 21 millones de dólares.
La industria vitivinícola de Brasil se concentra en
el estado de Rio Grande Do Sul, que ya cuenta con
una producción de 578 millones de kilos de uva entre
uvas del tipo europea (vitis europea) e híbridos (vides americanas), con un volumen de vinos de 408 millones de litros anuales. Con una población de 170
millones, el consumo de vino es de 1,68 litros por habitante y año. Este crecimiento ha convocado a industriales brasileros a limitar las exportaciones de vinos argentinos, a través de la asignación de cupos.
Esta medida afectaría sensiblemente a la economía
de la Región de Cuyo, donde la industria vitivinícola
constituye más del treinta por ciento del producto
bruto provincial. Si bien el mayor porcentaje de exportaciones provienen de vinos elaborados en la provincia de Mendoza, en San Juan, se ha comenzado a
verificar los resultados de la reconversión en materia
de nuevos viñedos, con uvas de calidad, y la construcción de bodegas con alta tecnología para la producción de vinos de alta gama. Este proceso requiere consolidar un horizonte a mediano plazo, mediante
la promoción y difusión de los mismos en mercados
regionales, constituyendo los países del Mercosur
un espacio económico prioritario.
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Señor presidente, el espíritu de coordinación de
políticas para el crecimiento y no para la reducción
de los mercados, es el espíritu del Tratado de Asunción. Por ello, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

XXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente los recaudos pertinentes, a fin de que las empresas signatarias de los acuerdos firmados con el
gobierno nacional, el 29 de marzo y el 11 de abril
del corriente año, cumplan con la liberación del volumen de gas comprometido destinado al abastecimiento de la demanda de las industrias radicadas
en la provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la cal en la provincia de San Juan
ha incorporado en los últimos años tecnología de
avanzada y estrategias de comercialización. Ello ha
permitido diversificar su oferta de producción tanto en el mercado interno como externo, comercializando cal hidratada, carbonato de calcio precipitado, cal magnesiana, entre otros productos que se
exportan a Chile y Uruguay. Dichos productos,
constituyen insumos básicos no sólo de la industria de la construcción, sino también como componente insustituible en los procesos de potabilización
del agua para bebida de la población, como insumo
de otro conjunto de industrias, entre ellas, la industria minera metalífera, definida como política de Estado por este Congreso. Dicha diversificación, le ha
permitido mantener niveles adecuados de competitividad en el mercado, conformando un polo productivo en localidades del interior de la provincia
de San Juan.
El 29 de marzo y el 11 de abril del corriente año,
el gobierno nacional firmó acuerdos con la Central
Térmica Mendoza (CTM) y Repsol YPF, contendiendo en sus cláusulas el compromiso de liberar 600.000
m3 diarios de gas extra a las industrias de San Juan
y Mendoza para evitar restricciones en el abastecimiento del fluido.
A la fecha, el convenio aún no ha sido cumplido
por la empresa distribuidora de gas, que mantiene la
restricción del consumo y sólo permite a la industria
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calera sanjuanina, un consumo de hasta 20.000 m3
por día. El exceso de consumo por sobre este volumen es penalizado mediante la imposición de multas,
a pesar que dicho nivel constituye tan sólo un tercio
a la mitad de las necesidades de la industria para la
generar la producción que le permitan cumplir con
los compromisos de abastecimiento asumidos.
Cabe destacar, que tales problemas no sólo alcanzan a las caleras alimentadas a gas, sino también a
las de carbón, que no reciben la cantidad ni el precio pactado pese a que también hay un convenio
nacional que garantiza ambos.
Las actuales restricciones en el abastecimiento de
gas ponen en peligro no sólo la industria de la cal
y la pérdida de mercados internacionales, genera
además, una señal de inestabilidad e imprevisibilidad
al sector industrial y un factor negativo para la promoción de inversiones en otros sectores de la economía.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.

XXXII
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 de los terrenos propiedad
del Estado nacional –Vialidad Nacional– de la ciudad de Río Grande de la provincia citada, sin delimitación de calles, e identificado con nomenclatura
catastral C RG, S A, M I07C, P 28 cuya copia folio
real del informe de dominio extendida por el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia 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 estos terrenos a la construcción de establecimientos educativos.
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 – 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 y
3º, a efectos de su inscripción registral.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Vialidad Nacional en mi provincia
se encuentra en los fundamentos de otro proyecto
que he presentado ante esta Honorable Cámara para
la transferencia de un terreno en la ciudad de
Ushuaia. Reitero aquí algunos de esos datos.
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.
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
16:00 horas y llegaron a Río Grande a las 02:00 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 9º 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 río San Pablo.
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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.
Valen también para esta iniciativa los argumentos esgrimidos en aquella otra. Sin desconocer la
trayectoria de Vialidad en Tierra del Fuego, pongo
de manifiesto que en ese entonces mi provincia era
“territorios nacionales”. En 1991 se produce la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y es el gobierno provincial quien
empieza a definir políticas de desarrollo.
Pensemos que en 1947 la hoy provincia contaba
con una población total de 5.045 habitantes. Pero
fue a partir de los años setenta que se dio un crecimiento vertiginoso de su población 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. Estos datos expresan una nueva realidad y nuevas necesidades de esta creciente población. Una de esas
necesidades es la de posibilitar la educación de los
fueguinos en su provincia.
Por otra parte, los terrenos objeto de la transferencia aquí dispuesta son terrenos absolutamente
vacíos, sin construcción alguna ni ocupación de ninguna naturaleza. No son utilizados para ningún destino y es realmente importante que la provincia pueda disponer de ellos con la finalidad antes expuesta.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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muy alto nuestro emblema nacional, en conmemoración al 14 de julio de 1923, fecha de su nacimiento, y al día de su defunción, acaecida el 29 de julio
del año 2000.
Carlos A. Rossi.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cruz Roja Argentina, a celebrarse el próximo 10 de
junio, en recordación a la fecha de su fundación,
llevada a cabo el 10 de junio de 1880, por iniciativa
de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya desde antes de la fecha de su fundación, la
Cruz Roja Argentina llevó adelante diversas acciones de socorro, colaborando en las grandes epidemias de fiebre amarilla y de cólera. El 10 de junio de
1880, por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson
y Toribio Ayerza, se constituye oficialmente esta institución en nuestro país.
La Cruz Roja Argentina tiene como principal misión la de “prevenir y atenuar, con absoluta imparcialidad el sufrimiento humano, sin discriminación
de carácter político, racial, religioso ni de ninguna
otra naturaleza”. En este marco, trabaja priorizando
las problemáticas que más afectan a la comunidad
del país. Al tener cobertura a nivel nacional, a través de sus 74 filiales, desarrolla sus actividades trabajando desde y para las distintas comunidades.
Al cumplirse este año el 125º aniversario de su fundación, queremos rendirle nuestro homenaje a esta institución que ha trabajado y trabaja brindando su apoyo a nuestra a comunidad con proyectos y programas
que permiten aumentar el respeto por los demás seres humanos y por sobre todo, por ser una Institución solidaria, dispuesta en todo momento a prestar
socorro ante emergencias de cualquier naturaleza.
Por estar constituida por gente capacitada y voluntarios comprometidos con sus semejantes y por
la labor desarrollada en nuestro país en estos 125
años, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ríndase homenaje, a la figura del doctor René
Favaloro, cirujano destacadísimo, que supo llevar

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor René Favaloro nació en La Plata, el 14
de julio de 1923. Sus padres, de origen humilde, supieron inculcarle los valores fundamentales sobre
los cuales edificó su existencia. Fue un alumno aplicado que hizo de su autodisciplina una filosofía de
vida.
El doctor Favaloro se graduó de médico en el año
1949, ejerciendo luego la profesión en La Pampa, lugar donde se radica durante 12 años. Esta etapa forjó en él una conciencia social que lo marcaría en
todos los emprendimientos que realizara.
En el año 1962, su vocación por la cirugía lo lleva a aprender y trabajar en el Instituto Clevelan
Clinic, (Estados Unidos), donde permanece hasta el
año 1971. Durante ese tiempo desarrolló el trabajo
más importante de su carrera, la cirugía de
revascularización miocárdica o técnica del by-pass,
haciendo que su prestigio trascendiera los límites
del país. Ello cambió radicalmente la historia de los
males coronarios.
Regresa con un gran sueño: desarrollar un centro de excelencia en el que se combina la atención
médica, la investigación y la educación. Con esfuerzo pudo concretar este anhelo y nace así en el año
1975, la Fundación Favaloro. Este centro es hoy uno
de los más importantes de Latinoamérica. Su solidaridad la demuestra en que allí reciben atención
médica pacientes de escasos recursos económicos,
llevándose a cabo numerosísimas operaciones en
forma gratuita.
Su vocación por la docencia lo llevó a dictar
numerosísimos cursos, conferencias, autor de libros
y cientos de trabajos científicos.
Por ser vastísima su obra, sólo enumeraremos la
creación en el año 1980, del Laboratorio de Investigación Básica, dependiente de la fundación, el que
se transformó tiempo más tarde en el Instituto de
Investigación en Ciencias Básicas, dando lugar luego a la creación de la Universidad Favaloro en el
año 1998. En 1992 crea el Instituto de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro en
Buenos Aires, con el lema: “Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico”. Debemos
destacar que las carreras de grado y posgrado que
se dictan, tienen un altísimo nivel académico, comparable con los mejores centros de enseñanza del
mundo.
Fue distinguido en nuestro país y en el exterior
por su labor científica y aporte a la medicina. Sólo
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mencionaremos la emoción del doctor Favaloro
cuando la Universidad de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa, en el año 1980.
Hoy queremos rendir nuestro homenaje a un gran
hombre y a un gran científico, que supo elevar el
nivel de la especialidad coronaria para beneficio de
los pacientes
Figura emblemática que pidió ser recordado
“como docente, más que como ciudadano”. Así fue
que dedicó muchas horas de su vida a la docencia,
a la capacitación y formación de médicos, profesores e investigadores. Gracias a su generosidad, nos
dejó su escuela, su técnica, para que otros profesionales puedan proseguir sus pasos.
“Héroe mundial” que cambió parte de la medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca. A
su prestigio internacional lo trataba de atenuar con
su marcada modestia. Supo lograr una medicina al
servicio de la gente.
No podemos olvidar su respeto por la vida y la
dignidad humana, su ética, su humildad y excelencia profesional y su gran compromiso social.
Por ello, en este mes de julio, en el que se conmemoran sus fechas de nacimiento y muerte, lo honraremos recordando algunas de sus palabras:
“No tengo miedo a morir, me codeo con la muerte todos los días. Por eso, cada día hay que tratar
de hacer lo mejor para uno, la familia y la sociedad.
Lo que va a quedar es el recuerdo.
”Hay que aprender a no marearse con las alturas
de las montañas. En la montaña de la vida nunca se
alcanza la cumbre.
”Cuanto más destacada sea nuestra posición individual, más grande será nuestro compromiso social. Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre, es el compromiso más trascendente
en nuestro corto paso por este mundo”.
Así fue el doctor René Favaloro. Por sus lecciones de vida y razones expuestas, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

XXXV
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor es una persona especial. Una persona
con permanente necesidad de comunicarse, aunque
lo haga en silencio. Esta forma de comunicación posee, sin duda, la virtud de lo perdurable.
Existen al servicio de los escritores diversos géneros literarios: novelas, cuentos, poesías, ensayos,
narraciones históricas, etcétera, a los cuales, el escritor adopta el de su propio estilo y según lo quiera trasmitir.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora el Día del Escritor, nos dejó una numerosa
obra, en la que recorre la mayoría de los géneros.
Hijo de una tradicional familia cordobesa, cursó sus
estudios en la ciudad de Córdoba, desarrollando
durante su etapa universitaria su veta literaria y periodista. Consagrado como uno de los más prestigiosos escritores.
Lugones, de cuantiosa producción intelectual,
aún hoy genera controversias por su cambiante
temperamento político. Fue precursor de toda una
generación de escritores argentinos. Como tal, fundó la Sociedad Argentina de Escritores. Figura indiscutible en la cultura argentina y uno de sus más
grandes escritores.
En recordación a este prestigioso escritor, y en
adhesión al Día del Escritor, solicito a los señores
senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto de conmemoración del centésimo nonagésimo quinto aniversario de la creación del Ejército Argentino, a celebrarse el próximo 29 de mayo en el Campo Hípico
Militar de la Ciudad de Buenos Aires y, a su vez,
saludar y felicitar a los miembros de esa institución.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escritor en recordación a la fecha de nacimiento de
Leopoldo Lugones, en Villa María de Río Seco, provincia de Córdoba, el 13 de junio de 1874.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ejército Argentino es una de las instituciones
fundacionales de la Nación y, por ello, históricamente unida a su destino.
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Plenamente unido a la gestación de la Independencia argentina, supo construir sus bases sobre
el Regimiento Patricios, conformado para rechazar
las invasiones inglesas, siendo constituido el 29 de
mayo de 1810, a pocos días de la eclosión del proceso revolucionario que llevaría a la formación del
primer gobierno patrio.
Hoy, casi dos siglos después, se implementaron
medidas que plasmaron en hechos la vocación de
cambio de la fuerza y su profundo deseo de lograr
una definitiva y armoniosa inserción en el ámbito
de la comunidad nacional. En los últimos años, se
ha producido una serie de cambios en esta institución que merecen ser destacados:
–Modernización del sistema educativo de la fuerza, insertado en el orden nacional y acorde con la
evolución técnico-científica a la que el Ejército aspira.
–Priorización del mérito y la excelencia en la selección de personal y asignación de ascensos y cargos a oficiales y suboficiales.
–Evolución continua de la fuerza, teniendo en
cuenta las posibilidades presupuestarias y el proceso de transformación del Estado.
–Consolidación de la inserción armoniosa de la
institución en la sociedad argentina lograda a través del apoyo brindado a la comunidad toda vez
que le ha sido requerido.
–Participación de fuerzas militares en misiones
de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y en cumplimiento de
los intereses del Estado nacional, contribuyendo,
en forma efectiva, al desarrollo de la política exterior argentina.
–Memoria viva acerca de la participación heroica
y decisiva del Ejército en la gesta de Malvinas.
–Organización y participación, dentro del ámbito regional e internacional, en eventos militares de
toda índole, con los que se contribuye al proceso
de integración de militares de nuestro país con el
resto del mundo, particularmente en el marco del
Mercosur.
–Implementación del servicio militar voluntario,
con el cual se espera responder adecuadamente a
las necesidades de la defensa del futuro.
Reconocer la historia es un paso fundamental
para encarar el futuro. Hoy tenemos un Ejército dispuesto a afrontar los desafíos del siglo que transitamos, por lo que merece de nuestra parte un digno
reconocimiento a su trayectoria, en el aniversario
de su fundación.
Es por estos motivos que pido a esta Honorable
Cámara que me acompañe en esta iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 68a Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha a llevarse a cabo los
días 24 y 25 de mayo, en El Arañado, provincia de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En El Arañado, provincia de Córdoba, el 24 de
mayo de cada año se lleva a cabo uno de los festivales más antiguos de nuestro país. Tuvo sus orígenes en el año 1937, manteniendo desde entonces
las raíces de todo un pueblo. Por decreto del Ejecutivo nacional, en el año 1958, se establecía en su
artículo 1°: “Declarar el 24 de mayo de cada año
como el Día de la Tradición Gaucha” y como lugar
de celebración la localidad de El Arañado, departamento de San Justo, provincia de Córdoba.
Se caracteriza por la magnitud de su movilización
y por sus preparativos, ello genera un compromiso
multisectorial y una sana competencia con otras localidades. Así también, el profundo culto a las cosas de la tierra le da la sencillez y espontaneidad
propias del alma criolla.
Sin duda, en el mes de mayo, los ojos de los habitantes de El Arañado brillan de una manera especial. Es el mes de la gesta de Mayo y el mes en el
cual se realiza el festival organizado por ellos mismos, con su aporte y esfuerzo. De este modo, el pueblo todo, revive cada año la emoción de sentir cada
vez más vivas sus raíces y su patriotismo.
Por la importancia de esa fiesta popular, por sus
orígenes y por el cariño y pertenencia que sienten
sus habitantes, solicito a los señores senadores,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pintor rosarino Antonio Berni
al cumplirse 100 años de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Berni nació en la ciudad de Rosario, el
14 de mayo de 1905, fue el menor de los tres hijos
del matrimonio de Margarita Picco y Antonio Berni.
Su madre, ama de casa descendiente de piamonteses
y su padre, inmigrante italiano de profesión sastre.
Huérfano de padre a los 14 años, fue a vivir con
su madre y sus hermanos a la chacra de sus abuelos maternos en Roldán, provincia de Santa Fe. Cursó en Rosario hasta cuarto año del colegio nacional y realizó sus primeros estudios de dibujo en la
Academia de Arte del Centre Catalá, junto a dos
destacados artistas: Fornells y Munné. Comenzó su
carrera artística entre el taller de vitrales de Fornells
y el taller de letreros de Munné. Con ellos, esmeriló
vidrios, realizó moldes en betún de judea, fileteó
vitrales y así dio los primeros pasos de su carrera
artística. Sus primeros dibujos fueron exhibidos en
una agencia de lotería por una mano amiga, pero en
1920 realiza una exposición de pinturas de corte
impresionista y vende toda su producción.
En 1925 obtiene un beca para estudiar en Europa, se instala en París y algunos viajes por España,
Italia, Holanda y Bélgica le permitieron conocer museos, artistas y obras de la historia del arte que van
influenciando sus trabajos.
En París frecuenta la bohemia intelectual de la ciudad y conoce escritores, poetas y artistas con los
cuales comparte las fuertes transformaciones culturales europeas de fines de la Primera Guerra Mundial. Los ideales del socialismo, la revolución rusa,
la aparición del psicoanálisis y las nuevas teorías
en el campo de la ciencia, forjan en los pintores un
alejamiento de las propuestas tradicionales y generan un movimiento de vanguardia que proponen lenguajes diferentes. El mundo cambia y la función y
los problemas del arte también. Antonio Berni asistía a todo aquello atento, junto con otros artistas
argentinos que vivían entonces en Europa como
Raquel Forner, Alfredo Bigatti, Horacio Butler y Lino
Enea Spilimbergo, uno de sus amigos más cercanos.
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
social. Berni desde su interés por la política asume
el compromiso de reflejar en sus cuadros la realidad del mundo que le toca vivir. Desde entonces,
para él, la pintura será su manera de reflexionar sobre la realidad y de intentar transformar el mundo
marginal de los trabajadores
En 1930, regresa a Rosario, junto con su esposa,
la artista francesa Paule Cazenave y su hija Lilí, pinta
y expone en los principales salones de bellas artes.
Son años muy difíciles en el mundo luego del crack
económico de 1929, en nuestro país el golpe militar
de 1930 derroca el gobierno de Hipólito Yrigoyen.
Las huelgas de trabajadores, la creación de la cen-
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tral obrera, la fuerte desocupación, el fraude electoral, el avance del fascismo y las persecuciones políticas marcaron el contexto en el que se desarrolla
la pintura de Berni.
Durante la próxima década, asimila hondamente
esta crisis e impregna su pintura de denuncias de
injusticia social, en telas de dimensiones heroicas.
Sus preocupaciones de carácter social, lo alejarán
de la dimensión fantástica para privilegiar la propuesta estético-ideológica de defensa de las clases
desposeídas. Se acerca a la realidad histórica para
detenerse en los acontecimientos que proclaman los
derechos del hombre, orientándose hacia el realismo social. De esta época son sus obras sobre arpillera y con témpera Desocupación y Manifestación.
Esta responsabilidad del artista como protagonista
de su época es una posición que Berni comparte
con otros artistas de Latinoamérica, especialmente
con los famosos muralistas mexicanos. Precisamente, en 1933 llega de visita a la Argentina uno de
ellos, David Alfaro Siqueiros, con quien Berni trabaja y comparte sobre la función del arte en la revolución de las clases populares.
En 1943 recibe el Gran Premio del Salón Nacional, por su retrato Lilí, viaja por Latinoamérica e
incorpora en su pintura características de las culturas del Pacífico, que darán sostén a su realismo
y renovará sus convicciones humanísticas y plásticas.
Durante una década (1946-1956) vive en Santiago del Estero, cuna de la cultura quechua en el territorio argentino, de esta época son sus afirmaciones: […] “Los problemas del arte están sometidas a
los de la vida, para servir a los hombres y no para
separarnos de ellos…”.
La década del sesenta lo encuentra trabajando en
una nueva serie de pinturas, las obras dedicadas a
Juanito Laguna y Ramona Montiel, dos personajes
inventados por el artista, para utilizarlos como símbolos de la niñez explotada en América latina, especialmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, México, Río de Janeiro y Lima. Se trata de dos
habitantes de las villas miserias, Berni pinta su vida
cotidiana, sus juegos, su familia: Juanito mirando
televisión, Juanito remontando su barrilete, Juanito
llevándole la comida a su padre obrero metalúrgico.
Por su parte, Ramona Montiel es la chica de la villa
miseria explotada por los hombres que la rodean.
Para estas obras, Antonio Berni utiliza una técnica inventada a principios de siglo: el collage, el agregado de pintura de materiales reales que son pegados sobre el cuadro. Utiliza elementos como latas,
plásticos, hierro, maderas, telas, etcétera, incorporando a su obra los desechos recogidos en los barrios donde Juanito y Ramona podrían vivir.
Para este artista comprometido con la vida, la pintura al óleo no es suficiente para expresar su crítica
frente a la sociedad de consumo, es necesario utili-
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zar los objetos reales de la vida de las personas,
fundamentalmente los más pobres, llevándolos al
ámbito del arte y transformando lo culto y exclusivo del arte en algo cotidiano y popular.
Antonio Berni fallece en 1981 y nos deja como
legado uno de los capítulos más originales de la historia del arte argentino, con sus obras de la vida
cotidiana y sus objetos. En sus últimos días reflejó
“…El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es
emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar
una de las mayores formas de libertad, es no hacer
concesiones…”.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Dirección de Energía de Jujuy
cuya desvinculación definitiva, cualquiera fuera la
forma del distracto, se hubiera producido hasta los
seis años posteriores a la fecha de la ley provincial
4.879 y sus derechohabientes, se regirán por la ley
previsional vigente a la fecha de la mencionada ley
provincial en todo lo que no sea modificado por la
presente.
Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo 1° de la presente ley deberán acreditar a efectos de acceder a los beneficios previsionales los siguientes requisitos:
a ) Veinte años de aportes;
b ) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Domicilio real en la provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento de solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2°, los años trabajados en la Dirección
de Energía de Jujuy serán considerados a razón de
un año igual a uno punto tres años de aportes (1
año = 1.3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que acrediten su incapacidad al momento
de la solicitud y se regirán por la ley y el baremo
vigente a la fecha de sanción de la ley provincial
4.879, para todos sus efectos legales, incluso para
su revisión o rehabilitación posterior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y
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denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento
en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose
para el pago de haberes retroactivos anteriores a
dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Energía de Jujuy fue sometida a
un proceso de privatización en el año 1995, mediante
la ley provincial 4.879, ello derivó en la creación de
diversas empresas: Empresa Jujeña de Energía (EJE
S.A.), Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A.), GENOA y Trasnoa. Dichas empresas no lograron dar respuesta a la demanda de
empleo sostenida antes de la privatización, provocando una deuda social que aún hoy no ha obtenido respuesta, y constituye por tanto la razón del
presente proyecto de ley.
La transformación del sector eléctrico de la provincia de Jujuy produjo la frustración de acceso a
una justa jubilación, el cercenamiento de fuentes laborales y la inseguridad y desprotección de las familias de los trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy.
Dichos trabajadores por la rama propia de su especialidad laboral se han visto expuestos a tareas
riesgosas e insalubres, las consecuencias de ellas,
en gran medida, y la edad avanzada para acceder a
otro tipo de especialización en un mercado laboral
por demás precario, como el que padece la provincia, se percibe en la realidad. La crítica situación que
atraviesan es notoria, ella los ha llevado a agruparse en la Asociación Civil de Energéticos de Jujuy,
quienes nos han hecho escuchar sus justos y urgentes reclamos.
Los desocupados, otrora empleados públicos,
destinados a desempeñar funciones esenciales del
Estado, como son los servicios públicos, y que por
tanto tienen una protección especial en nuestro texto constitucional, se encuentran hoy en la dificultad propia de aquellos que penden de su subsistencia y reconocimiento de quien otrora se sirvió
de ellos. Es justo por tanto que el Estado de respuesta a los reclamos que sus propias decisiones
han generado.
La situación de indigencia, la subsistencia de algunos que penden de planes sociales, la desocupación, el desamparo de viudas y huérfanos que no
acceden a beneficios sociales por la falta de edad
de dichos ex empleados, torna imperioso reparar
una situación de injusticia que no puede resolverse por otros caminos.
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Las previsiones de la privatización para dar respuesta ante la posible falta de contención social, la
cual efectivamente se produjo, como la oportunidad
de establecer un régimen de jubilación anticipada y
otorgar el beneficio de la propiedad participada, no
se llevaron a cabo.
Por lo tanto, el presente proyecto de ley es especial, no necesariamente responde a antecedentes
generales sobre las privatizaciones operadas en
otras áreas o a las realidades de desocupación
imperante en otras provincias, entre las cuales Jujuy
se cuenta lamentablemente entre las primeras.
En suma, la condición de ex empleados públicos
de una actividad donde se realizaban tareas calificadas de riesgosas e insalubres, su incapacidad de
inserción en otras actividades como consecuencia
de lo anterior y por la edad y especialización que
no cuenta por respuesta en el mercado laboral por
demás saturado, la situación de precaria subsistencia y la falta de respuestas a la propiedad participada
o otros beneficios previstos, conduce a una única
respuesta, la obtención de beneficios previsionales
mediante un régimen de excepción, acorde con su
propia situación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares el urgente tratamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse inembargables desde la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley a
las indemnizaciones dispuestas por la ley 25.471, en
tanto no hayan sido transferidas por cualquier título. Todo acto jurídico en contrario será nulo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. –
Marcelo E. López Arias. – Luis A.
Falcó. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto está enderezado a dar un
trato debido a todas aquellas personas que, siendo
ex trabajadores de YPF, vienen transitando un
larguísimo iter sembrado de problemas, malas voluntades y actitudes dilatorias, permitiéndoles preservar el valor de su indemnización del aprovechamiento de que son objeto por parte de operadores
financieros, a la vez que protegiendo su valor.
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Antecedentes de hecho y derecho
Corresponde recordar la génesis de este derecho
a indemnización y las demoras en su implementación. La ley 25.471 reconoce el derecho de inclusión en el Programa de Propiedad Participada previsto por la ley 23.696 a todos aquellos ex agentes
que se desempeñaron en relación de dependencia
con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima –YPF– al 1º de enero de 1991 y que hubiesen
comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Una significativa proporción de los ex agentes inició oportunamente acciones judiciales contra el Estado nacional de similar objeto a la causa en que
recayera el pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los autos “Antonucci, Roberto c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad
Anónima –YPF– y otro” (“La Ley” -2002- tomo Apágina 160) en el cual se reconoció el derecho de
los accionantes en los mismos términos que posteriormente lo hizo la precitada ley en su artículo 2°,
inciso a).
El Poder Ejecutivo nacional estableció en el decreto 1.077 del 2003 que “habiendo quedado resuelta
la controversia judicial con el reconocimiento del
derecho que poseen los accionantes, la prolongación de los procesos ocasionaría un significativo
gravamen al Tesoro nacional tanto por el incremento de las costas causídicas como por el curso de
los intereses que vienen imponiendo las sentencias
recaídas en los referidos litigios”.
El artículo 72 de la ley 25.725 estableció que el
monto del beneficio sería determinado por la comisión creada por la resolución 736 de fecha 10 de diciembre de 2002 del Ministerio de Economía, la cual
en el expediente S01:0256737/2002 del Registro del
Ministerio de Economía elevó al titular de dicha cartera un valor promedio a partir del cual se fijará el
monto indemnizatorio que corresponderá a cada beneficiario utilizando los parámetros que establece el
inciso a) del artículo 2° de la ley 25.471.
El artículo 2° de la ley 25.471 reconoce, por parte
del gobierno nacional, una indemnización económica a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado que no hayan
podido acogerse al Programa de Propiedad Participada de YPF Sociedad Anónima por causas ajenas a su voluntad o que, incorporados, hubiesen
sido excluidos, y define las pautas para el cálculo
de dicha indemnización. El artículo 4° de la misma
ley dispone la notificación en un plazo de 60 días
de las liquidaciones que les correspondan a los ex
agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, en relación de dependencia al 1° de
enero de 1991.
En el marco de la Ley de Reforma del Estado
(23.696) y sus modificatorias, en su capítulo III, se
incorporaron a la legislación positiva los denominados programas de propiedad participada.
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En este contexto el Poder Ejecutivo nacional dispuso la transformación en sociedad anónima de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, mediante el decreto 2.778/90.
La ley 24.145 y sus modificatorias dispusieron, en
su artículo 8°, que el capital social de YPF Sociedad Anónima estuviera representado en distintas
clases de acciones, atribuyendo la clase C a las que
adquiriera el personal de la empresa, hasta el diez
por ciento (10 %) del capital social, bajo el Régimen
de Propiedad Participada de la ley 23.696 y sus
modificatorias.
El artículo 26 de la ley 23.696 y sus modificatorias
establecieron que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar.
El artículo 30 de la ley 23.696 y sus modificatorias consagraron el principio de onerosidad para la
adquisición de las acciones y la necesidad de suscribir un acuerdo general de transferencia en el cual
debían fijarse el precio de las acciones y el modo
de pago.
De acuerdo al artículo 38 de la ley 23.696 y sus
modificatorias, el manejo de las acciones asignadas a un programa de propiedad participada, mientras dichas acciones no hayan sido pagadas y liberadas de la prenda, debía ser obligatoriamente
sindicado.
El Programa de propiedad participada de YPF Sociedad Anónima fue instrumentado por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a la resolución conjunta
1.507/94 del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos y 1.270/94 del ex Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
Por resolución 72/95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el paquete
accionario clase C de YPF Sociedad Anónima,
oportunamente reservado por el Estado nacional
para la instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, fue distribuido entre todos los empleados en relación de dependencia al 7 de julio de 1993
(unos 4.000).
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo
nacional aprobó un procedimiento de cancelación
del saldo de precio de venta de las acciones clase
C de YPF Sociedad Anónima, autorizó la venta de
las mismas por cuenta y orden de los empleados
adherentes al Programa de Propiedad Participada y
aprobó lo actuado por el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de
autoridad de aplicación del respectivo Programa de
Propiedad Participada. Esto dejó fuera a unos 29.000
agentes que mantenían relación de dependencia al
1º/1/1991 y cuya inclusión en el PPP (luego de largos y en ocasiones violentos conflictos) fue reconocida por la ley 25.471.
En ese estado de cosas, la ley 25.471 vino a solucionar la situación planteada, estableciendo en su
artículo 2° que “se reconoce por parte del gobierno
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nacional una indemnización económica a favor de
los ex agentes de YPF Sociedad del Estado –encuadrados en el artículo 1º de la presente ley–, que no
hayan podido acogerse al Programa de Propiedad
Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en
razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.
La indemnización resultará de valuar las siguientes
pautas:
”a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de los datos de
ingreso y egreso –si correspondiere–, estado de cargas de familia y nivel salarial de egreso, categoría
laboral y antigüedad en la empresa.
”b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido saldar los ex agentes–, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financieras por su
venta.”
Como medida interpretativa de dicha ley, el Honorable Senado de la Nación emitió la resolución
4/2003, con fecha 6 de marzo de 2003, en la que
expresó:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

“2. – De acuerdo a lo establecido en el artículo
2° de la ley 25.471, se entiende por valor libros al
valor de la fecha julio de 1993 y como valor de mercado al de mercado a la fecha de liquidación de las
indemnizaciones más las compensaciones correspondientes a partir de la fecha de verificación del
daño”.
“En el ejercicio de su potestad reglamentaria, con
fecha 5 de mayo de 2003, el Poder Ejecutivo nacional emitió el decreto 1.077/2003, que expresa en su
artículo 1°: ”Establécese en la suma de pesos veintitrés mil setecientos veintiocho ($ 23.728), al 31 de
diciembre de 2002, el valor promedio para el cálculo
de la indemnización que reconoce la ley 25.471 a los
agentes encuadrados en su artículo 1°, conforme la
metodología de cálculo del anexo que forma parte
integrante del presente decreto, la que variará en
más o en menos en cada caso en particular por aplicación de las pautas que se determinan en el inciso
a) del artículo 2° de la ley 25.471”.
En el anexo del decreto se expresan las pautas
de cálculo del monto promedio por beneficiario, determinando como:
–Valor de mercado: pesos veintinueve con veinticinco centésimos ($ 29,25), por acción, vigente en
julio de 1997.
–Valor de libros: pesos dieciocho con cinco centésimos ($ 18,05) por acción, vigente en el mes de
julio de 1997 y correspondiente al balance de YPF
S.A., al 31 de diciembre de 1996.
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Mérito y oportunidad de la declaración
de inembargabilidad
En este estado de cosas, entonces, nos encontramos ante un largo y penoso derrotero de los ex
agentes de YPF que buscan percibir la indemnización que la ley les acuerda, obstruida en muchos
casos por el establecimiento de cupos de liquidaciones o la rezagada compaginación de los expedientes, que no se corresponden con la angustia y las
necesidades de quienes confiaron en una respuesta expedita.
Entre julio y agosto de 2004 se firmó la mayoría
de las actas de conformidad entre los acreedores y
el Estado nacional, dando fin al reclamo y a acciones actuales, así como al derecho futuro de cualquier acción judicial por parte de los ex agentes de
YPF relacionados con el Programa de Propiedad
Participada, poniendo en movimiento los procedimientos administrativos necesarios y el mecanismo
de pago correspondiente.
De una analítica y comprensiva inteligencia de
este largo proceso así expuesto surge el carácter
netamente alimentario que han ido adquiriendo tales
acreencias, en tanto se han erigido en la inmensa
mayoría de los casos como único sostén de muchos
núcleos familiares, que han quedado desempleados
y en franca situación de desamparo frente a los vaivenes de la actividad económica.
Considero ése como motivo central y neurálgico
para que se proceda a dar carácter inembargable a
tales indemnizaciones, poniéndolas a salvo de deudas que puedan haber contraído en este largo período de desempleo los beneficiarios.
Por otra parte, la realidad indica que en ese lapso
se ha producido un campo fértil para que entidades
financieras comprasen las acreencias a montos sensiblemente inferiores a los nominales, aprovechando la incertidumbre sobre la percepción de la indemnización y la demora en su efectivización.
El propósito protectorio de la presente propuesta no se proyecta sobre aquellas situaciones en que
el titular de la indemnización haya transferido previamente el derecho, por cualquier título, a favor de
tercera persona alguna.
En otro orden de cosas, interesa destacar el ámbito cronológico de aplicación del temperamento
aquí propuesto. Atento no corresponder una intromisión sobre transferencias que operaron en el pasado sobre reglas de mercado, el carácter de
inembargabilidad que se imprime a las indemnizaciones tendrá validez a partir de la entrada en vigencia de la presente propuesta, y en tanto mantengan absoluta identidad entre sujeto titular de la
indemnización y detentador del título.
Por último, a efectos de impedir que maniobras
jurídicas frustren el propósito de esta iniciativa, se
dispone la nulidad de todo acto jurídico que en adelante se oponga a lo aquí dispuesto.

En la inteligencia de estar brindando adecuada
protección a múltiples pero idénticas situaciones
que ya han sufrido una significativa y perjudicial
demora, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. –
Marcelo E. López Arias. – Luis A.
Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y para conocimiento Comisión Reforma
del Estado ley 23.696.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de las II Jornadas de Recuperación Secundaria y
Asistida organizadas por el Instituto Argentino del
Petróleo y el Gas (IAPG), a desarrollarse durante los
días 8 y 9 de septiembre del corriente año en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas de Recuperación Secundaria y
Asistida están organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), se desarrollarán durante los días 8 y 9 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Las presentes jornadas persiguen tres objetivos
esenciales:
Generar un punto de encuentro para el intercambio de las experiencias vinculadas a la recuperación
secundaria y asistida.
Difundir entre los asistentes el grado de avance
de la aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas herramientas vinculadas a la recuperación secundaria y asistida.
Fomentar el acercamiento de los distintos miembros de la industria del petróleo y del gas, a nivel
regional y nacional.
A partir de los objetivos planteados y con charlas magistrales de especialistas internacionales en
la temática, junto con un programa que incluye visitas técnicas a las instalaciones petroleras de la
zona, las II Jornadas de Recuperación Secundaria y
Asistida pretenden ser un espacio de análisis riguroso para quienes desarrollan actividades afines a
la producción de petróleo y gas, así como también
para temas de incumbencia pública asociados a los
problemas medioambientales.
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Creo que estos encuentros contribuyen al avance y el conocimiento de nuevas técnicas y métodos de producción, permitiendo que aumente la tasa
de propagación de las mismas, generando que el
avance tecnológico se traduzca en mayores niveles
de producción en estos sectores estratégicos para
nuestro país.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
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Considero, señor presidente, que este tipo de propuestas buscan acercarnos a nuestra realidad, de
una manera culta, elegante e inteligente; que es una
propuesta que nos hace reflexionar sobre la realidad de nuestros compatriotas y sobre nuestros hermanos latinoamericanos, por lo que merece nuestro
apoyo institucional.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

XLII
Proyecto de declaración

XLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés el libro Chagas, una tragedia silenciosa de la organización humanitaria Médicos sin
Fronteras.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Chagas, una tragedia silenciosa es un
libro elaborado por la organización Médicos sin
Fronteras, que intenta ayudar a millones de afectados por la enfermedad de Chagas. Este libro intenta rescatar la enfermedad del olvido y el silencio a
la que es sometida por nuestras políticas sanitarias
latinoamericanas y por la industria farmacéutica
mundial. Es un libro presentado en forma de testimonios, con fotos que muestran el contexto donde
se desarrolla la enfermedad y en el que trabajan los
equipos médico-sanitarios.
El libro otorga una especial relevancia a la prevención a través de la fumigación de las casas, a la
sensibilización de la comunidad, al diagnóstico y
tratamiento y a las consecuencias en la salud de la
gente y de su medio. Plantea la realidad de uno de
los temas sanitarios más importantes de nuestro
país y de todo el continente americano desde el sur
de Estados Unidos hasta la Patagonia. La realidad
de esta enfermedad es que, un siglo después del
descubrimiento de su agente transmisor, el acceso
al diagnóstico y tratamiento para la mayor parte de
los infectados sigue siendo reducido.
El libro cuenta nuestra realidad. Fue creado y editado por argentinos que trabajan en esta emblemática organización de Médicos sin Fronteras, Premio
Nobel de la Paz 1999. Una organización humanitaria, sin fines de lucro, presente en nuestro país y
en Latinoamérica desde ya hace algunos años.

OBLIGACION DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE LARGA
DISTANCIA SOBRE LA IMPLEMENTACION
DE CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS
LOS ASIENTOS DISPONIBLES
Artículo 1º – Será obligatorio, para el transporte
automotor de pasajeros de larga distancia que circulen por rutas nacionales, la implementación de
cinturones de seguridad en todos los asientos destinados al pasaje y personal afectado a la prestación del servicio.
Art. 2º – Será obligatoria la aparición en el pasaje
del número de la presente ley junto a la siguiente
inscripción: “El uso del cinturón de seguridad salva vidas; utilizarlo puede salvar la suya”.
Art. 3º – La presente ley será aplicable a las unidades de transporte de pasajeros interurbano incorporadas a partir de los sesenta días de la promulgación.
Art. 4º – Desígnese como autoridad de aplicación
a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina.
Art. 5º – La autoridad de aplicación designará el
plazo en el cual deberá ser efectivo el cumplimiento
de esta ley para las unidades de transporte de pasajeros interurbano no previstas en el artículo 3º y
el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo esta iniciativa a la consideración de mis pares a los fines de establecer por ley la obligación al
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transporte automotor de larga distancia de introducir en sus unidades cinturones de seguridad. Cabe
señalar que actualmente los cinturones de seguridad sólo se colocan en la primera fila de asientos,
dejando al resto de los pasajeros en una situación
de desprotección ante cualquier tipo de accidente
de tránsito.
En efecto, no hay que ser demasiado ingenioso
para imaginar un trágico vuelco de un ómnibus. En
este caso, los pasajeros serían afectados por fuerzas inerciales que podrían despedirlos del micro,
con las grandes posibilidades de morir que ello implica. No cabe descontar tampoco las posibilidades
de que el pasajero pueda golpearse con diferentes
elementos que se encuentran en el colectivo, como,
por ejemplo, la máquina de café, la cual posee en
su interior líquido caliente que muchas veces ha
provocado graves quemaduras al romperse debido
al fuerte impacto. Es por ello que, desde esta perspectiva, hago presente esta iniciativa.
Sobre este punto cabe recordar que un impacto a
tan sólo 16 km/h equivale a recibir encima el golpe
de un cuerpo de unos 90 kg de peso. Una colisión a
30 o 40 km/h puede producir en los ocupantes, como
producto de la brusca desaceleración, serias lesiones al golpear contra el parabrisas o el mismo volante (en otro caso, y como muy afortunado, los
asientos de los demás pasajeros); éstas pueden evitarse al mantener el torso firme contra el respaldo
del asiento mediante el cinturón de seguridad.
Asimismo, las estadísticas demuestran que el cinturón de seguridad es el elemento más efectivo para
reducir las lesiones en caso de accidente. El hecho
de no llevar cinturón en caso de accidente multiplica por cuatro la posibilidad de morir en un accidente de tráfico y por dos la posibilidad de resultar herido grave, mientras que aumenta en un 13 % la
posibilidad de salir ileso en un accidente de coche.
El cinturón podrá evitar que el conductor u otro
ocupante salga despedido en caso de choque o vuelco; permaneciendo en el vehículo tiene una posibilidad cuatro veces mayor de sobrevivir que saliendo despedido del mismo.
El cinturón de seguridad, además, reduce
drásticamente la probabilidad de salir despedido del
coche. Sólo el 2% de los ocupantes sujetos con el
cinturón salen despedidos del coche, mientras que
en caso contrario la cifra se eleva hasta el 25 %.
En mi carácter de senadora pongo a consideración este proyecto, el cual considero que, a largo
plazo, será una importante medida a los fines de salvar vidas humanas.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Manifestar su más enérgico repudio, por inexactas e injuriosas, a las declaraciones efectuadas por
la secretaria de Estado norteamericana –ante el Honorable Senado de su país– denostando la figura y
la acción de gobierno del ex presidente de nuestro
país, teniente general don Juan Domingo Perón.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos y las formas que estime corresponder, ponga en conocimiento del Senado de
los Estados Unidos de Norteamérica el presente repudio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con asombro, aunque lamentablemente sin sorpresas, nos enteramos de que la secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, calificó, en una
comparecencia ante el Senado de su país, como “demagogia” a los gobiernos del general Perón.
La funcionaria incluso fue más allá en esta injuria
al manifestar que la acción de gobierno de nuestro
ex presidente “…no hizo ningún bien a su país…”.
Estas declaraciones se enmarcaron en la defensa
ante el Senado de las medidas de su gobierno, que
enfrentan la acción de gobierno de algunos países
latinoamericanos. Según hace saber la agencia AP,
Condolezza Rice manifestó “…que la región sudamericana debería resistir el crecimiento antidemocrático
en América latina, de la mano del populismo…”, y
citó a algunos jefes de Estado actuales comparándolos con nuestro ex presidente y líder del Partido
Justicialista, Juan Domingo Perón.
Aunque reconoció que cierta retórica definida
como populista puede ser constructiva, la funcionaria dijo que en América latina generalmente éste
no es el caso. Rice admitió que el populismo tiene
una larga y orgullosa tradición en algunas partes
del mundo y destacó a Andrew Jackson y Nelson
Mandela como respetables practicantes del populismo. Menos respetable, según la funcionaria, es
el populismo latinoamericano.
El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, fue
quien hizo la consulta que motivó esta respuesta y,
según reporta el periodista presente, quedó perplejo ante las afirmaciones de la secretaria de Estado.
“Jamás había escuchado usar el término populismo
en forma tan negativa y peyorativa”, sostuvo el legislador.
La lamentable conjunción de soberbia y desconocimiento que reiteradamente demuestra tener esta
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funcionaria, una vez más afecta lo más profundo de
nuestros sentimientos.
En mi condición de mujer, miembro del movimiento
nacional justicialista y senadora de la Nación me
siento hondamente afectada por esta injuriosa y falsa calificación que ha efectuado la secretaria de Estado norteamericana.
Si no fuera por la supina ignorancia de la que
suele hacer gala, sería sumamente llamativo que
justamente ella sostuviera que la acción de gobierno de Perón “no le hizo ningún bien a su pueblo”,
cuando nosotros, el pueblo argentino, gozamos de
muchos derechos y posibilidades –gracias a dichos
gobiernos– años antes de que los mismos estuvieran instaurados en Estados Unidos. Baste a modo
de ejemplo citar el voto femenino y la movilidad
social.
Nuestra gente tiene, mayoritariamente, un gran
cariño y reconocimiento hacia Perón y sus gobiernos, fundamentalmente por las conquistas sociales,
políticas y laborales que durante ellos se lograron.
Por ello, y más allá de cualquier interpretación partidaria, las palabras de Rice constituyen una ofensa para toda nuestra Nación al herir los sentimientos de las mayorías populares que desde el corazón
y la razón adhieren al movimiento que iniciara el general Perón.
Este honorable cuerpo no puede dejar de hacer
oír su voz al respecto y, fundamentalmente, de recomendar con firmeza aquellas acciones que se estimen convenientes para evitar que el Senado norteamericano –par nuestro– quede como marco y
aval de las expresiones de una simple funcionaria
que no tiene ni los conocimientos necesarios sobre
lo que está hablando ni la delicadeza suficiente para
evitar herir los más caros afectos de nuestro sentir
popular.
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.

XLV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más enérgico rechazo por las actitudes discriminatorias y racistas de los simpatizantes del Club Atlético de Rafaela.
2. Manifestar su pesadumbre por que dichas actitudes se den en el marco de competencias deportivas que deben fomentar la integración regional de

Reunión 15ª

nuestro país y contra las comunidades más antiguas
de nuestro país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días –el 30 abril– nos alegrábamos
porque había quedado formalmente inaugurada la
primera radioemisora totalmente mapuche. Luego de
seis años de gestiones, la Comunidad Linares conseguía que el Comité Federal de Radiodifusión le
otorgara la licencia legal para el funcionamiento de
la emisora comunitaria. Esto fue, sin lugar a dudas,
un hecho histórico para los pueblos originarios: la
propiedad de una radio reconocida por el Estado.
El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Argentina garantiza el respeto de la identidad cultural
de los pueblos indígenas y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Este hecho demostraba la comprensión del pueblo argentino y la competencia de nuestro orden legal al respecto. Asimismo, marcaba el comienzo del
desarrollo de políticas que nos muestran como un
país multicultural y un paso significativo para una
verdadera democracia comunicacional.
Las crónicas deportivas del 16 y 17 próximo pasado nos contaban que “…en el cierre de la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Primera B Nacional,
Atlético de Rafaela y la CAI de Comodoro Rivadavia
igualaron 0 a 0. Los dos se jugaban mucho, los dos
debían ganar para alcanzar la punta del torneo. Los
dos metieron todo y los dos quisieron ser protagonistas…”.
Lo que lamentablemente no relataban esas primeras crónicas, ni se pudo escuchar en directo por
emisión televisiva, fueron los agravios claramente
racistas que recibió uno de los jugadores de la CAI
(Comisión de Actividades Infantiles). Leonardo
Herrera –nacido en Tinogasta, radicado en Caleta
Olivia y defensor del conjunto patagónico– fue el
destinatario de los agresivos gritos de “mapuche”
seguidos de gruesos epítetos que se originaban en
la platea del club local.
Una denuncia por discriminación será presentada ante la Justicia y la AFA contra el Club Atlético
de Rafaela por la Organización Defensa de la Cultura Indígena (Decuind), de Comodoro Rivadavia, que
preside el cantautor tehuelche Oscar Payaguala.
La denuncia será por violación a la ley 23.592 (de
discriminación racial). El titular de Decuind anticipó
además que también se denunciará el hecho ante el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Los integrantes de la organización indigenista
manifestaron su malestar por la actitud de los hinchas rafaelinos y por el hecho de que las autoridades del club no hicieran ningún comentario o pedido de disculpas al respecto.
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El anterior hecho discriminatorio había ocurrido
dos semanas antes en el estadio olímpico de Córdoba, cuando adolescentes simpatizantes de Talleres exhibieron en las tribunas banderas con cruces
esvásticas. Posteriormente, los jugadores del club
cordobés ingresaron al estadio municipal de Comodoro Rivadavia con una bandera blanca donde se
podía leer: “Todos unidos contra la discriminación
y el racismo”.
Es dable esperar que las autoridades pertinentes
adopten las medidas necesarias para intentar evitar
que se repitan estos actos que agravian a amplios
sectores de nuestra Nación e indignan a la mayoría
de nuestro pueblo.
En la certeza de que éste es un hecho gravemente significativo para nuestro futuro como Nación –
cuyos alcances sólo podremos evaluar con el transcurso del tiempo– y de que no podemos dejar de
manifestarnos al respecto, solicito a este honorable
cuerpo que me acompañe, con su voto favorable,
en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, con motivo de recordarse el Día
Internacional del Museo, por la tarea que desarrollan, diariamente, los museos de nuestro país, haciendo especial hincapié en aquellos asentados en
el interior de nuestro territorio dedicados a conservar la esencia de las raíces culturales de cada provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo se recuerda el Día Internacional del
Museo. Dicha fecha se celebra en todo el mundo
desde 1977, según la resolución V, tomada en la
XII Asamblea General del ICOM, en Moscú.
El Día Internacional del Museo es un motivo para
propiciar las iniciativas que promuevan esas instituciones, destinadas al público, intentando además
dirigir la atención de los organismos de los que dependen y de los gobiernos hacia las funciones y
necesidades de los museos, e incrementando el diálogo entre los profesionales y las distintas disciplinas o especialidades.
Cada año, un tema es elegido por el Consejo Consultivo del ICOM. El evento ofrece la oportunidad
a los museos y a sus profesionales para acercarse
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al público y a la sociedad y para hacerles conocer
los cambios que los museos desarrollan, puesto que
son –como expresa la definición del ICOM de lo que
es el museo– “una institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo”.
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es
una organización internacional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento
y comunicación del patrimonio natural y cultural del
mundo, presente y futuro, tangible e intangible, que
se constituye como una red mundial de comunicación para los profesionales de museos de todas las
disciplinas y especialidades.
Creado en 1946, como una organización no gubernamental, tiene estatus de órgano consultivo de
la UNESCO, con la que colabora en el desarrollo de
parte del programa para museos.
El ICOM cuenta actualmente con cerca de 20.000
miembros en más de 148 países. La secretaría y su
centro de información tienen su sede en París, desde donde aseguran el funcionamiento cotidiano, la
organización y la coordinación de las actividades y
programas del ICOM.
Como organización sin fines de lucro, ICOM se
financia fundamentalmente a través de las cuotas
de sus miembros y el apoyo de varias instituciones, gubernamentales y de otra naturaleza (UNESCO,
ICCROM, IFLA, ICA, ICOMOS, CDDG, ALECSO,
MDMA, WFFM/FMAM, OMD/WCO, Interpol,
etc.).
Conociendo que cada país tiene sus propias tradiciones y condicionantes, recomienda que los miembros organicen sus eventos alrededor del 18 de
mayo, siguiendo el espíritu motivador: “Los museos
son un importante instrumento para el intercambio
cultural, el enriquecimiento de las culturas y en el
avance del mutuo entendimiento, de la cooperación
y de la paz entre los pueblos”.
El 18 de mayo de 2005, los museos del mundo entero celebran el Día Internacional del Museo bajo
el lema “El museo, puente entre culturas”. Los aspectos que derivan de este tema son la integración
cultural y el papel social del museo, las colecciones
y las comunidades, la colaboración interdisciplinaria
y el desarrollo.
En este sentido, creo importante y oportuno destacar la tarea que, silenciosa y diariamente, desarrollan muchos museos en las diferentes ciudades
que conforman nuestras provincias.
Es habitual que estas instituciones, no siempre
adecuadamente tenidas en cuenta, defiendan las raíces de nuestras sociedades y culturas. A través de
su trabajo, llegan hasta nosotros las voces e imágenes del pasado para recordarnos no sólo de donde venimos, sino cuál era el derrotero que habían
trazado nuestros antecesores y el destino imaginado para nuestros pueblos.
Como ejemplo, y resumiendo en él a los cientos
de museos diseminados por nuestro país, quiero ci-
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tar al Museo Histórico de la Policía de la Provincia
del Chubut.
Dicha institución, que depende del Area de Institutos Policiales de mi provincia, forma parte del Sistema de Museos de Rawson y desarrolla, actualmente, una campaña de rescate e identificación del
patrimonio fotográfico local.
A tal fin, comparte el material que tiene acopiado
con la comunidad para poder referir adecuadamente cada foto como paso previo a su digitalización
para una mejor conservación.
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.

Reunión 15ª

candombes, loncomeos, temas del músico Astor
Piazzolla y obras representativas de la llegada del
inmigrante galés a nuestras tierras.
Señor presidente, las voces de los coreutas madrynenses se convertirán en una digna embajada
cultural que difundirá nuestra música folklórica en
tres países y mostrará la excelente preparación musical alcanzada por el Coro Estable de Puerto
Madryn.
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.

XLVIII
Proyecto de resolución

XLVII

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira que realizará el Coro Estable Municipal de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, por el país de Gales, por Inglaterra y por
España en el mes de junio del presente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 10 de junio próximo, el Coro Estable
de la ciudad de Puerto Madryn iniciará una gira por
tres países europeos, donde ofrecerá varios conciertos. No es la primera vez que este coro actúa en el
exterior, pero sí es la primera vez que lo hace en Europa. Será una experiencia invalorable para quienes
dedican su tiempo libre y su esfuerzo al canto coral, y que lo hacen desde 1991.
La presentación tendrá lugar en Gales, en la ciudad de Nefyn, que desde 1998 fue declarada hermana de la ciudad de Puerto Madryn, convirtiéndose así en la única ciudad argentina hermanada con
una ciudad inglesa.
Este es un hecho por demás simbólico, ya que la
gira se realizará en el año en que se conmemora el
140º aniversario de la llegada de los galeses a la Patagonia, quienes legaron el amor al canto coral.
La gira proseguirá en Bangor y Caernarfon, también en suelo galés, para luego visitar Londres, y,
en el cierre de la excursión artística, las ciudades
españolas de Madrid, Barcelona y Alcalá de Henares,
en Aragón.
El repertorio se compone de doce obras tradicionales argentinas, incluidos los géneros del folclore,

RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por la destacada labor
de la delegación argentina compuesta por alumnos
de distintos lugares del país, en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería INTEL ISEF realizada
en Phoenix, Arizona.
2. Felicita especialmente a los alumnos Hugo
Chiardola e Ignacio Rodríguez, de la Escuela Técnica
de Producción Agroindustrial Nº 139 de la localidad
de Viale, Entre Ríos; Sebastián Norniella Parache,
del Sagrado Corazón de San Miguel de Tucumán;
Martín Brichi y Leandro Martínez, de la Escuela Técnica Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por los premios obtenidos en la misma.
3. Reconoce especialmente la dedicación y el esfuerzo de los docentes Humberto José, de Entre
Ríos, y Edgardo Vázquez, de Capital, quienes fueron mencionados con gratitud por sus alumnos
como los impulsores de tan entusiasta iniciativa.
4. Hace llegar sus felicitaciones a los colegios,
docentes, alumnos, padres y a todos los que de una
u otra manera colaboraron para que este logro fuera posible.
5. Dispone que esta declaración sea hecha llegar
a todos los involucrados.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo en esta oportunidad a presentar con especial alegría este proyecto que no hace sino llenar
de orgullo a la educación argentina en su conjunto.
Con esto quiero decir: a todos los que de una u otra
manera formamos parte de la comunidad educativa
de este país, pero también alcanza a la sociedad

1º de junio de 2005

221

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

toda, que necesita de estas gratificaciones, en tiempos en que son más los desvelos que las alegrías
que produce la mayoría de nuestros jóvenes.
Los alumnos Hugo Chiardola e Ignacio Rodríguez, oriundos de Viale, una pequeña localidad
entrerriana, obtuvieron el segundo premio con la
pasteurizadora de bajo costo que construyeron con
materiales reciclados, en procura de solucionar una
problemática cotidiana de los lugareños respecto del
consumo de leche cruda, con el consiguiente riesgo sanitario. Se llevaron el premio Sigma Xi, The
Scientific Research Society, un premio en dinero al
mejor ejemplo de investigación interdisciplinaria vinculando aspectos científicos e ingeniería aplicada.
Es decir, la ciencia y la tecnología puestas al servicio de la gente.
Sebastián Norniella Parache, de San Miguel de
Tucumán, obtuvo el cuarto premio en la categoría
“Trabajo individual de física”, con su proyecto referido a la resistencia –superior a la del acero– y a
la flexibilidad, del hilo de una araña que vive en su
provincia.
Martín Brichi y Leandro Martínez, de la ciudad
de Buenos Aires, alcanzaron el cuarto puesto en la
categoría “Ingeniería para equipos” con la construcción de una silla de ruedas convertible (la misma se
transforma en cama), que les valió obtener una beca
completa del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, en Guadalajara, México,
para estudiar ingeniería.
Más allá de lo que significan en sí mismos estos
premios, y del impulso que dan a la juventud de
nuestro país que manifiesta vocación científica,
otorgan un ímpetu especial a la comunidad científica y tecnológica, en tanto y en cuanto ponen la innovación en contacto con la gente. La innovación
científico-tecnológica deja de ser un logro de los
“grandes claustros” para devenir en un producto
de fácil acceso a la población, que se siente beneficiada por los logros obtenidos en este aspecto.
Hoy, el mundo de fronteras abiertas necesita de
la vinculación científico-tecnológica como mecanismo de producción de conocimientos que puedan ser
transferidos con celeridad a la población beneficiaria. Estos jóvenes, desarrollando su saber-saber y
su saber-hacer, así nos lo demuestran.
Párrafo aparte merece la labor de los profesores
que apoyaron el interés y la tarea de estos jóvenes
emprendedores. Esto habla por sí mismo de la calidad humana y de la loable tarea de quienes están al
frente de las aulas, en contacto con los alumnos,
incentivándolos; de la fuerza para superar los escollos que implican las distancias de los centros más
desarrollados, del salario exiguo, de la multitud de
horas de trabajo y dedicación que supone la tarea
docente.
Creo que todo lo expuesto dice por sí mismo de
nuestra educación argentina, de muchos de nues-

tros docentes y alumnos, de quienes me siento particularmente orgullosa y cuyo accionar me honra.
Por eso solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY SOBRE EMISION
DE COMPROBANTES DE PAGO
Y/O CONSTANCIAS DE CANCELACION
DE DEUDA
Artículo 1º – Las empresas prestadoras de servicios públicos de jurisdicción nacional, el gobierno
y aquellas empresas que brinden un servicio pago
a los clientes, una vez concluido el año y con la
factura del mes de enero, deberán enviar una constancia de libre deuda en aquellos casos en los que
el contribuyente y/o cliente no registre deudas pendientes.
Art. 2º – A los contribuyentes y/o clientes que
se encuentren en situación de mora, además deberá enviárseles el formulario actualizado a fin de cancelar aquellas deudas que se encuentren pendientes de pago por períodos ya devengados.
Art. 3º – Los costos de emisión de las constancias y de los formularios aludidos en los artículos
anteriores, quedarán a cargo de las empresas
prestadoras de servicios públicos de jurisdicción
nacional, del gobierno y aquellas empresas que brinden un servicio pago a los clientes. En ningún caso,
podrán adicionarse los gastos que la implementación del presente sistema demande a los clientes
y/o contribuyentes.
Art. 4º – Se invita a las provincias y al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a los términos de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto de ley radica
en facilitarle al usuario, cliente y contribuyente de
servicios públicos, empresas privadas prestatarias
de algún servicio rentado, el ordenamiento de la
documentación que respalda el pago de los mismos y el reconocimiento de la existencia de eventuales deudas que pudieren existir con las empre-
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sas y con el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El archivo de grandes cantidades de papeles sólo
dificulta la respuesta al reclamo que puedan efectuar dichas empresas o el Estado a los usuarios,
clientes o contribuyentes.
El objetivo de esta iniciativa es continuar premiando a aquellos usuarios que se encuentren al día en
sus obligaciones y a aquellos contribuyentes que
se preocupan por tener regularizada su situación.
En este sentido, se elevará el nivel de cumplimiento de los contribuyentes, ya que al estar al día en el
pago de sus obligaciones se verán beneficiados con
la obtención de la correspondiente constancia de
libre deuda, sin necesidad de efectuar reclamos innecesarios ante las oficinas respectivas.
Es dable señalar asimismo que el usuario y/o contribuyente se verá también beneficiado ya que no
resultará necesario que ellos se apersonen en las
oficinas respectivas para reclamar la expedición de
la aludida constancia de “libre deuda”, pudiendo
ahorrar tiempo y esfuerzo que en muchas oportunidades resulta tedioso.
Por lo expuesto, considerando los argumentos
aquí vertidos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, adopte las medidas tendientes para:
1. Optimizar la utilización del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), especialmente en
lo referido a la difusión de su existencia y función,
y al posterior ingreso de los proyectos de inversión
pública generados en cada jurisdicción, y entidad
del sector público nacional.
2. Mejorar la capacitación de aquellos recursos
humanos a nivel nacional y provincial, que tienen
la misión de elaborar y receptar los proyectos requeridos por ley, promoviendo una adecuada coordinación entre cada jurisdicción y la Nación, para
maximizar de este modo el funcionamiento del sistema, tanto en lo referido a un mejor manejo del mismo, como en la formulación de los proyectos de inversión de acuerdo al instructivo vigente.
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
– Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.354 crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), y a los efectos de su operatividad, se han dictado los decretos reglamentarios 1.427/94, 720/95, y la resolución 175/04 del
Ministerio de Economía y Producción. El órgano
responsable es la Dirección Nacional de Inversión
Pública.
Los objetivos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas son la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública nacional, y la formulación anual y
gestión del Plan Nacional de Inversión Pública.
A los fines de lo estipulado en el artículo 1º de la
ley 24.354, se creó en el ámbito del órgano responsable, el Banco de Proyectos de Inversión Pública
(BAPIN), cuya función es el mantenimiento y actualización permanente del Inventario de Proyectos
de Inversión Pública, en los términos establecidos
en el artículo 5º inciso e) de la misma.
En este sentido, conocemos que no en todas las
provincias existe un equipo técnico preparado para
elaborar los proyectos que deben ingresar a este
banco para ser considerados, por el órgano responsable, en condiciones para recibir los fondos nacionales destinados a la inversión pública. Por otro
lado, percibimos que el BAPIN no está suficientemente difundido en todas las jurisdicciones provinciales, y que tampoco parece contar con el número
de personal para atender eficientemente la tarea que
le encomendaron. Todo esto contribuye, necesariamente, a la extrema lentitud con que se presentan,
aprueban y posteriormente se ejecutan los trabajos
de obra pública que cada provincia necesita, grave
cuestión que pretendemos salvar con lo requerido
en este proyecto.
Con el mismo pretendemos que se optimice el
funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión Pública Nacional (BAPIN), que debe recepcionar e inventariar adecuadamente los proyectos
de inversión elaborados por cada provincia, y que
en cada una de ellas se mejore la gestión de planeamiento, estudio, formulación, ejecución y evaluación de avance físico y presupuestario de cada uno
de ellos.
La problemática de la inversión pública nacional
y su distribución jurisdiccional a lo largo y a lo ancho del país, ha sido por años un indicador de las
disparidades regionales que profundizaron las diferencias de desarrollo relativo entre las distintas provincias que lo componen.
Actualmente, el Banco de Proyectos de Inversión
Pública Nacional, como está configurado permitiría
una correcta y adecuada articulación entre las partes si fuera aprovechado correctamente, para el desarrollo social y económico de la Argentina, ade-
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cuando progresivamente un modelo consensuado
a partir de la ejecución de los proyectos en curso y
de los que se vayan incorporando al sistema.
Considerando que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas fue creado en 1994, creemos oportuno agilizar todo lo referente a la optimización del
mismo para el cumplimiento efectivo de la inversión
pública nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
– Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado de los Estados
Unidos de América, Condoleezza Rice, faltando el
respeto a la memoria del tres veces presidente de
todos los argentinos general Juan Domingo Perón.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario declarar nuestro más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado de los Estados Unidos de América,
Condoleezza Rice, debido a que las mismas faltan
el respeto a la memoria del tres veces presidente de
todos los argentinos general Juan Domingo Perón.
Sus dichos han causado una seria reacción, no
sólo dentro del Partido Justicialista, sino también
en el sentir de todos los habitantes de la República
Argentina a la cual el general Perón presidió.
Todo ello debido a que Condoleezza Rice calificó
de “populista” y “demagogo” al general Juan Domingo Perón, generando malestar también en el ámbito del gobierno argentino, a tal punto que el embajador argentino en Washington, José Octavio
Bordón, públicamente lo lamentó.
El embajador, en defensa del extinto y tres veces
presidente argentino general Juan Domingo Perón,
en declaraciones radiales manifestó que: “Fue una
tarea muy importante, extraordinaria, la que hizo
Perón permitiendo la participación de grandes sectores de la sociedad argentina, de las mujeres, de
los trabajadores, buscando una sociedad democrática integrada”.
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Todo ello debido a que la secretaria de Estado
durante una audiencia en el Senado de los Estados
Unidos, y mientras contestaba una pregunta sobre
el presidente venezolano, Hugo Chávez, criticó la
“demagogia” de Perón.
La funcionaria utilizó al presidente argentino
como un ejemplo de “populismo” cuya demagogia
no hizo ningún bien a nuestro país.
Finalmente, queremos terminar estos fundamentos resaltando la figura del general Juan Domingo
Perón a los efectos de no perder de vista su dimensión histórica, cultura y social.
En este último sentido queremos destacar que el
ex presidente argentino general Juan Domingo
Perón fue un ser humano que verdaderamente se
puso al servicio de nuestra patria, dejando el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades;
como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Los principios de su doctrina, recordados en su
mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, según sus propias palabras, son los
siguientes: “…ningún argentino bien nacido puede
dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos
nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día
mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar, en estos momentos en que su memoria es agraviada, sus célebres palabras: “El trabajo
es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la
comunidad, la causa de todas las conquistas y el
fundamento de la prosperidad general. De ahí que
el derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece
y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América latina rica
y soberana. Puso todo su empeño en mantener la
independencia en un mundo bipolar y en lograr una
mejor distribución de los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector
del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la
mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra primera base en la Antártida Argentina, las le-
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yes sociales se multiplicaron por todas partes y
fueron ejecutándose en el plano de la realidad, la
mujer salió de la situación de inferioridad en que
se encontraba para gozar de derechos políticos y
del voto, los niños se convirtieron en los únicos
privilegiados y se brindó protección especial a los
ancianos, se creó el fuero del trabajo, se redujo
considerablemente el endeudamiento externo volcándose esos recursos hacia el interior de la comunidad, etcétera.
Quizá convenga tener presente, en este momento donde se ataca su figura, que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía
que una de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre es un reflejo de
su vertebración espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces presidente
de los argentinos plantea, como condición sine qua
non de la reconstrucción nacional, la reconstrucción
del hombre argentino. Su salud moral y espiritual le
preocuparon tanto como su bienestar social. Por el
sentido de la justicia y de la verdad trabajó toda
su vida.
El general Perón no sólo dio al país una valiosa
contribución de su capacidad creadora y de su propia vida, sino que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a
los pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana. Su único heredero es el pueblo y su
herencia representa una bandera nítida a favor de
las causas populares, que siempre tienen al ser humano y su dignidad como centro.
Todo lo expresado en las líneas precedentes no
es más que una mínima síntesis de las cualidades y
virtudes del ex presidente argentino general Juan
Domingo Perón y demuestra cuán lejos estuvo su
vida y obra de ser demagógica.
Consideramos que el tipo de manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado Condoleezza Rice
no conduce a un entendimiento entre los seres humanos, llevándolos a enfrentamientos innecesarios
y negativos; sobre todo teniendo en cuenta que el
general Juan Domingo Perón fue tres veces plebiscitado por los argentinos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 15ª

LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su desagrado por las declaraciones de una funcionaria de alto nivel del gobierno de los Estados
Unidos de América, rango de secretaria de Estado, que en la sesión del Senado norteamericano
del día 12 de mayo de 2005 ofendió a la República
Argentina agraviando la figura del general Juan
Domingo Perón, incluyendo también en sus expresiones, veladas amenazas a la región americana
hispano-lusitana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una funcionaria del gobierno estadounidense
que ostenta el rango de secretaria de Estado, caracterizada por sus actitudes poco diplomáticas, dijo
durante una audiencia en el Senado de su país y en
respuesta a una pregunta que le hizo el senador demócrata por Illinois Dick Durban, en referencia a los
discursos presidenciales en Venezuela difundidos
en estos días, en clara referencia al presidente Hugo
Chávez, que “…prometía resistir lo que calificó como
el crecimiento del populismo antidemocrático en
América latina” poniendo como ejemplo de ello “el
de un populista cuya ‘demagogia’ no hizo ningún
bien” al país, agregando que fue el presidente argentino Juan Domingo Perón. Criticó la “demagogia” del general Perón comparándolo al ex presidente argentino con Chávez y dijo que su gestión
pasada es otro ejemplo de “un populista que no
hizo ningún bien a su país”. Cabe destacar que el
senador Durban quedó perplejo cuando esta funcionaria afirmó que el Congreso debía aprobar el
Tratado de Libre Comercio para América Central
(CAFTA, por sus siglas en inglés) para “combatir
las fuerzas del populismo”.
El general Perón tuvo una política totalmente independiente, siguiendo la del general De Gaulle, que
quiso mantenerse tal como Francia, al margen de los
poderes centrales. Lo hizo en exclusivo interés de
la República, sin genuflexiones, con políticas totalmente independientes. El gobierno nuestro de aquella época fue progresista. Posiblemente no se le perdone el haberse distanciado de la política dictada
por el hermano del Norte y haya iniciado por sí solo
el camino hacia la investigación, el desarrollo y la
industrialización del país. La muestra del disgusto
de aquel país la mostró el embajador norteamericano Spruille Braden en oportunidad de celebrarse las
elecciones que consagraron a Perón como presidente reelecto.
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Por otro lado no podemos soslayar las amenazas veladas que contrarían el derecho internacional y que incluso contradicen los preceptos que
nos han inculcado desde antaño. La elección o no
por el CAFTA o el NAFTA depende de la libre voluntad de los países involucrados y ninguna otra
se puede imponer sobre cada uno de ellos. Lo contrario desconocería las potestades de los Estados
soberanos y susceptible del repudio del derecho de
gentes.
Por ello, señor presidente, por los argumentos
expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, informe a la brevedad a esta Honorable Cámara sobre
las razones por las cuales no se realizó la emisión
por Canal 7, del programa documental “Vietnam, a
30 años de la guerra”, como estaba prevista para el
día jueves 28 de abril. Dicho programa había sido
promocionado en el citado canal como un trabajo
de investigación de sus propios equipos periodísticos.
Juan C. Marino. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales.

establecida por el artículo 1º de la Constitución Nacional. Por tanto, resulta inconcebible una república democrática sin el espacio público para volcar
las diversas expresiones, sean éstas positivas o negativas, de manera libre y pluralista, más allá de las
posiciones del gobierno de turno.
La menor sospecha de intento de manipular o acallar a la prensa, en cualquiera de sus formas, por
parte de los poderes públicos resulta intolerable en
cualquier democracia del mundo.
Razones de índole técnica o de programación, seguramente serán esgrimidas, ante el requerimiento,
por quienes llevan adelante el canal oficial. Sin embargo, la sola posibilidad de que estemos ante un
hecho de censura en plena democracia, nos hace
cuestionar esas posibles respuestas.
El esfuerzo intelectual y técnico de los trabajadores de prensa de Canal 7, se ha visto menospreciado por una actitud sin dudas mezquina, de la que
desconocemos su origen. Esta resolución generó un
desagradable hecho: el material del documental
“Vietnam, a 30 años de la guerra” nunca llegó a los
verdaderos destinatarios de ese esfuerzo, el conjunto
de la ciudadanía argentina.
Por estas razones, y las que al momento de su
tratamiento expondré, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LIV
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de una denuncia pública y la falta de una
explicación de las autoridades, nos encontramos,
como legisladores, en la desagradable tarea de ocuparnos de hechos que a esta altura de la vida
institucional de nuestro país deberían encontrarse
relegados a las páginas oscuras de nuestro pasado, como son los ataques a la libertad de expresión.
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires (UTPBA) realizó una denuncia pública de lo
que calificó como un acto de censura, que desembocó en la no emisión del programa “Vietnam, a 30
años de la guerra”, el pasado jueves 28 de abril, tal
como había sido promocionado por Canal 7.
La vida democrática exige el espacio necesario
para la publicación y el debate de ideas dentro de
un marco pluralista. Resulta así que la libertad de
expresión se inscribe dentro de las garantías constitucionales, representando uno de los principios
fundamentales de la forma republicana de gobierno

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 793, 3° y 4º
párrafos del Código de Comercio, incorporados por
el decreto ley 15.354/1946, artículo 2º y ley 24.452,
artículo 2º respectivamente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 793 del Código de Comercio ha permitido una conducta ilícita y abusivamente discrecional de los bancos, que la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria condenan.
La citada norma expresa: “Por lo menos ocho
días después de terminar cada trimestre o período
convenido de liquidación, los bancos deberán pasar a los clientes sus cuentas corrientes pidiéndoles su conformidad escrita, y ésta o las observa-
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ciones a que hubiere lugar, deben ser presentadas
dentro de cinco días.
”Si en este plazo el cliente no contestare, se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada, y sus saldos, deudores o acreedores, serán definitivos en la fecha de la cuenta.
”Las constancias de los saldos deudores en cuenta
corriente bancaria, otorgadas con las firmas conjuntas del gerente y contador del banco serán consideradas títulos que traen aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio
ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del
lugar donde se ejercite la acción (párrafo incorporado por el decreto ley 15.354/1946, artículo 2º).
”Se debitarán en cuenta corriente bancaria los
rubros que correspondan a movimientos generados
directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a
otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado
cuando exista convención expresa formalizada en los
casos y con los recaudos que previamente autorice
el Banco Central de la República Argentina (párrafo
incorporado por ley 24.452, artículo 2º)”.
En este orden de ideas cabe tener presente que
la cuenta corriente bancaria es un contrato normativo y consensual, celebrado por un banco con su
cliente de acuerdo a los presupuestos del artículo
791 del Código de Comercio.
Si bien se ha declarado que el artículo 793 del
Código de Comercio no exige declaración asertiva
de los funcionarios del banco emisor, bastando
para conformar el título ejecutivo la constancia del
saldo deudor en cuenta corriente, sí se exige la necesidad del mayor rigor en la expedición del certificado por parte de las instituciones bancarias, pues
su nitidez y precisión son necesarias como manifestación de la solvencia técnica que cabe presumir en ellas.
El régimen ejecutivo de la cuenta corriente tiene
un rasgo curioso, el proceso se invierte: es el acreedor quien crea el título mediante una declaración
unilateral en la que el deudor no interviene. Funcionarios bancarios determinan el monto que obtienen mágicamente, que se adeude lo que ellos afirman y que se limite el campo cognoscitivo del
proceso; y si existen defensas que excedan dicho
campo se ventilan en un proceso amplio posterior,
luego de cumplida la condena.
Al respecto cabe recordar que es de la esencia
del título ejecutivo el conocimiento o el reconocimiento de la deuda por el deudor (artículo 1.026 del
Código Civil).
Se han dado múltiples razones para justificar
tamaña excepción. Que esa facultad no es una discriminación arbitraria, atento que se la otorga a sujetos sometidos a un específico control estatal.
Que encuentra su razón en la conveniencia de
asegurar al intermediario adecuada fluidez en el re-
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cupero de los créditos, lo que hace al interés del
sistema general.
Los propiciadores avanzan aún más. Arrecian argumentos plenos de modernidad. Nos dicen, que el
sistema bancario es “un servicio público impropio”;
que coadyuva incluso con las finalidades del Estado y que por ello deben concedérsele herramientas
jurídicas eficientes. Resaltan que la inseguridad en
el cobro de las operaciones bancarias provoca el
encarecimiento del crédito, como si encuadrar a determinados títulos en el marco del derecho de defensa fuere menos civilizado y urgente que el recupero dinerario.
Cabe tener presente, que el origen de la emisión
bancaria de certificados ejecutivos obedeció a un
equívoco. Nacen a través del decreto 15.354/46,
cuando el sistema bancario se encontraba totalmente nacionalizado. El citado decreto introdujo el actual sentido al artículo 793 del Código de Comercio.
Se trataba, según los módicos fundamentos del derecho, de facilitar los reintegros crediticios “en forma sencilla y breve”. El procedimiento creado no
carecía de cierta coherencia ya que los bancos operaban sólo como mandatarios del Banco Central y
estaban sometidos a su contralor y órdenes, mientras la Nación garantizaba sus operaciones; de allí
la nacionalización de los depósitos (artículos 1º y
3º, decreto ley 11.554/46).
Los bancos pasaron de esa forma a ser mandatarios legales del Banco Central de la República Argentina, organismo del Estado y agente de la administración pública. De este modo los bancos
obtuvieron esta potestad pública.
Teniendo en cuenta esa estatización, no resultaba incoherente extender el pertinente certificado de
deuda, atento la analogía del nuevo sistema con el
apremio estatal. Pero este dispositivo debió caer con
la derogación del sistema de la nacionalización de
los depósitos (decreto ley 13.125/57), al estatuirse
que lo recibido por los bancos sería nuevamente por
cuenta de las entidades depositarias, con lo cual
quedaba abrogada la ya citada reforma del artículo
793 del Código de Comercio.
Con el cambio de legislación y desnacionalización
de los depósitos, no se modificó, quedando esta
desmedida atribución otorgada por el Estado de
crear títulos ejecutivos hábiles para su cobro por
vía ejecutiva sin ser entidades públicas. Y en consecuencia no poseen la confiabilidad que se le otorga a los actos administrativos públicos. Hecho que
les otorga una injusta potestad, violatoria del principio de igualdad ante la ley garantizado por nuestra Constitución Nacional.
Y allí comienza una lenta pero segura marcha de
la cuenta corriente bancaria hacia el privilegio.
Cuando los depósitos eran por cuenta y orden
del Banco Central, el funcionario gerente y contador eran agentes públicos y ahora son privados; a
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su vez, los fondos eran tomados del público pero
por añadidura el depositario era el Banco Central y
ahora son los bancos privados.
Primero fue convalidar a través de la jurisprudencia la vigencia del reformado artículo 793 pese a la
profunda transformación operada en el régimen de
los depósitos. Más tarde, insertar de modo sutil e
ingrávido la prebenda en el Código Procesal aprovechando la reforma del año 1967 (ley 17.454).
Y por último, ampliarla. Se trató de escapar del
rígido cepo de la cuenta corriente bancaria en una
doble dirección. Se amplió su contenido, incluyéndole operaciones distintas a su objeto, de ese modo
amparadas con el beneficio de la ejecutividad. Fue
el caso de las “cuentas no operativas”, verdaderos
resumideros santificantes por los cuales se escurrió cualquier tipo de operación, en especial las nuevas y muy rentables.
Al respecto cabe recordar las “cuentas instantáneas”, abiertas para cerrarlas. En su breve existencia se intercalaba el débito mediante un mandato irrevocable extendido en favor del organismo crediticio.
Asimismo las “cuentas corrientes operativas pero
no operadas”, que existían, pero que el cuentacorrentista no utilizaba como tales y que la jurisprudencia aceptó.
La ley 24.452 modificó el artículo 793 del Código
de Comercio: los bancos quedan facultados para debitar de la cuenta corriente bancaria, no sólo las operaciones generadas directamente o indirectamente
por el libramiento de cheques, sino también otras
más, cuando exista convención expresa. La norma
remite a las disposiciones que en tal sentido dicte
el Banco Central.
De este modo, el Banco Central actúa como verdadero legislador, según la citada delegación, lo cual
resulta preocupante.
Obligatoriamente la conformidad para debitar en
cuenta corriente sólo puede otorgarse:
a) Por servicios que preste la entidad bancaria.
b) Operaciones concertadas con terceros (débito automático).
c) Operaciones de comercio exterior.
d) Compra y venta de títulos, valores o moneda
extranjera.
e) Débitos por capital e intereses vinculados con
adelantos en cuenta corriente oportunamente acreditados.
f) Intereses sobre descubierto.
g) Operaciones que posean fuerza ejecutiva.
En definitiva se incluye la totalidad de las operaciones bancarias.
Resta analizar la cuestión desde la óptica constitucional. El novísimo artículo 42 de la Constitución
Nacional establece: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
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de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno”.
En los países que con mayor vigor se vindica la
libertad de comercio es visible la conciencia de que
el mercado no puede resolverlo todo, debiendo el
Estado regular la desigualdad generada en la interacción de las fuerzas económicas y que, además
debe desconfiarse de los privilegios. Especialmente de aquellas leyes que otorgan mayor coerción al
que su propia índole les otorga.
El tercer párrafo agregado al artículo 793 del Código de Comercio resulta inconstitucional.
Vélez Sarsfield, en el artículo 542 del Código Civil, fulmina con la nulidad a las obligaciones meramente potestativas; pero en este caso se trata de
la sola voluntad del deudor. A nuestro codificador
nunca se le ocurrió el engendro que nos ocupa,
que la sola voluntad del acreedor sea fuente de obligación. Por ello nos enseña en el artículo 1.144, que
el consentimiento debe manifestarse por ofertas o
propuestas de una de las partes, y aceptarse por
la otra.
¿Dónde está el discernimiento y voluntad del banco y el discernimiento y voluntad del usuario? En
el contrato de cuenta corriente qué es la causa y si
omitimos la causa nos quedamos, en este caso, con
la sola voluntad del acreedor banco y su solo discernimiento será el mayor provecho posible y la ruina del usuario.
Ascarelli nos enseña que título de crédito: “Es
aquel documento escrito y firmado, nominativo a la
orden o al portador, que menciona la promesa unilateral de pago de una suma de dinero o de una cantidad de mercadería, con vencimiento determinado
o determinable; o de consignación de mercadería o
de títulos especificados y que socialmente sea considerado como destinado a la circulación, así como
aquel documento que constate, con la firma de uno
de los directores, la calidad de socio de una sociedad anónima”.
Afirma Gualtieri, que todavía hoy, la definición de
Vivante es la más simple y aceptable: “Título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo”.
(Gualtieri- Winizky, Títulos circulatorios, pág. 21,
Ed. Abeledo Perrot).
Por los argumentos expuestos, podemos afirmar
que al certificado de deuda de cuenta corriente bancaria le falta un elemento esencial para que sea título de crédito. Que no es nada sin la constancia del
contrato y el respaldo de los comprobantes de las
operaciones bancarias que corroboren el libro subdiario con posición de saldos, como lo ha resuelto
la jurisprudencia en el caso “Avan S.A. c/Banco
Tornquist” (Cám. Nac. Com., sala A del 17/02/04),
ante la usura o el cobro de gastos que no corres-
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ponden a ningún servicio. Es tanta la pasión de los
bancos por la abstracción, que pretenden cobrar ítem
que nada tienen que ver con el servicio o contraprestación.
El citado fallo de alzada, revoca la sentencia de
la instancia inferior, acoge favorablemente la acción
de arreglo de cuenta y rectificación de partidas promovida contra el banco. Tiene en cuenta que éste
había debitado intereses y capitalizaciones en forma discrecional, más imprecisos y genéricos cargos
por comisiones y gastos que, a su vez, generaron
nuevos réditos y capitalizaciones, incurriendo en
una conducta ilícita y abusiva. Asimismo, estableció
que los réditos correspondientes a la entidad demandada debían liquidarse a la tasa que percibe el
Banco Nación en sus operaciones de descuento.
Voy a realizar un breve sumario del fallo en análisis:
1. Se hace lugar a la demanda por arreglo de cuenta corriente bancaria y rectificación de partidas, porque el banco, en forma ilícita y abusiva, debitó intereses y capitalizaciones en forma discrecional,
más imprecisos y genéricos cargos por comisiones
y gastos que, a su vez, generaron nuevos réditos y
capitalizaciones, pues exorbitó el legítimo interés del
acreedor en que se cumpla la obligación y se resarza el daño moratorio, aprovechándose de modo indebido de la situación de cuentacorrentista para incrementar en forma desproporcionada el saldo
deudor. Sin correlación con el reproche que merece
la negligencia del cliente en el control del movimiento de su cuenta y la mora incurrida en el pago de la
prestación.
2. Es inadmisible el proceder del banco de remitirse a cláusulas predispuestas del contrato de cuenta corriente bancaria que fijan la tasa de interés aplicable sin explicitar el método utilizado para calcular
los réditos ni la modalidad de capitalización, en violación a lo dispuesto en el artículo 796 del Código
de Comercio y la comunicación A 2.147 del Banco
Central de la República Argentina (“A.D.L.A.”, LIIID, 5.100), pues el cliente promedio no conoce las
normas que regulan la actividad bancaria ni las técnicas propias del complejo campo de la matemática
financiera.
3. Debe corregirse judicialmente la lesión ocasionada por la conducta del banco que debitó cargos
injustificados o intereses excesivos, ejerció abusivamente derechos, incurrió en actuaciones contrarias a los buenos usos y prácticas bancarias o que
conculcan las normas de disciplina financiera, pues
el cliente –parte débil en la relación contractual– deposita su confianza en el banco, quien debe obrar
según el estándar ético del “buen profesional”, de
acuerdo a su alto grado de especialización y por tratarse de un colector de fondos públicos, razón por
la cual el interés general exige que actúe con responsabilidad.
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4. La aprobación tácita del saldo deudor de la
cuenta corriente bancaria y, por ende, de la composición de los resúmenes de cuenta presentados por
el banco –artículo 793, Código de Comercio y regla
1.2.4.3., OPASI 2/88 del Banco Central de la República Argentina–, no precluye el ejercicio de la facultad del cuentacorrentista para obtener su rectificación por errores, irregularidades u otros vicios de
manera análoga a lo que ocurre con las cuentas rendidas según artículo 73, código citado.
5. Los saldos en cuenta corriente bancaria mencionados en el artículo 793 del Código de Comercio
son revisables –dentro del plazo de prescripción
quinquenal– con sustento en el artículo 790 de dicho cuerpo legal –acción de arreglo de cuenta corriente mercantil–, con especial referencia a la causa u origen de las partidas, si medió error, dolo,
fraude o cualquier otro vicio del consentimiento del
cuentacorrentista, a fin de evitar que se tenga por
válida una conducta ilícita o abusivamente discrecional del banco, por lo que ni el silencio, ni el pago
del saldo deudor, ni el transcurso del tiempo cubren
las irregularidades cometidas.
6. La estipulación obrante en las condiciones generales de un contrato por adhesión de cuenta corriente bancaria autorizando la capitalización de réditos en los casos de descubierto, mensualmente o
por los períodos que fije el banco, además de incumplir el artículo 795 del Código de Comercio, que
exige el pacto expreso por la capitalización menor a
la trimestral, incurre en ilicitud sustancial por apartarse de los artículos 621, 622 y 623 el Código Civil
–texto según ley 23.928 (“A.D.L.A.”, LI-B, 1.752)–,
desnaturalizando la esencia del vínculo obligacional,
afectando la libertad contractual y la buena fe e importando una renuncia o restricción de derechos sin
contrapartida económica que la justifique.
7. Los planteos susceptibles de ser introducidos
con apoyo en el artículo 790 del Código de Comercio, que no cabe restringir a objeciones o vicios
puramente formales o errores de cálculos. Aquella
norma posibilita demandar judicialmente la “rectificación de la cuenta” no sólo por “errores de cálculo” y “omisiones” sino también por artículos extraños o indebidamente llevados al débito o crédito, o
duplicación de partidas. Además, si en la aplicación
de los intereses medió transgresión al orden público y a las buenas costumbres, se está en presencia
de una conducta insusceptible de convalidación
con fines que no merecen protección jurídica.
8. Para los casos en que la tasa de interés aplicada por el banco merezca serios reparos a la luz de
principios indisponibles (cf.: artículo 953, Código Civil) no cabe inferir del silencio del cuentacorrentista su conformidad con las tasas aplicadas. Ello es
así pues la nulidad que tal situación involucra la
pone fuera del alcance de la directiva contenida en
el artículo 793 del Código de Comercio.
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En definitiva la inconstitucionalidad radica en la
falta de idoneidad del certificado de deuda de cuenta
corriente bancaria para ser considerado título de
crédito.
La doctrina y jurisprudencia mayoritaria se inclinan en tal sentido.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.

LV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a la
provincia de San Juan, la fracción de terreno de propiedad del Estado nacional, comprendida entre la
avenida Libertador General San Martín, la avenida
España, la avenida Las Heras y la calle Alberdi de
la ciudad de San Juan, correspondientes a la estación San Juan de la ex línea de Ferrocarril General
Belgrano, identificados catastralmente como: 01-43600730 (fracciones A y B); 01-43-430730 (fracciones
C1 y C2) y 01-36-250670 (fracción B).
Art. 2º – Los inmuebles que se transfieren por el
artículo anterior, se destinarán exclusivamente a predio ferial, museo de ciencias naturales, centro de convenciones, salón de exposiciones y actividades vinculadas al desarrollo sociocultural de la comunidad.
Art. 3º – Todos los gastos que genere la transferencia dispuesta en el artículo 1º, serán a cargo de
la provincia de San Juan.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Roberto D.
Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación de la provincia con estos inmuebles reconoce diversos antecedentes:
1. El convenio de fecha 5/12/60, suscripto entre
la provincia de San Juan, el Consejo de Reconstrucción de San Juan y la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado Argentino, aprobado por ley 2.556 de fecha 5/8/63.
2. El protocolo adicional de fecha 5/8/63, suscripto entre las mismas partes individualizadas en el
punto anterior.
3. El convenio de fecha 6/12/72, suscripto entre
la provincia y Ferrocarriles Argentinos, por el que
se establecen normas que regirán la ejecución de
las obras, bajo el título “Sistematización ferrour-

banística de la ciudad de San Juan” y que fuera ratificado por la ley 3.755, de fecha 15/12/72.
4. El convenio de fecha 7/8/79 suscrito entre la
provincia y la Secretaría de Estado de Transporte y
Obras Públicas de la Nación, ratificado por ley 4.645
de fecha 12/10/79.
5. Resulta también de interés destacar como antecedente inmediato e inherente al tema, el convenio suscripto por la provincia y el gobierno nacional, aprobado por decreto de la Nación 1.761/71.
Estos inmuebles, correspondientes a la estación
San Juan de la ex línea Belgrano, fueron ocupados
por la provincia de San Juan en virtud del convenio 1.495 de fecha 6 de julio de 1993, celebrado entre Ferrocarriles Argentinos y la provincia de San
Juan, que le otorgaba la tenencia precaria. Previamente, en fecha 14 de octubre de 1992, el gobierno
de San Juan recibió en comodato los terrenos pertenecientes al Ferrocarril General Belgrano mediante convenio suscripto entre el interventor de la empresa Ferrocarriles Argentinos y el gobernador de
la provincia.
Como es de público conocimiento, la provincia
ha construido en dichos inmuebles las obras referentes al predio ferial, museo de ciencias naturales,
centro de convenciones y salón de exposiciones.
Dichas obras resultan fundamentales para el desarrollo sociocultural de la provincia, habida cuenta
de su emplazamiento y del arraigo con que cuentan
en el seno de la comunidad.
Por otra parte, se han efectuado importantes inversiones, que deben ser resguardadas en beneficio del patrimonio provincial.
En razón de lo expuesto, resulta imperioso regularizar la situación jurídico-registral de estos inmuebles, por lo que solicito al señor presidente la aprobación del presente proyecto de transferencia.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Roberto D.
Urquía.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XXXIV Congreso Argentino de Genética a desarrollarse en la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, durante los días 11 al
14 de septiembre de 2005, en las instalaciones de la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” y en el Teatro Español.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar de interés parlamentario al XXXIV Congreso Argentino de Genética, a realizarse en Trelew, Chubut,
durante los días 11 al 14 de septiembre del año en
curso. El mismo es realizado por la Sociedad Argentina de Genética como ente organizador en la materia, y por la Facultad de Ciencias Naturales sede
Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”, contando con el auspicio del gobierno de la provincia del Chubut, Municipalidad
de la Ciudad de Trelew, Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio”, INTA, entre otras instituciones.
Cuando la Sociedad Argentina de Genética comenzó sus actividades en el año 1969, varias de las
cuestiones que motorizaron su conformación eran
muy diferentes de las actuales. Pero debemos destacar la permanencia de uno de sus caracteres distintivos: su visión federal.
En los orígenes de esta entidad el intercambio
científico y la discusión presencial marcaban la impronta; hoy, los avances tecnológicos aceleran los
tiempos y acortan las distancias, por lo que aquel
intercambio presencial, en parte, fue reemplazado
por otras formas de comunicación.
Es dable señalar que la Sociedad Argentina de
Genética fue abriendo caminos que impulsaron y divulgaron los avances en genética por todo el país,
propiciando el intercambio directo y la incorporación de nuevas actividades, como cabalmente lo demuestran el carácter itinerante de sus congresos.
Conforme lo indican sus organizaciones, el XXXIV
Congreso Argentino de Genética, se basa en tres
ejes principales:
¿Qué cosas ofrece la región que sean de interés
para los genetistas del país?
¿Qué temas propone tratar la Sociedad Argentina de Genética en este congreso?
¿Qué nuevas actividades pueden generarse que
sean de interés local, y que aprovechando la presencia de genetistas de muy diversas áreas, apunten hacia el desarrollo local?
En función de los ejes descritos, nadie puede obviar la riquísima biodiversidad de la flora y de fauna patagónica, así como la destacada labor llevada
a cabo en sus centros de investigación por reconocidos investigadores en paleontología, biología marina, antropología, etcétera. Recientemente se hizo
el primer Taller Mundial de Restauración en Paleontología, por lo que los aportes que seguramente realizarán los genetistas serán muy bien aprovechados en la región.
Se debe poner de relieve que la Sociedad Argentina de Genética es una asociación civil, sin fines
de lucro, que tiene como propósito fundamental fomentar el desarrollo de la genética en el país, esta-
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blecer vinculaciones con entidades similares –nacionales o extranjeras–, auspiciar la organización de
congresos de la especialidad y favorecer el intercambio de información e investigadores entre diferentes centros latinoamericanos. Actualmente sus
miembros casi llegan al medio millar de investigadores en el campo de la genética y ciencias afines,
dedicados a distintas áreas de estas disciplinas, a
saber: genética de poblaciones, evolución y filogenia; mejoramiento genético vegetal y animal; citogenética humana, vegetal y animal; genética médica;
genética molecular y mutagénesis, entre otras.
Este transitar por las diversas regiones argentinas, ha dado como resultado un gran estímulo para
el desarrollo de la genética en los grupos locales,
especialmente en los jóvenes investigadores que
tienen ocasión de presentar y discutir sus trabajos
con investigadores formados en todas las áreas y
establecer vínculos con los mismos.
El amplio programa a desarrollar durante el
XXXIV Congreso, consistente en conferencias, cursos, mesas redondas, talleres y simposios ha sido
convenientemente preparado, respetando el nivel
científico que caracteriza a los congresos de la Federación Argentina de Genética.
La calidez y calidad de los disertantes, con su visión y experiencia, seguramente dejarán aportes
invalorables en todos los participantes, redundando en un enriquecimiento de la salud pública y privada de la región patagónica, de nuestro país y, por
que no, del mundo.
En función de los evidentes beneficios que traerá aparejado a la ciencia y la cultura este congreso,
el gobierno de la provincia del Chubut, declaró de
interés provincial al XXXIV Congreso Argentino de
Genética, a realizarse en Trelew en el mes de septiembre del año en curso, y en función de la trascendencia del mismo, es que entiendo pertinente
proponer su declaración de interés parlamentario,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento
y voto favorable a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación de Infraestructura y Desarrollo, elabore y provea la siguiente información:
1. Detalle valor de la relación reserva/producción
de petróleo y/o gas, para cada una de las concesio-
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nes en explotación, identificadas por cuenca y provincias.
2. Elabore una matriz de indicadores de resultados y eficiencia, referida a la explotación de una concesión de acuerdo a lo que las reglas del buen arte
determinan, proveyendo de manera asociada la información referente a cada una de las variables y
parámetros utilizados, en la construcción de dicha
matriz.
3. En función del resultado arrojado en el punto
anterior, indique el grado o porcentual de dispersión observado, para cada una de las concesiones,
respecto del óptimo de racionalidad en la explotación de las mismas, para un valor teórico adoptado.
4. Especificar en relación a cada una de las concesiones hidrocarburíferas, en función de la madurez de las mismas, la necesidad de incorporación de
mayor volumen de reservas probadas, a efectos de
posibilitar la continuidad racional de su explotación.
5. Detalle el costo estimado de inversión directa
en exploración, estimado por cuenca y provincia, que
haría falta a fin de que las mismas desarrollen las
tareas del up stream, de manera racional, hasta el
año 2017.
6. Informe la proyección del horizonte de reservas de petróleo y gas, que la autoridad de aplicación considera apropiado y necesario incorporar,
para sostener la actual participación de los hidrocarburos en la matriz de generación energética y lapso que el mismo debería ser sostenido.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La certificación de las reservas hidrocarburíferas,
ha sido materia de preocupación del Estado desde
mediados de la década del 70, cuando la entonces
YPF Sociedad del Estado promovió que la autoridad de aplicación reglamentase la obligación de los
concesionarios de informar cada seis meses las reservas de cada área.
Las resoluciones de la Secretaría de Energía 319/
93 y 482/98, impone la obligatoriedad de las empresas petroleras de presentar cada dos años, informe
sobre las reservas certificadas por auditores externos, estableciendo las definiciones y clasificación
de reservas que deberán tomarse en cuenta en lo
sucesivo, las metodologías de cálculo de reconocimiento internacional y las normas complementarias
referentes a los requisitos mínimos a cumplimentar
por los auditores.
En virtud del citado marco legal, la información
referente a reservas hidrocarburíferas, de acuerdo a
cada uno de los niveles de confiabilidad de la misma (comprobadas, comprobables, inferidas, etcétera), es suministrada a modo de declaración jurada,
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por cada una de las empresas operadoras de concesiones de explotación o permisionarias, según el
caso que sea, a la Secretaría de Energía, haciendo
posible con ello contar con los datos que anualmente se elaboran en forma de “anuario” que son
publicados y puestos a disposición de quien los
requiera.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es
de mi interés poner a consideración de este cuerpo,
la presente solicitud al Poder Ejecutivo nacional de
información relacionada con esta temática, pero bajo
una óptica diferente a la que se suministra en forma
pública, ello con la finalidad de que tal respuesta
sirva para la toma de decisiones a todo nivel, en
especial el que competa a las jurisdicciones provinciales, posibilitando con ello que cuenten con capacidad de análisis estratégico suficiente y necesario para el manejo del recurso.
Si bien la información referente a reservas hidrocarburíferas, cuenta con el respaldo técnico para su
obtención que brindan los diversos métodos de
cálculo, los datos obtenidos son transformados en
información procesada, lo cual hace dificultoso el
cruce de ésta con otros datos de diversas fuentes,
a fin de construir índices de calidad que identifiquen
una correcta explotación de un yacimiento, cuestión
que debería ser tenida en cuenta, ante cualquier proceso de análisis relacionado con la extensión del
plazo de su concesión.
De más está decir que este requerimiento no sería necesario, si hubiera sido sancionada la norma
legal que reglamentó el artículo 124 de nuestra
Constitución Nacional, tal lo propone un proyecto de ley de mi autoría, pero dada las circunstancias, considero oportuno anticiparme a fin de contar con la información que será detallada en el
presente pedido de informes, ya que de acuerdo a
la lógica de todo proceso de inversión y teniendo
en cuenta el plazo general de finalización de las
concesiones previsto para el año 2017, las administraciones provinciales deberían contar con datos
confiables a efectos de que sean considerados por
cada una de las comunidades involucradas y las
autoridades que deban tomar decisiones estratégicas en la materia.
Debemos hacer mención que en muchas provincias, este procedimiento será de carácter histórico
y único, ya que la madurez que presentan algunos
yacimientos las llevará a decidir por única vez, sobre la suerte de un recurso natural agotable como
insumo de una economía local o regional.
El contar con esta información coadyuvará a que
se ejercite una toma de conciencia sobre el destino
común que deberán seguir, comunidades enteras en
la búsqueda de sostener y estabilizar sus actividades productivas, así como para que se pueda previsionar el abastecimiento energético, más allá de la
vida útil de sus yacimientos hidrocarburíferos.
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Para que una negociación guarde el principio de
igualdad entre las partes, debe existir idéntica posibilidad de acceso a la información, de cada una de
ellas y similar capacidad de recurso humano apto
para el análisis, imbuido de una visión global que
aglutine los objetivos de corto y mediano plazo, resultando coadyuvante de tal objetivo la presente
iniciativa.
En el convencimiento de lo necesario y útil que
resultará la información que se elabore a tenor del
presente proyecto, es que solicito a mis pares, me
acompañen con su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 15ª

Exportadores de la República Argentina, la Unión
Industrial de la Provincia de Buenos Aires, entre
otras, pondrán el acento en las “problemáticas asociadas con la disponibilidad de recursos, los profundos cambios que se producen en los mercados
[…] a la luz de las actuales negociaciones […] a niveles multilateral, regional y nacional, las crecientes presiones reguladoras y las respuestas estratégicas de la industria a nivel global”.
Por lo expuesto, y habida cuenta la trascendencia del congreso en cuestión, es que solicito la
pronta sanción de esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
III CONGRESO DE LA INDUSTRIA QUIMICA
Y PETROQUIMICA DEL MERCOSUR
XII CONGRESO ARGENTINO
DE PETROQUIMICA
5, 6 y 7 de septiembre de 2005, Buenos Aires,
Argentina

DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur, organizado por la Cámara de la Industria Química y
Petroquímica y por el Instituto Petroquímico Argentino, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 5 a 7 de septiembre de 2005.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur, cuya declaración de interés
parlamentario estoy proponiendo, reúne a más de
300 representantes del sector, provenientes de distintos países de América, con el objetivo de debatir
“los nuevos desafíos para la industria química del
Mercosur”.
Este evento es de suma relevancia para nuestro
país, en la medida que nuestras empresas petroquímicas y químicas tendrán la posibilidad de acceder a diversas temáticas, como el comercio y la integración, el medio ambiente, asuntos laborales e
impositivos y, entre otras, materias relacionadas con
las pequeñas y medianas empresas del área química, con todo lo que ello significa para un futuro de
la Argentina, anclado también en el crecimiento y
desarrollo sustentable de la industria química y petroquímica.
Los organizadores del evento, que interactúan intensamente con instituciones como la Cámara Argentina de la Industria Plástica, el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, la Cámara de la Industria de
Fertilizantes y Agroquímicos, la Cámara de Importadores de la República Argentina, la Cámara de

Buenos Aires, 11 de abril de 2005.
Al señor presidente del Bloque Justicialista de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Argentina, doctor Miguel Angel Pichetto.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con referencia al III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur que, organizados por la
Cámara de la Industria Química y Petroquímica
(CIQyP) y el Instituto Petroquímico Argentino
(IPA), se realizará y en la Argentina entre los días
5 y 7 de septiembre del corriente año y que tendrá
lugar en el Hotel Marriott Plaza de la Ciudad de
Buenos Aires.
Para su información, tanto la CIQyP como el IPA,
son organizaciones sin fines de lucro, que desde
1949 y 1976, respectivamente, vienen trabajando en
modo continuado para facilitar el proceso de crecimiento y desarrollo sustentable de la industria química y petroquímica en la Argentina.
Dentro de las actividades de la CIQYP como el
IPA, deben mencionarse las que llevan a cabo las
comisiones permanentes de trabajo, entre las que
cabe destacar las que se dedican a temas de: comercio e integración, medio ambiente, asuntos laborales, asuntos impositivos, capacitación y referidos
también a empresas pequeñas y mediana de la industria química, entre otras.
Asimismo, la CIQYP y el IPA interactúan intensamente con una serie de instituciones a nivel nacional y otras entidades colegas así como también
con una serie de cámaras y asociaciones nacionales, entre las que caben destacar las siguientes: Cá-
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mara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (iAPG), Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
(IRAM), Cámara de la Industria de Fertilizantes y
Agroquímicos (CIAFA), Cámara de la Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), Cámara de
Industrias de Procesos de la República Argentina
(CIPRA), Asociación Industrial Artículos de Limpieza Personal, del Hogar y Afines (ALPHA), Cámara
de Exportadores de la República Argentina (CERA),
Cámara de Importadores de la República Argentina
(CIRA), Unión Industrial de la Provincia de Buenos
Aires (UIPBA) y muchas más siendo además la
CIQYP miembro pleno de la Unión Industrial Argentina (UIA), e integrante del Consejo de la Industria
Química del Mercosur (CIQUIM) y del International
Council of Chemical Associations (ICCA).
En lo que se refiere específicamente al III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del
Mercosur, este acontecimiento reúne a más de 300
representantes del sector, provenientes de distintos países de América, quienes debatirán sobre: “los
nuevos desafíos para la industria química del
Mercosur” y será también co-organizado por la
Associação Brasileira da Industria Química e de
Produtos Derivados (ABIQUIM), Instituto Brasileiro
del Petróleo & Gas (IBP) y la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR). Con esa finalidad, convoca a empresarios, funcionarios gubernamentales, académicos y especialistas de reconocido
prestigio internacional.
En particular, las cuatro primeras sesiones pondrán el foco en las problemáticas asociadas con la
disponibilidad de los recursos, los profundos cambios que se producen en los mercados, particularmente a la luz de la actuales negociaciones que se
producen a niveles multilateral, regional y nacional,
las crecientes presiones reguladoras y las respuestas estratégicas de la industria a nivel global. La actividad culminará con el debate sobre la significación
e impacto de estos desafíos en el caso específico
del Mercosur.
En función de todo ello, quisiéramos expresarle
que la ClQyP y el IPA verían con mucho agrado la
posibilidad que el III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur fuese declarado
de Interés Parlamentario, permitiendo que de esta
forma se explicite el apoyo del Congreso de la Nación a una actividad que transmitirá sus beneficios
a la industria en el ámbito del Mercosur.
Agradecemos, desde ya, su atención y saludamos
a usted con nuestra consideración más distinguida.
Oscar Vignart. – Oscar López. – Miguel
A. González.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Minería, Energía y Combustibles
(para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur).

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Telecomunicaciones en conmemoración del 140° aniversario de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, destacando su aporte y esfuerzos para lograr
que el acceso a las comunicaciones sea un derecho
de todos los habitantes del planeta.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865, en París, Francia, se celebra el primer acuerdo en materia telegráfica entre naciones. A partir de allí comienza a funcionar la que
se denominó Unión Telegráfica Internacional, antecedente inmediato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–.
La cooperación internacional en materia de radiocomunicaciones se inició en 1903 con la Conferencia Preliminar sobre Radiotelegrafía sin Hilos, pero
no se consolidó definitivamente hasta que tuvo lugar en Berlín la I Conferencia Radiotelegráfica Internacional, en 1906, en donde se estableció el cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
La actuación de la organización se vio afectada
por el desenlace de la Primera Guerra Mundial. Finalizada ésta, los delegados de los países integrantes de la Unión, se reunieron en Washington (1927),
celebrándose en dicha ciudad de los EE.UU., la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones. Allí
fue establecido el International Radio Consultive
Committee, que dispuso bandas de frecuencia a los
diferentes radioservicios existentes en ese momento,
asegurando así su mayor eficiencia de operación.
En el año 1932, en la Conferencia de Madrid, cambiará de denominación la Unión Telegráfica Internacional, denominándose Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) con competencia en todas las formas de comunicación por cable, radio, sistemas ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Reorganizada en 1947, la UIT es reconocida por la
ONU como organismo especializado en la materia.
Tiene su sede permanente en Ginebra (Suiza), contando a principios del siglo XXI con 189 Estados
miembros y 600 miembros de los sectores no gubernamentales. El 11 de junio de 1997, a través de la ley
24.848, nuestro país ratifica la Constitución y Convenio de la UIT y las enmiendas de Kyoto de 1994.
La Unión tiene por objeto, entre otros aspectos,
la ampliación de la cooperación internacional entre
todos los miembros de la Unión para el mejoramiento
y el empleo racional de toda clase de telecomunica-
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ciones. En el mismo sentido, la asistencia técnica a
los países en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones, promoviendo la movilización de los
recursos materiales y financieros necesarios para su
ejecución, impulsando el desarrollo de los medios
técnicos y su más eficaz explotación, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicación.
En el marco de sus atribuciones, a lo largo de su
extensa existencia, la UIT ha logrado importantes
avances orientados a que el derecho al acceso a las
comunicaciones sea un derecho de todos los habitantes del planeta.
Por todo ello, solicito a mis colegas la aprobación
de este proyecto de declaración, que significa un
reconocimiento institucional de este Honorable Senado a la tarea desarrollada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2005 el segundo aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de mayo de 2003 murió el ciudadano Alfredo
Pedro Bravo, hombre de pasiones cívicas, que lo
llevaron a ser maestro, dirigente sindical, subsecretario de Educación, copresidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, diputado
nacional, presidente del Partido Socialista y senador elegido por los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El desfile incesante de mujeres y de hombres que
en las jornadas del 26 y 27 de mayo de 2003 se produjo en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso
de la Nación, despidiendo al maestro, manifiesta el
dolor y la angustia que su desaparición dejó en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós,
aquellos que lo sentían como uno de ellos: los jóvenes y la gente del pueblo.
A lo largo de su existencia, Alfredo Bravo dio una
dura pelea a favor de la vida y contra todas las formas que representaban la muerte. Trabajando hasta el último día, vivió intensamente sin desperdiciar
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un minuto, acumulando una historia personal que
bien vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte, Alfredo nació en Concepción del Uruguay, la ciudad
entrerriana levantada a orillas del río Uruguay. Allí
se encontraban los Bravo el último día de abril de
1925 cuando nació Alfredo. La estadía en Entre Ríos
fue breve, Francisco y Angela hicieron las valijas
para volver a Buenos Aires y afincarse en Villa
Urquiza, una joven barriada porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde Alfredo, niño aún,
se levantaba todas las madrugadas para recibir la
primera horneada de panes y facturas que llegaban
al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para ser
un cumplidor alumno en la escuela primaria, un tolerable jugador de fútbol de potrero y un alegre integrante de la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la economía familiar entregando a
domicilio los pedidos que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de Avellaneda de donde egresaría con el título
de maestro de grado.
Con tan sólo 17 años, dejó de ser un simple habitué de la biblioteca socialista y se afilió al partido. Un año después se inició en la docencia en una
escuela rural. Aunque rica, esa experiencia fue breve; pues a poco de comenzada debió interrumpirla
para incorporarse al servicio militar obligatorio. Tras
su paso por los cuarteles, reinició su labor docente
ya en la ciudad de Buenos Aires y paralelamente se
incorporó a la Confederación de Maestros y Profesores donde aprendió el abecé del gremialismo de
la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó discrepancias con la
conducción socialista y fue expulsado del partido.
Dos años más tarde, sus compañeros del magisterio lo designan para desempeñase como corredactor
del Estatuto del Docente, esa formidable herramienta legal que consagró los derechos y las obligaciones de los que enseñaban y acabó con los inmorales padrinazgos que hasta entonces hacían falta
para ingresar a la docencia y ascender en la carrera
profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico militar que entre sus
despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de neto corte elitista que intentaba acabar
con la histórica escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época,
Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y en defensa de la escuela pública que unió
en la acción al entonces fragmentado mapa gremial
de los docentes y obligó al régimen a dar marcha
atrás a su reforma.
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Aquella experiencia convenció a muchos maestros y profesores de que si habían logrado unirse
para derrotar el proyecto educativo de la dictadura, también podían y debían lograr su unificación
gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó
a recorrer el país intentando vencer resistencias,
alentar voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa
unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió en
jornada de luto en toda América latina. Del otro lado
de la cordillera, un oscuro general derrocaba al gobierno democrático del socialista Salvador Allende
y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la
CTERA. En su primer comunicado de prensa repudió el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde ese día hasta
el año 1983 el gremio de los maestros sería conducido por el propio Alfredo.
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía muy poco para los asesinos de la triple A. En
diciembre de ese mismo año, Bravo junto a otros
dirigentes asumen la terrible circunstancia por la que
atravesaban los argentinos y fundan la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno de la dictadura militar inició el período de la
historia más trágico y sangriento que conoció la
Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los hombres y mujeres que desaparecían.
Así lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó
a él ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo llevó de la escuela para adultos en la que daba clases. En algún chupadero de la provincia de Buenos
Aires conoció la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a
disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante
más de un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata
para luego pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de CTERA en la calle México donde también
supo funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como docente, Bravo se convirtió en vendedor
de libros y en ese nuevo rol volvió a las escuelas
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en las que directores y directoras, a sabiendas del
riesgo que corrían, le abrían las puertas para que el
querido compañero pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora que se iniciara tras la división del viejo partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente. En esa función, Alfredo facilitó el reingreso
a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que la dictadura había cesanteado o que
habían tenido que dejar sus cargos para marchar al
exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo
Bravo expresó su repudio hacia ambas normas y le
entregó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se volvió a la escuela primaria de la
que era director. Este último gesto tuvo un significado oculto que merece ser destacado. Al renunciar a la subsecretaría, Bravo estaba en condiciones de obtener una de las llamadas jubilaciones de
privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno,
decidió eludir la normativa en vigencia, trabajar tres
años más como docente y evitar así que le concedieran la suculenta jubilación que obtenían los ex
funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático en la Argentina reclamaba la presencia de una
fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus compañeros de la Confederación Socialista Argentina al
Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido en 1991 diputado nacional por la Ciudad de
Buenos Aires. Junto con el socialista santafesino
Guillermo Estévez Boero y Ricardo Molinas integró
un minibloque que batalló en inferioridad numérica
contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y
en 1999.
Similar reconocimiento recibiría en el 2001 cuando
el voto popular lo consagró senador por la ciudad
de Buenos Aires, cargo que jamás pudo ocupar.
A fines del 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años
de estériles divisiones. Enseñó que la unidad no
se declama, se practica, se concreta en una visión
común.
Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo
de lucha. Vivió y murió peleando por los derechos
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humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue su socialismo, un socialismo práctico, impregnado de las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud coherente, militante, honesta,
alejada de pragmatismo, con su generosidad permanente y su solidaridad hacia los más débiles, la profundidad de su conciencia de clase, de humanismo
socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura a presidente de la República por el Partido Socialista. La jugó a fondo y se llevó la satisfacción de
comprobar que tanta gente, aun en los pueblitos más
pequeños, más alejados, en Misiones o en Neuquén,
se acercaba a decirle: siga adelante con su lucha,
profesor, con su honestidad. Comprobó que ese
prestigio trascendía el resultado mismo de una elección. Era el reconocimiento a una vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IX Fiesta Provincial
de los Jardines, a realizarse en la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén, en el mes de febrero del año 2006.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de una década, un grupo de pobladores interesados en promover la belleza de la villa logró convertir este festejo en un gran atractivo turístico de la región. Es por esto que la Fiesta de los
Jardines constituye en la actualidad uno de los
eventos turísticos culturales más importante de la
provincia del Neuquén, caracterizándose por resaltar las bellezas naturales del entorno en el cual se
lleva a cabo.
El objetivo primordial consiste en promover el
embellecimiento urbano de las ciudades, contribuir
en la creación de un nuevo atractivo turístico regional, consensuar un espacio de intercambio de
conocimientos, técnicas, métodos y tratamientos relacionados al cultivo y cuidado de las plantas.
Asimismo, en el desarrollo de la fiesta se realizan
muestras culturales de los distintos expositores locales y regionales generando un ámbito donde los
turistas y el público en general podrán apreciar las
diferentes expresiones artísticas.
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Por último, es bueno recordar que la fiesta se viene realizando en forma interrumpida desde hace
ocho años como fiesta provincial y trece años como
fiesta municipal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
den aprobación al presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY COMPENSATORIA DE RECAUDACION
IMPOSITIVA PARA LA RESTITUCION
GRADUAL DE LAS RETENCIONES
AL SECTOR AGROPECUARIO
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
compensar a los productores agropecuarios, cuyos
productos están comprendidos en el régimen de retenciones a las exportaciones, con aportes derivados de una mayor recaudación tributaria tanto por
la recuperación de la actividad económica como por
la lucha contra la evasión y la elusión tributaria.
Autoridad y modalidades de aplicación
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 3º – La AFIP, a partir del segundo semestre
del año 2005, calculará semestralmente los incrementos de recaudación impositiva y disminuirá para
el semestre siguiente, en igual magnitud, las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.
Art. 4º – Del incremento de la recaudación a la
que hace referencia el artículo anterior, la autoridad
de aplicación determinará el porcentaje con el que
se constituirá un fondo para asignar a los productores agropecuarios. Dicho fondo se aplicará como
crédito fiscal en las cuentas de los contribuyentes
que estén al día en los pagos con la AFIP y, a los
efectos de su distribución, se priorizará a las producciones en crisis o de menor desarrollo relativo
de las economías regionales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que estoy presentando tiene por objeto aportar, con seriedad y responsabilidad, un con-
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junto de ideas basadas en un profundo sentido de
equidad respecto a un eventual, progresivo y anhelado fin de las “retenciones a las exportaciones
agropecuarias”.
Es sabido que tales retenciones están generando en el sector involucrado un sinnúmero de reclamos y pedidos tendientes a que se anulen. Tampoco debemos desconocer el contexto en el cual se
adoptó tal medida, signado por una crisis económico-social delicada.
Así fue como las retenciones formaron parte de
una serie de disposiciones que favorecieron a quienes les fueron aplicadas, ya que la pesificación
asimétrica licuó sus pasivos y el dólar por encima
de los tres pesos –e incluso el sostenido hoy por
el BCRA a $ 2,90– favoreció sus ingresos por exportaciones.
El destino de las retenciones dispuestas perseguía un fin noble, a pesar de que la detracción de
ingresos afectaba fuertemente a un determinado
sector. En efecto, la disposición –tal como se argumentó en aquel entonces– serviría para solventar
buena parte de los planes Jefas y Jefes de Hogar
destinados a los sectores social y económicamente
más vulnerables, que resultaron expulsados del ámbito laboral durante el lustro que tomó la crisis mencionada.
Afortunadamente, y tal como pregona el gobierno echando mano a cifras macroeconómicas más que
alentadoras, la crisis comienza a quedar atrás. Hoy
mismo, promediando el mes de mayo de 2005, se
acaba de anunciar que 350.000 beneficiarios del plan
de ayuda social mencionado se han vuelto a incorporar de manera concreta a la población económicamente activa del país. Este dato indicaría que comienza a hacerse realidad la aspiración y el reclamo
de los argentinos: que se multiplique el empleo, que
haya más trabajo, que la dignidad se gane con productividad y expansión económica genuina.
Con una economía que tímida pero consistentemente vuelve a dar empleo, determinando un ritmo promedio anual de crecimiento del orden del 8 %
de PBI, la perpetuación de impuestos selectivos –
que además fueron concebidos para ser aplicados
de manera transitoria en atención a fines específicos– se vuelve cuanto menos anacrónica, por no
decir abusiva. Máxime cuando diariamente advertimos el esfuerzo que realiza el Banco Central para
mantener la paridad cambiaria en torno a los 2,90
pesos por dólar, interviniendo en el mercado mediante la compra de divisas.
Es por ello que esta iniciativa se inscribe en la
inteligencia de no remedar viejas experiencias de
otro tipo de “impuestos transitorios” que se instalaron para siempre como una obligación para los
contribuyentes.
El mismo señor presidente de la Nación ha sostenido en infinidad de oportunidades en sus dis-

cursos frente a los organismos recaudadores del exterior (léase Fondo Monetario Internacional) que la
Argentina pagará en la medida que su crecimiento
genere mayores excedentes. Esta idea de atar los
pagos a la evolución positiva de la marcha de la economía resulta absolutamente razonable y atendible.
Es a todas luces justo que los compromisos se cumplan observando una proporcionalidad razonable,
en función de la masa de capital disponible para ello
y de las perspectivas de crecimiento proyectadas.
Este mismo razonamiento, para ser ecuánimes,
debería ser aplicado con relación a la progresividad
con que se cobran impuestos transitorios en la Argentina. De tal forma, esos impuestos deberían ser
gradualmente reducidos si los parámetros originales sobre los que fueron diseñados resultaran modificados.
En el caso de las retenciones a las exportaciones
agropecuarias resulta evidente que el escenario actual poco tiene que ver con el que impulsó en su
momento al Ministerio de Economía a concebirlas.
Hoy, ni el dólar supera los tres pesos ni los principales productos primarios exportables cotizan
como en 2002, y los precios de los insumos necesarios para la producción agropecuaria (combustibles, agroquímicos y maquinaria) se han disparado.
Por estas sencillas razones “de sentido común”
se impone una adecuación progresiva de las retenciones a las exportaciones que, indudablemente, deberá ser hacia la baja.
Así como, con sentido de la oportunidad y gran
ecuanimidad, el titular del Poder Ejecutivo propone
a los acreedores externos pagarles más cuando haya
más, internamente habría que cobrar menos porque
hay más. Y esto es lo que este proyecto de ley propone: una reducción paulatina de este impuesto
transitorio que lo acerque gradualmente a su natural supresión.
Soy un convencido de que existe la dignidad en
la política y de que se la debe reivindicar, también,
desde la oposición. Su mejor instrumento resulta, a
mi entender, el aporte de ideas para la salida de
aquellas situaciones que a todos nos preocupan.
Por todo ello, solicito a mis pares que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto
de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las disposiciones de esta ley regirán la transferencia del dominio de los inmuebles
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situados en la localidad de Ituzaingó, provincia de
Corrientes, que se detallan a continuación y según
las condiciones previstas en la presente:
a) Campamento 1.000 Viviendas: estructura urbana compuesta de 41 manzanas, asentado
sobre lotes 1 y 2 del plano D.-938-Z;
A dicho inmueble, para el supuesto de que
las transferencias de dominio correspondientes hayan sido finalizadas, deberán excluirse
las siguientes fracciones: las correspondientes a la Sala de Primeros Auxilios, el Centro
de Atención al Discapacitado, el edificio para
la Unidad Regional de la Policía de la Provincia de Corrientes, el complejo polideportivo,
y el salón de usos múltiples;
b) Campamento 231 Viviendas: estructura urbana compuesta de 10 manzanas;
c) Campamento G3: predio de 123 ha.;
d) Baldíos: lote 11;
e) Casas Pueblo.
Art. 2° – La transferencia del dominio será a título oneroso y se realizará de conformidad a las condiciones pactadas entre el Estado nacional y las personas beneficiarias.
Art. 3° – Las personas beneficiarias, sean de carácter público o privado, serán aquellas que acrediten haber celebrado un convenio, de acuerdo a las
disposiciones de la ley 24.146 y sus modificatorias
durante su vigencia, con el Estado nacional, representado por el Organismo Nacional de Administración de Bienes.
Art. 4° – La Legislatura de la Provincia de Corrientes, a partir de su entrada en vigencia, deberá
sancionar las leyes necesarias a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En el departamento y municipio de Ituzaingó, provincia de Corrientes, se encuentran situados los inmuebles –objeto de la transmisión– que fueron
transferidos por la Entidad Binacional Yacyretá al
Estado nacional argentino, mediante un convenio
de cesión de derechos y acciones suscripto el 14
de julio del año 1997. La representación del Estado
argentino fue ejercida por la ex Dirección Nacional
de Bienes del Estado (actualmente ONABE).
Dicho convenio fue aprobado por la Entidad Binacional Yacyretá a través del dictado de las resoluciones 3.248 y 772 (del comité ejecutivo y del consejo de administración respectivamente) y por parte
del Estado nacional, mediante el dictado del decreto 1.230.

Reunión 15ª

A partir de allí, dichos inmuebles fueron objeto
de diversos destinos, mediante la celebración de
sucesivos convenios.
Con fecha 9 de junio 1998, el Estado nacional
suscribió con la provincia de Corrientes un convenio de cesión de derechos y acciones que abarcó
los inmuebles afectados a la prestación de los servicios públicos, entregándose en ese acto la posesión de dichos inmuebles.
En la misma fecha se suscribió con la Municipalidad de Ituzaingó un convenio de cesión de derechos y acciones, por el cual se cedieron al municipio inmuebles de uso comunitario, como por
ejemplo el centro cultural, la terminal de ómnibus,
el complejo polideportivo ubicado en el barrio 1.000
viviendas, el salón de usos múltiples y el vivero forestal, entre otros.
El caso de los inmuebles destinados a viviendas,
son dos estructuras urbanas, la primera de 41 manzanas y la segunda de 10, que al momento de la
construcción de la represa de Yacyretá, sirvieron
para alojar a los trabajadores con sus familias. Son
viviendas de 2 o 3 dormitorios, en dos plantas, cuya
área de asentamiento se complementa con espacios
verdes, tierras linderas al río Paraná y la edificación
de espacios comunitarios, como por ejemplo centro
y subcentro comercial, iglesia, escuela, lavandería,
sala de primeros auxilios, etc.
Estos inmuebles fueron objeto de convenios celebrados en forma directa con particulares, a efectos de transmitir la propiedad a título oneroso, no
obstante a la fecha ninguno de los contratos, aun
con principio de ejecución, ha concluido; en consecuencia sus poseedores no pueden obtener las
respectivas escrituras traslativas de dominio. La imposibilidad de obtener esos instrumentos, ha ocasionado innumerables perjuicios a los referidos ocupantes, y sin perjuicio de realizarse múltiples gestiones,
ante el Organismo Nacional de Administración de
Bienes del Estado (ONABE), todas han tenido resultados negativos, motivo por el cual solicitamos
la aprobación de este proyecto de ley, en mérito a
las circunstancias que exponemos.
Los poseedores de los inmuebles en cuestión
ocuparon las viviendas por el lapso de aproximadamente 20 años, proviniendo de otros lugares (ya sea
de otras localidades de Corrientes o de otras provincias), y al finalizar la construcción de la represa,
suscribieron el compromiso de compra de las viviendas aludidas con el ONABE. En dicho instrumento se pactó que los poseedores se comprometían a abonar el monto establecido para cada tipo
de vivienda en forma mensual. Paralelamente se firmó otro documento exigido por el Estado nacional,
en la cláusula séptima del compromiso de compra,
que es el contrato de adhesión, donde se expresó
que los gastos originados por las tareas de mensura debían ser afrontados por los compradores. El
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profesional a cargo de dichas tareas se comprometía, una vez abonada la totalidad de la suma indicada, a entregar a los compradores el plano de mensura aprobado catastralmente.
En la actualidad, ninguno de los inmuebles destinados a vivienda han podido regularizar la situación legal debido a la inactividad del Estado nacional, pese a que todos sus ocupantes han cumplido
las obligaciones a su cargo. De allí es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley, propiciando la transferencia de dichos inmuebles en las
condiciones pactadas oportunamente.
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De interés educativo el Seminario “¿Qué hacemos con la violencia escolar? Estrategias de reducción de daños en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, organizado
por el Centro Dos, asociación civil sin fines de lucro, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 5 de septiembre y 17 de
octubre de 2005.

En 2005, con el objetivo de continuar el trabajo
que ha venido desarrollando sobre la temática de la
violencia escolar desde los distintos ámbitos de esta
institución, Centro Dos ha planificado el seminario
abierto al público y gratuito “¿Qué hacemos con la
violencia escolar? Estrategias de reducción de daños en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”.
El mismo estará a cargo del licenciado Fernando
Osorio, quien a raíz de la continuada labor que lleva a cabo en el marco institucional de Centro Dos
ha sido recientemente designado miembro del Consejo Académico Asesor del Observatorio para el Estudio e Investigación de la Violencia en las Escuelas, dependiente del Ministerio de Educación de la
Nación, en convenio con UNESCO y la Universidad de San Martín.
Como disertante invitado, se contará con la presencia del doctor Néstor Solari, titular de la cátedra Régimen Jurídico de los Menores de Edad de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En virtud de la importancia que ha adquirido la
problemática de la violencia escolar, que puede ser
entendida como distintos tipos de violencia, social,
familiar, institucional, que se generan y desencadenan en el espacio escolar, y por la gran calidad de
los profesionales que integran esta asociación, y
que convocan a dar tal discusión, en beneficio de
la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Amanda Isidori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Luz M. Sapag. – Carlos A.
Rossi. – María C. Perceval. – Marcela
F. Lescano. – María D. Sánchez. – Juan
C. Marino.

Amanda Isidori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Luz M. Sapag. – Carlos A.
Rossi. – María C. Perceval. – Marcela
F. Lescano. – María D. Sánchez. – Juan
C. Marino.

Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución Centro Dos es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la asistencia y docencia en salud mental fundada en 1993.
En el área de extensión viene desarrollando con
gran repercusión desde hace tres años, diversos ciclos de conferencias y seminarios abiertos al público y gratuitos, relacionados con varias de las problemáticas actuales de la educación.
El año pasado se realizó en dicha institución el
Seminario “Violencia escolar. Los niños que cometen delitos”. Su desarrollo tuvo una gran afluencia
de público y una favorable repercusión tanto en la
comunidad educativa como en los distintos medios
de comunicación.

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

LXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
quincuagésimo octavo período de sesiones, mediante resolución A/58/4, de fecha 21 de noviembre de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero. – María E. Castro. –
Nélida Martín.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra la corrupción ha sido, desde hace
varias décadas, una férrea y constante batalla que
ha excedido el límite de las fronteras de los países
y se ha constituido en un verdadero símbolo de
combate en común que comparten todas las naciones del mundo.
Hasta épocas recientes se consideraba la corrupción como una cuestión referida exclusivamente a
personas. Es decir que se percibían las irregularidades como problemas de individuos desviados dentro de organizaciones correctas y que la solución
venía de la mano de la aplicación de sanciones que
volvieran a encarrilar a los desviados. Sin embargo,
la comunidad internacional ha sabido reconocer que
existen organizaciones de delincuentes que actúan
mediante la corrupción y que pueden significar una
particular amenaza para los países en transición,
donde tienen a su disposición toda la riqueza del
Estado y los mecanismos de detección no son lo
suficientemente eficaces para evitar los actos
corruptos que sumen a los pueblos en la desesperanza, creando una situación de inseguridad y de
violencia.
La corrupción en altas esferas oficiales también
tiene efectos devastadores y de gran alcance. Siendo la corrupción un fenómeno de gran complejidad,
toda suerte de estrategia para abordarla fue superada ampliamente por el incremento desmesurado de
acontecimientos que paulatina e inexorablemente se
han ido produciendo de manera indistinta, tanto en
esferas públicas como en las privadas. Pese a la existencia de diferentes herramientas locales y regionales en vigencia, la corrupción vacía las arcas de los
Estados, arruina el libre comercio, ahuyenta a los
inversionistas y sigue siendo el mayor obstáculo
para que los países se desarrollen y crezcan económicamente. En definitiva, afecta de manera dramática la estabilidad política de las democracias; los
derechos de las personas –generando o ampliando
diferencias sociales y pauperizando brutalmente a
los más vulnerables–, e incide negativamente en las
relaciones económicas.
La respuesta penal al problema de la corrupción
como solución única y definitiva ha demostrado ser
poco sustentable en el largo plazo. Alrededor del
mundo, en sociedades con diferente organización,
en países con raíces culturales profundamente distintas y con diferentes estados de desarrollo, la corrupción ha sido y sigue siendo un problema profundo.
La solución penal ha fallado en términos de eficacia: los casos de corrupción no parecen haberse reducido pese a los esfuerzos por sancionar
a los culpables. La obligación de cumplir la ley
debe contar con el apoyo de un aparato punitivo eficiente que demuestre, más allá de la impor-
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tancia de la sanción en casos concretos, que es
una respuesta a los problemas estructurales de
corrupción.
Se ha ido generando reconocimiento sobre la
importancia de diseñar e implementar sistemas de
transparencia y prevención de la corrupción en
las políticas públicas. Desde la introducción de
estos nuevos conceptos en la agenda pública, las
prácticas y herramientas orientadas a la prevención de la corrupción y a la transparencia de la
gestión pública han ido ganando espacio de manera notoria.
La puesta en agenda del tema de la corrupción
es una experiencia sumamente reciente que se remonta no más allá de principios de los años 90. La
idea de transformar los acuerdos internacionales en
algo más que buenos deseos, apoyándose en mecanismos multilaterales que garanticen la adecuada implementación y aplicación de las disposiciones convencionales en los sistemas internos de los
países, es un esfuerzo más reciente aún.
Varios tratados internacionales fueron aprobados
por las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo de Europa, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización de Estados Americanos
(OEA), los cuales buscan reforzar y armonizar las
normas comerciales, ambientales y fiscales para eliminar los resquicios legales que podrían hacer posible la corrupción.
La existencia de instrumentos regionales que permite cubrir las principales preocupaciones en la materia, llevó a algunos a sostener la importancia relativa de una convención contra la corrupción en el
marco de las Naciones Unidades. Sin embargo, pese
a la existencia de diferentes herramientas regionales en vigencia, como la Convención Interamericana
contra la Corrupción (ratificada por ley N° 29.759/
97), un número importante de países no integra ninguna de las convenciones internacionales referidas
a esta cuestión. (Así por ejemplo, países como Rusia, la República Popular China e India, están fuera
de toda convención.) De allí que una convención
en el marco de la Organización de las Naciones Unidas represente un verdadero instrumento universal
en la materia. Asimismo, otra gran novedad es la incorporación de nuevos paradigmas, es decir, de
nuevas miradas y temas ausentes en los otros instrumentos.
La convención está orientada a incentivar y fortalecer la cooperación jurídica y la asistencia técnica en la prevención y combate a la corrupción,
por lo que el carácter de mecanismo colectivo toma
una importancia decisiva. En un esfuerzo por cerrar filas contra la corrupción, la Asamblea General
reconoció en su resolución 55/61 (4 de diciembre
de 2000), que sería conveniente contar con un instrumento jurídico internacional eficaz contra la co-
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rrupción, que fuera independiente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional por lo que decidió establecer en Viena un comité especial para elaborar
dicho instrumento internacional. La Asamblea General en su resolución 56/260, del 9 de abril de 2002,
dispuso que el Comité Especial encargado de negociar una convención contra la corrupción negociara una convención amplia y eficaz sobre la materia. Asimismo, pidió al Comité Especial elaborar
un proyecto de convención que adoptara un criterio amplio y multidisciplinario y tuviera en cuenta,
entre otras cosas, los siguientes elementos indicativos: definiciones; ámbito de aplicación; protección de la soberanía; medidas preventivas; penalización; sanciones y reparaciones; decomiso e
incautación; jurisdicción; responsabilidad de las
personas jurídicas; protección de los testigos y las
víctimas; promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional; acción preventiva y lucha
contra la transferencia de fondos de origen ilícito
derivados de actos de corrupción, incluido el lavado de activos, así como la repatriación de dichos
fondos; asistencia técnica; recopilación, intercambio y análisis de información, y mecanismos de seguimiento de la aplicación.
El texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se elaboró a lo largo de
siete períodos de sesiones del Comité Especial, entre el 21 de enero de 2002 y el 1° de octubre de 2003,
fecha en que se terminó el borrador de la convención. El mismo fue aprobado el 31 de octubre de 2003
por la Asamblea General.
El 18 de diciembre de 2002, a través de su resolución 57/169, la Asamblea General aceptó el ofrecimiento del gobierno de México de ser el anfitrión
de una conferencia política de alto nivel en Mérida
para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta conferencia se celebró del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida,
Yucatán, México.
No es nuestro interés analizar aquí el significado
de la convención que deberá ser motivo de estudio
exhaustivo por la comisión a la que sea girado. Entendemos sí oportuno señalar que se abren nuevas
perspectivas en la lucha contra un flagelo que reduce la tasa de crecimiento de los Estados y asigna
beneficios ilegítimos a unos pocos a expensas de
la mayoría de la sociedad. En el diseño e implementación de normas más eficientes para aniquilarla debemos estar todos embarcados. Por ello, solicito de mis pares el voto favorable al presente
proyecto de ley.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del Séptimo Informe Anual sobre Antisemitismo en la Argentina,
realizado por el Centro de Estudios Sociales de la
DAIA, y que fuera presentado en la 31ª edición de
la Feria Internacional del Libro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales de la DAIA, entidad que representa y nuclea a la comunidad judía
argentina, edita en forma anual un informe que compendia los casos de discriminación registrados en
todo el territorio de nuestro país.
En la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro, realizada en la Ciudad de Buenos Aires entre el
18 de abril y el 9 de mayo, el Centro de Estudios
Sociales de la DAIA presentó el Séptimo Informe
sobre Antisemitismo en la Argentina, en cuya edición se recopilaron 174 casos de antisemitismo acaecidos durante 2004.
Marisa Braylan, coautora de la obra, expresó que
“el informe es una foto del comportamiento de la
sociedad argentina frente a quienes consideran los
otros, es una descripción de actitudes que, en sus
diversos matices, evocan la práctica de vínculos de
destrucción”.
En esta edición se incluye un informe sobre discriminación de minorías en el país, como un aporte
destinado a ampliar la perspectiva sobre la segregación, problema que es soslayado en la Argentina, y
que en realidad, impacta negativamente en la convivencia e integración de identidades y comunidades
tan diversas como las que nos pueblan, incluyendo
a los originales dueños de la tierra, los indígenas.
Creemos que el informe, constituye en un importante aporte de la comunidad judía de nuestro país,
a la integración de las ricas diversidades que construyen la sociedad argentina.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXVII
Proyecto de declaración

Sonia Escudero. – María E. Castro. –
Nélida Martín.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Su beneplácito por el premio obtenido por el joven Rodolfo Sebastián Norniella Parache, estu-

DECLARA:
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diante oriundo de la provincia de Tucumán, quien
fue premiado, luego de competir con 1.447 trabajos, entre individuales y grupales, de menores de
18 años de 45 países, en la Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería, que se realizó en Estados
Unidos, ciudad de Phoenix, Arizona, entre el 6 y
el 13 de mayo de 2005, con su trabajo sobre “Resistencia y ductilidad del hilo de seda de Nephila
clavipes”.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar la perseverancia de este joven tucumano, Rodolfo Sebastián Norniella Parache de
16 años que cursa el cuarto año en el Colegio del
Sagrado Corazón de la Ciudad de San Miguel de
Tucumán, que con esfuerzo y dedicación ha sido
premiado por su trabajo individual de física, “Resistencia y ductilidad del hilo de seda de Nephila
clavipes”.
Todo comenzó cuando Sebastián leyó en una revista científica sobre una araña que tejía la tela más
fuerte del mundo y se puso a investigar para conocer más sobre el tema, para su sorpresa, descubrió
que la araña en cuestión, la Nephila clavipes, habitaba en sólo dos lugares del mundo: en el noroeste
de la Argentina y en el estado norteamericano de
Florida. Y, además, que podía encontrarla a una cuadra y media de su casa, en los jardines de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Allí pudo observar y capturar
ejemplares de esa especie no venenosa, cuyas hembras son las únicas que tejen, y recibir además la
guía de expertos en arácnidos.
Tras dos años de estudios y pruebas en los que
utilizó un microscopio electrónico y otros instrumentos de laboratorio, Sebastián Norniella llegó a
la conclusión de que el hilo de seda de la araña
Nephila clavipes es más resistente que el acero, tiene una resistencia de 1.241 megapascales, mientras
que la del acero es de 900 megapascales. A esta fortaleza, pudo comprobar, se le agrega la ventaja de
su gran ductilidad que lo hace apto para diversos
usos industriales y medicinales.
Entre las distinciones recibidas, este joven estudiante se hizo acreedor al premio y la invitación para
participar en la feria que se realizará el año que viene.
Es por estas razones, señor presidente que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 15ª

LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 254 de la Ley
de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Cuando el trabajador fuese despedido por
incapacidad física o mental para cumplir con
sus obligaciones, y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 212 de esta ley.
Tratándose de un trabajador que contare con
la habilitación especial que se requiera para
prestar los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de
despido será acreedor a la indemnización prevista:
a) En el artículo 212, en el evento que la
inhabilitación se hubiese originado incapacidad física o mental sobreviniente
a la iniciación de la prestación de los
servicios; o
b) En el artículo 247 en el evento que la
inhabilitación se hubiese originado en
cualquier otra causa que no fuese la
prevista en el párrafo a) anterior o en el
dolo o culpa grave inexcusable del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El citado dispositivo legal recepta dos supuestos de extinción laboral, sancionando distintas consecuencias indemnizatorias.
La primera refiere a la extinción de la relación laboral por incapacidad física o mental del trabajador
para cumplir sus obligaciones, en cuyo caso la norma deriva al artículo 212 de la LCT.
El segundo supuesto, contempla a aquellos trabajadores que necesitan de una habilitación para
llevar a cabo la tarea que constituye el objeto del
contrato de trabajo, ya sea administrativa, pública
o corporativa, y pierden dicha habilitación durante
el transcurso de la relación laboral. En este caso, la
ley ordena el pago de la indemnización reducida del
artículo 247 de la LCT.
Esta última situación esta prevista para aquellos
casos en los cuales el trabajador se ve inhabilitado
a causa de su propio proceder (infracciones, falta
de acatamiento de disposiciones típicas de la actividad o por el transcurso del tiempo es decir llega-

1º de junio de 2005

243

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

da a la edad límite y en coherencia con este criterio
establece la excepción de dolo o culpa grave.
Ahora bien; lo que no esta expresamente contemplado es la situación del trabajador que presta servicios mediante una habilitación y es despedido por
una incapacidad física o mental. Esto es, debe precisarse si la circunstancia de que un trabajador que
necesita habilitación para trabajar y la pierde como
resultado de una incapacidad puede gozar de los
beneficios indemnizatorios completos del artículo
212 o si, por el contrario, dichos beneficios se reducen a los previstos en el artículo 247.
Esta cuestión derivó en la convocatoria al pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, el día 3 de mayo de 2002,
en los autos caratulados “Juárez Luis Sergio c/Expreso Quilmes S.A. s/despido” donde se dejó asentado que en las condiciones referidas precedentemente, debe aplicarse al trabajador inhabilitado lo
previsto en el artículo 212 de la LCT, en consonancia con el presente proyecto.
Señor presidente: bajo el ropaje de pérdida de habilitación, existe pérdida de capacidad psicofísica
del trabajador para cumplir sus tareas habituales. Por
ello resulta ilógico que no se les aplique el artículo
212, LCT, como al resto de los trabajadores.
Tampoco puede interpretarse que la ley contemple igual tratamiento para situaciones disímiles en
perjuicio del trabajador afectado en su salud, es decir, para aquel que pierde su habilitación por enfermedad y aquel que lo hace por culpa en el desempeño de su labor.
Apartarlos del artículo 212, LCT, implicaría entre
otras cosas negarles derecho a que se los reubique
en tareas acordes con su capacidad residual y propiciar, en alguna medida, la ruptura del vínculo, lo
que resulta contrario al principio de continuidad al
que alude el artículo 10 de la LCT.
Una solución tan peyorativa, no puede ser inferida, deducida o presumida por meros equívocos
metodológicos y, más allá de su legitimidad o acierto, debería surgir de una manera clara, diáfana y terminante.
De manera contraria, se conduciría a resultados absurdos: los obreros metalúrgicos, los empleados de
casas de comercio, los encargados de casas de renta
o los cajeros de banco, por desempeñarse en actividades no reglamentadas, de incapacitarse tendrán a
su favor todas las alternativas del artículo 212, LCT
(al que remite la primera parte del mentado artículo
254). En cambio, los conductores de transporte colectivo, los pilotos de aeronaves, o los médicos en
relación de dependencia, como deben poseer una licencia, una habilitación o una patente para ejercer su
profesión, si sufren similar situación que la de sus
colegas, pierden por ello la patente o la habilitación y
por esta última circunstancia, tiene derecho solamente a la indemnización reducida del artículo 247, LCT.

Como se ve, las consecuencias a las que se arriba, condenan la interpretación que pretende diferenciar la situación de los trabajadores en función
de la profesión que ejerzan, se encuentre o no reglamentada.
De no aceptarse este razonamiento, se incurriría
en una notable contradicción en el artículo 212, LCT.
Si el trabajador se invalida y por ello es inhabilitado por la autoridad competente, debería aplicársele,
el primer párrafo por estar incapacitado y el segundo por encontrarse inhabilitado, configurándose así
una incoherencia imposible de superar.
Asimismo resulta pertinente señalar, que si la intención del legislador ha sido dispensar un trato peyorativo a un sector de trabajadores con relación a
otro (no obstante que en los demás aspectos contemplados en la LCT no existe diferencia alguna entre ambos) hubiera sido menester que lo determinara con toda precisión y nitidez, habida cuenta de lo
atípico que resulta la norma y la consagración de lo
que, en definitiva, no sería sino un caso de discriminación legal cuya justificación o razonabilidad
tampoco se advierte con claridad.
Por lo demás, si alguna duda pudiere recaer (no
la tengo), es obvio que debe ser dirimida a la luz de
las directivas impuestas por el artículo 9º de la LCT
esto es, en el sentido más favorable a los intereses
que el legislador pretendió tutelar, (el del trabajador) así como, la que resulta más armónica y congruente con el resto del ordenamiento laboral.
Por estas consideraciones solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Provincial de
Derecho Municipal sobre la temática de la autonomía municipal, organizado por la presidencia del
Concejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, a
desarrollarse en 27 de mayo del corriente en el Aula
Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Resistencia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de las autonomías municipales se encuentra presente en la amplia mayoría de
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las constituciones reformadas en el período de la
recuperación democrática, iniciado en diciembre de
1983, y en nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994.
El estudio y actualización teórico-política sobre
el concepto y el ejercicio de la autonomía municipal
reúne, en forma permanente a representantes políticos y académicos a lo largo de nuestro país.
Con fecha del 27 de mayo del corriente, se realizará en la ciudad de Resistencia el II Congreso Provincial de Derecho Municipal, organizado por la presidencia del Concejo Municipal de la Ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, el que contará con
la destacada participación en calidad de panelistas
de juristas y académicos, ex convencionales municipales, legisladores nacionales representantes de
la provincia del Chaco, autoridades del gobierno de
la provincia, y de administraciones municipales de
Misiones, Formosa y Corrientes.
La jornada se desarrollará con cuatro paneles que
abordarán las temáticas de la carta municipal vigente, la relación del estado federal con los estados
municipales, la actualidad de los gobiernos municipales y la cuestión de la autonomía.
Celebramos la realización de este congreso, considerando la importancia de la iniciativa tanto para
la provincia de Chaco como para la región del NEA,
que recrea un espacio de reflexión y debate académico y político, indispensable para el mejoramiento
de la calidad de las instituciones.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres –instituido por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), junto con el apoyo
de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe (RSMLAC)– a celebrarse el día 28 de
mayo del presente año.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres nos permite reflexio-
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nar y debatir a nivel internacional sobre los obstáculos sociales, culturales y legales que impiden
el acceso de la población femenina a la salud. Situación que, al mismo tiempo, resulta una barrera
para el desarrollo basado en los derechos humanos.
Desde que se instauró en mayo de 1987, durante
el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud celebrado en San José (Costa Rica), organizaciones
de mujeres y de derechos humanos de todo el mundo han participado en las actividades de sensibilización, información y denuncia acerca de la problemática de la salud de la población femenina. Estas
actividades se dan en el marco de los llamados que,
cada año, realiza la Red Mundial de Mujeres por los
Derechos Reproductivos (RMMDR), en colaboración con miembros y personas que apoyan las campañas. Los denominados “llamados a la acción”
apuntan a concientizar y promover la solidaridad y
movilización sobre el Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres y varían de acuerdo a
las realidades y condicionantes de la salud de las
mujeres en todo el mundo.
Cabe señalar que la RMMDR, que impulsó este
día, es una red de dos mil organizaciones autónomas e individuos en 157 países que, desde 1984, tiene como objetivo alcanzar y apoyar la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
A partir de 1987, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado a dicha organización adoptando el 28 de mayo como el día anual en el que se
debate y concentra el trabajo de la organización en
diferentes áreas de la salud de las mujeres.
La salud es un asunto social, económico y político pero, sobre todo, un derecho humano fundamental. Este derecho no sólo se manifiesta en la ausencia de alguna enfermedad sino que representa, sobre
todo, la existencia del más óptimo estado mental,
físico y social de las mujeres y hombres que conforman la sociedad. En este sentido, la mujer tiene
derecho a una actuación protagónica en la toma de
decisiones sobre aspectos que afectan su salud, su
vida, su cuerpo, su sexualidad. Para ello, es fundamental su conocimiento y defensa de sus derechos
en salud.
Así también lo han entendido quienes participaron en la Conferencia de El Cairo y de Beijing, donde el compromiso ético y político con las mujeres y
la defensa de su salud como un derecho ciudadano
indiscutido formaron parte de los puntos no negociables de las conferencias.
La primera campaña que tuvo lugar en el marco
del Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres hizo hincapié en la prevención de la mortalidad y morbilidad materna. Este “llamado de acción”
se extendió durante toda la década y, hacia el 2000,
los temas se ampliaron para cubrir asuntos como los
servicios de salud, los acuerdos de comercio, las reformas del sector de salud, los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, y el sida.
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El giro en la acción estuvo acompañado por el
apoyo del secretario de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, quien resaltó la importancia de defender el
derecho de salud de las mujeres y la “necesidad de
que reciban atención de salud sexual y reproductiva
puesto que el cumplimiento de este derecho contribuye a evitar que mueran anualmente medio millón
de mujeres por enfermedades prevenibles vinculadas con el embarazo”.
Para el año 2005, la RMMDR lanzó una nueva
campaña que revela el sentido más amplio que hoy
abarca el concepto salud: “Violencia contra las mujeres: una emergencia de salud global”. La violencia contra las mujeres y niñas es una problemática
de derechos humanos y de salud pública. Esta provoca daños físicos y psíquicos, expone a las mujeres y niñas a enfermedades y embarazos forzosos,
incrementa la vulnerabilidad de las mujeres en todas las esferas de su vida y, en el peor de los casos, termina en la muerte de la mujer.
En ese sentido, la Red sostiene que “la violencia
contra las mujeres y las niñas es un derecho humano y una situación de emergencia que forma parte
de la salud pública en todo el mundo. El sector público de salud y los trabajadores de la salud en la
mayoría de los países ofrecen una atención inadecuada a las necesidades de las mujeres en general
y un equivocado entendimiento sobre la atención
que deben recibir las mujeres víctimas de violencia,
en particular”.
Con este marco, la Red pretende impulsar acciones concretas para terminar con la violencia contra
las mujeres, enfatizar la responsabilidad del sector
público de salud de proveer prevención y atención
primaria a las mujeres víctimas de violencia y exhortar a los gobiernos a que defiendan el acceso de
éstas a la salud. Este llamado a la acción, al mismo
tiempo, forma parte de la Campaña Global para el
Acceso de las Mujeres al Sistema de Salud. Esta
campaña movilizará, el próximo 28 de mayo del presente año, a todas las organizaciones preocupadas
por la salud de las mujeres a nivel mundial, durante
la conmemoración del Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres.
Resulta imprescindible señalar que estas campañas conminan a los gobiernos a asumir su responsabilidad con la salud de las mujeres, demandan que
las políticas públicas en materia sanitaria tomen en
cuenta la participación femenina y promuevan la
igualdad, la justicia social, la atención preventiva y
la calidad en los servicios. Asimismo, las actividades de las campañas –que buscan analizar las causas y consecuencias de la problemática de la salud
de las mujeres– incluyen propuestas e instancias
de interlocución con sectores profesionales, académicos, y trabajadoras/es del sector de salud.
La Argentina ha participado en los festejos y campañas anuales del Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres, compartiendo la necesidad

de realizar un llamado continuo con miras a reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano
de todas las mujeres, al que deben acceder sin restricciones a lo largo de su ciclo de vida.
El Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres constituye, por lo tanto, una fecha emblemática a nivel mundial que aglutina a grupos, organizaciones y redes comprometidas con la vida y los
derechos de las mujeres. La salud debe ser entendida como un proceso y un derecho de la ciudadanía de goce universal y, como tal, sólo a través de
una mirada holística e integral de la salud podrá
comprenderse la necesidad de defender el derecho
de la salud de todas las mujeres. Por ello, resulta
imprescindible acompañar, bajo este marco, el plan
de acción que forma parte de la conmemoración del
mencionado día el presente año.
Es por todo lo expuesto que solicito a las señoras
senadoras y a los señores senadores y senadoras
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXI
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY PROMOCION
DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
EN REGIONES SOCIALMENTE AFECTADAS
POR LAS PRIVATIZACIONES
Artículo 1º – Decláranse comprendidas en los alcances del artículo 66 de la ley 25.967, de presupuesto general de la administración nacional a las ciudades de San Nicolás, provincia de Buenos Aires;
Río Turbio, provincia de Santa Cruz; Palpalá, provincia de Jujuy; Sierra Grande, provincia de Río Negro; Cutral-Có, provincia de Neuquén, Palmira y
Monte Comán, provincia de Mendoza; Las Palmas,
provincia del Chaco; Tafí Viejo, provincia de Tucumán; Laguna Paiva y San Cristóbal, provincia de
Santa Fe; y General Mosconi, provincia de Salta,
como zonas beneficiarias de promociones impositivas para el desarrollo productivo y la creación de
empleo.
Art. 2º – Aplícase el beneficio establecido en el
artículo 3° de la presente a aquellas inversiones originadas en las localidades mencionadas en el artículo anterior y que reúnan las siguientes características:
a) Actividades industriales que generen nuevas instalaciones o ampliaciones de las existentes, significando efecto positivo en la
creación de empleo;
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b) Actividades agrícolas que impliquen el implante y desarrollo de productos perennes,
entendiendo como tales a aquellos para los
que el ciclo de vida sea superior al año;
c) Actividades pecuarias en animales de cría y
engorde, y principalmente aquellas destinadas a la provisión de cuero, pelos y sus derivados para la industria del vestido;
d) Actividades que involucren la prestación de
servicios de telecomunicaciones y turismo;
e) Actividades que por su importancia en la
creación de empleo en la región sean significativas. Para este caso las bonificaciones
en el pago impositivo serán por un período
determinado establecido en años, el que será
fijado por el Poder Ejecutivo nacional, debiendo asimismo ser éstas decrecientes y no
pudiendo superar la mitad del tiempo de la
vigencia establecida.
Art. 3º – Estas inversiones podrán realizarse mediante el diferimiento impositivo del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias, acorde al establecido en la ley 22.021 de promoción a
las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.
Art. 4º – Podrán ser beneficiarias de las medidas
a que alude el artículo 3º:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país
de acuerdo al artículo 89 del Código Civil;
b) Las personas de existencia ideal, privadas o
públicas, constituidas o habilitadas para
operar en el país, conforme a las leyes argentinas y con domicilio legal en territorio
nacional;
c) Las personas físicas que hubieran obtenido
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de fomento a la inmigración calificada;
d) Los inversores extranjeros, que constituyan
domicilio en el país conforme a la ley 19.549.
Art. 5º – No podrán ser beneficiarias:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sido
condenados por cualquier tipo de delito no
culposo, con penas privativas de libertad o
inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena;
b) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones –que no fueren meramente formales–
respecto de anteriores regímenes de promoción o contratos de promoción industrial;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubiesen sido titulares de unidades privatizadas
en las localidades mencionadas en el artículo 1º de la presente.
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Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o infracciones a que se refieren los incisos precedentes, paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo
dispusiera la autoridad de aplicación, teniendo en
cuenta la gravedad del delito o infracción imputados.
Art. 6º – El Ministerio de Economía actuará como
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – El término de vigencia de la presente ley
será de diez (10) años a contar desde la promulgación
de la misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Mario A. Losada. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.967, de presupuesto general de la administración nacional para el año 2005, en su artículo
66 faculta al Poder Ejecutivo nacional a “establecer
medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis
laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas”.
Las privatizaciones y/o disoluciones de empresas
públicas de producción y extracción de recursos
naturales en nuestro país, ocasionaron un alto impacto sobre muchas comunidades. Una grave situación económica y sociolaboral golpeó en aquellas
áreas regionales cuyo desarrollo dependían del dinamismo de los complejos productivos estatales,
afectados por medidas de reestructuración y privatización.
El desempleo generalizado, sin mallas protectoras de reinserción laboral, afectó a comunidades urbanas enteras, que nunca se repusieron del impacto social.
La exclusión social fue el principal resultado de
esta política de privatizaciones. En primer lugar,
porque los mercados locales son reducidos en tamaño y si la principal fuente laboral se cae estrepitosamente, no hay demanda suficiente para alentar opciones productivas diferentes. En segundo
término, porque quienes estuvieron dedicados durante años o décadas a actividades como por ejemplo; la minero-extractiva, necesitan un fuerte apoyo para reconvertirse con el fin de cambiar su
modalidad laboral.
SOMISA, la mayor planta siderúrgica nacional,
cuya privatización se lanzó en 1991, ofrece un buen
ejemplo por la magnitud de la empresa y estrecha
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repercusión de su actividad con el mercado de trabajo de una ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires.
Ubicada en San Nicolás, una urbe de poco más
de cien mil habitantes, ocupaba a 12.000 trabajadores hacia 1990; es decir que su actividad era el núcleo decisivo de la economía zonal. En 1991, la planta
fabril redujo su personal a 5.300. El destino del resto fue estudiado por un equipo de expertos quienes detectaron que, en un par de años, la cuarta
parte había logrado reubicarse en otras actividades
asalariadas aunque con menos ventajas en términos de ingresos y beneficios laborales; los demás
podían dividirse en; un grupo que había decidido
jubilarse por su edad retirándose del mercado laboral (unas 1.000 personas) y otro de alrededor de
4.000 personas que oscilaban entre el cuentapropismo y distintas condiciones de desocupación y
subocupación.
Al menos la mitad de los despedidos de SOMISA
ensayaron una actividad por cuenta propia al salir
de la empresa. Otros, al parecer, quedaron a la espera de una oportunidad de trabajo, mientras gastaban su capital con la expectativa de que no sería
difícil volver a trabajar dentro de un plazo razonable. La experiencia posterior de la ciudad marcó el
agotamiento de esas alternativas; la mayoría de los
cuentapropistas ya no podían ganar sus sustentos
con su labor, dada la desproporción entre la oferta
excesiva y la demanda (en lógica caída) mientras que
los otros no encontraban trabajo. A partir de 1993
en la ciudad de San Nicolás el desempleo comenzó
a surgir con ímpetu en las preocupaciones cotidianas mientras que algunas familias comenzaban a
emigrar en busca de oportunidades de trabajo (que
tampoco podían ser satisfechas en otras zonas, dada
la situación de la economía nacional).
Por otro lado, Yacimientos Carboníferos Fiscales.
La explotación carbonífera en la cuenca minera de
Río Turbio se inició a mediados de los años cuarenta. Así, el sistema regional de Río Turbio se constituyó desde su origen como un enclave minero que
debía abastecer de carbón a la demanda energética
generada por el desarrollo industrial sustitutivo. A
través de la acción directa del Estado, se formó un
“polo de desarrollo y de poblamiento” en un área
de frontera casi deshabitada y geopolíticamente estratégica con 1.360 km de frontera; siendo la cuenca carbonífera el único asentamiento poblacional
con más de 4.000 habitantes.
La explotación de carbón representaba –y todavía representa– la principal actividad productiva de
toda la región. Su estructura y funcionamiento definió las posibilidades de desarrollo social comunitario, así como también la viabilidad de las estrategias ocupacionales y de vida de familias y
trabajadores.
La empresa fue experimentando una importante
reducción del personal desde mediados de los años
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80. En 1985, la empresa YCF ocupaba en forma estable más de 3.900 trabajadores. A partir de ese momento, tuvo inicio un proceso de reducción constante de la planta de personal. En principio, este
resultado se fue logrando a través de bajas vegetativas, retiros jubilatorios y “retiros por desaliento”
(motivados por la baja expectativa laboral que generaban las medidas de ajuste y la caída de los salarios). A fines de 1990, como resultado de este proceso, la planta de personal se había reducido a 2.800
trabajadores, de los cuales 2.300 estaban ocupados
en el complejo minero de Río Turbio. Dos años más
tarde, se produjo una reducción de personal de más
del 40 %. A esta política le siguieron en forma inmediata acciones más punitivas de despido y suspensión de contratos. En 1993, el total de trabajadores
transferidos a la empresa privatizada (Yacimientos
Río Turbio S.A.) no llegaba a los 1.600, de los cuales sólo 1.100 estaban empleados en el yacimiento.
Como en San Nicolás, la situación de crisis y de
desempleo, la emigración o la multiplicación irracional de pequeños comercios independientes, fueron
en realidad causa de conflicto y deterioro en la vida
de las instituciones y de conformación de un clima
general de desmovilización.
La sociedad privada, después de tomar posesión
del yacimiento, desconoció abiertamente el convenio colectivo de trabajo y profundizó aún más las
reformas estructurales.
La explotación del yacimiento sufrió una pérdida
importante de recursos humanos calificados que
operaban en sectores claves de producción y
planeamiento. Actualmente, se estima que la población del enclave no supera los 11.000 habitantes.
En este contexto, y como en el caso de SOMISA,
las escasas oportunidades de empleo y el generalizado déficit ocupacional motivaron a que una parte
de los trabajadores retirados intentaran una reinserción laboral en actividades independientes. De esta
manera, las condiciones generales del mercado y la
falta de oportunidades ocupacionales genuinas, determinan que muchos trabajadores asalariados y la
mayoría de los nuevos trabajadores se vuelquen a
ocupaciones informales y precarias.
Los cambios que produjeron la llamada reestructuración productiva y la inexistencia de políticas
públicas para generar y garantizar la inclusión de
trabajadores al mercado laboral y la integración regional, se manifestaron en una pérdida real de oportunidades de desarrollo y en el perjuicio de las condiciones objetivas de vida de la población.
Otro caso es Altos Hornos Zapla, cuyo establecimiento se crea en 1943. El descubrimiento de la
mina “9 de octubre” y la decisión de impulsar la industria siderúrgica nacional, atrajo mano de obra especializada de otras provincias y una corriente
migratoria de países limítrofes (especialmente de
Bolivia), que se tradujo en un importante incremen-
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to en la población provincial. Alrededor del complejo siderúrgico se fueron asentando fábricas cuya
manufactura dependía del acero. Este proceso de
industrialización se vio acompañado desde el punto de vista de la estructura social por la aparición
de nuevos actores en nuevos escenarios: en la zona
de Palpalá y San Salvador de Jujuy: sectores de profesionales, obreros especializados, comerciantes y
empleados públicos ligados al sector terciario y trabajadores por cuenta propia.
Durante décadas el crecimiento demográfico de
Palpalá fue vertiginoso, la ciudad creció al ritmo de
la oferta laboral que brindaba el establecimiento siderúrgico y el conjunto de pequeñas industrias que
habían desarrollado productos dependientes del
acero. Este fenómeno continuó en consonancia a
las posibilidades laborales que brindaban estas importantes industrias y a la oferta de servicios privados y públicos que se iban estructurando alrededor.
A manera de réplica de las diversas experiencias
ya mencionadas, como observamos, la Argentina incorpora un nuevo tema en la agenda de la sociedad: la desestatización de las empresas públicas.
Así, a poco de asumir el gobierno nacional el doctor Carlos Menem (mediados 1989) el proceso de
privatización de Altos Hornos Zapla comienza en
noviembre de 1991 cuando el gobierno nacional, a
través del Ministerio de Defensa, anuncia el llamado a licitación para la privatización de este complejo minero-forestal-siderúrgico.
En ese momento la planta de trabajadores y empleados era de 2.560 personas. En 1991 se encontraba en estado de mínima producción con racionalización de gastos y reducción de la planta de
personal de 8.000 a 2.560 personas. Todas estas personas fueron pasadas a retiro voluntario y sus
indemnizaciones fueron pagadas con aportes financieros del Estado nacional. En resumen, las cifras
aproximadas que deja en Palpalá la privatización de
Altos Hornos Zapla son las siguientes:
–Número de empleados estimados a 1980: 8.000.
–Retiros entre 1984 y 1991: 1.500.
–Retiros justo antes de la privatización: 2.800.
–Absorción de mano de obra: 800.
En el período 1991-1992 (en el cual se lleva a cabo
la privatización de AHZ) los índices de desocupación que muestra la EPH aumentaron para el conglomerado San Salvador de Jujuy - Palpalá. La privatización implicó una reducción de alrededor de 2.000
puestos de trabajo en el lapso de un año, a lo que
debe sumarse la paralización de las minas y los empleados que perdieron su trabajo en la empresa los
años anteriores. La absorción de esta mano de obra
es sumamente dificultosa en una ciudad de las dimensiones de Palpalá, teniendo en cuenta que los
puestos de trabajo perdidos en el lapso de un año
representaban aproximadamente una décima parte
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de su población masculina hacia 1991, y algo más
de una décima parte de la población económicamente activa. En un contexto sin demasiadas alternativas ocupacionales, esto fue un golpe devastador
para la economía palpaleña y significó el fin de una
inserción laboral estable para muchas familias en el
lugar.
De la primer etapa, hasta 1991, mucho personal
profesional y técnico que no era oriundo de Palpalá volvió a su lugar de origen y/o encontró nuevas
oportunidades laborales; y como en los dos casos
anteriores (SOMISA/YCF), muchos estaban próximos a jubilarse y simplemente realizaron los trámites para ello. Pero el resto y en las demás etapas
pasó al cuentapropismo, a la generación de microemprendimientos con resultados diversos o a depender de planes sociales estatales.
En síntesis, la privatización de Altos Hornos Zapla
produjo cambios muy profundos en la situación económico-social palpaleña de los cuales los más obvios son el aumento del desempleo y del subempleo,
que trajo como consecuencia que la comunidad (a
través de su organización civil) y las familias (a través del cuentapropismo y la generación de microempresas) debieron hacerse cargo de responsabilidades
que antes eran cubiertas por la fábrica. Esta situación de creciente conflictividad social y económica
se manifestó también en un incremento importante
en los casos de abandono del hogar por parte de los
progenitores varones, que ante la angustia económica, la presión del entorno y la pérdida de influencia
social que suponían sus nuevas circunstancias, optaban por emigrar en busca de mejores posibilidades
de empleabilidad que, en muchos casos, se convirtió
en cambio de residencia del varón pero permaneciendo el grupo familiar en su lugar de origen a cargo de
las mujeres. Esta situación llevó a la necesidad de
reorientar los modos de subsistencia de los grupos
familiares lo cual, en muchos casos, significó cambiar las pautas socioculturales en relación con la organización de los grupos familiares: las mujeres salieron a “buscar trabajo” o a realizar actividades para
el sustento de la familia.
Sintéticamente se puede decir que el desarrollo
de Palpalá se vincula al hallazgo de mineral de hierro en Zapla en la década de 1940. Palpalá se transformó de un pequeño pueblo en una de las ciudades más importantes de la provincia. Altos Hornos
Zapla era el centro de la actividad. El caso de Palpalá
presenta distintos momentos históricos de importancia: desde el punto de vista minero; por su lugar
en la historia de la industria siderúrgica en el país;
por ser uno de los casos emblemáticos de privatización de empresas públicas durante la década de
los noventa y en la actualidad por ser un buen ejemplo de aplicación de políticas de desarrollo ya que
es un punto estratégico en la provincia, pues se encuentra próxima a los centros productivos y parques
industriales.
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Cutral Có y Plaza Huincul deben su origen y posterior desarrollo a la explotación del petróleo y gas.
La vinculación entre ambas y los sujetos sociales
que las constituyen se desarrollan en torno al lugar
clave que desempeñó YPF.
Conforman un conjunto caracterizado como un
enclave de tipo estatal (actualmente, la población
de ambas suman un total de 50.000 personas) en
donde el control de la producción que ejercía YPF
significó para la dinámica interna de las localidades
un estrecho entrelazamiento con los intereses de la
empresa. Por una parte, porque la conformación de
las ciudades se desarrolló en la medida en que YPF
aumentaba sus inversiones en la producción. Por
otra, el modelo de ocupación del espacio desarrollado por YPF no se limitó sólo a una cuestión estratégica para la explotación de los recursos naturales, sino que implicó una forma de organización
del espacio social que puso en marcha toda una red
de servicios sociales y culturales.
A principios de los 90, el proceso de privatización de YPF, trajo aparejado la emigración de la empresa, con lo que la economía local se vio sumamente afectada, dejando en la calle a miles de
trabajadores. Esta situación obligó a incluir a ambas localidades en un proceso de reconversión productiva, tendiente a poner en producción zonas aledañas, especialmente para la actividad agrícola.
Dentro del marco de privatizaciones y en este
caso, de disolución de una empresa que fijaba cupos de producción, podemos situar (por el impacto
ocasionado en la región) a la Compañía Azucarera
Las Palmas S.A.I.C.A.
La localidad de Las Palmas, ubicada a 68 km de
Resistencia, en la provincia del Chaco, tuvo su origen cuando, en 1882, los hermanos Ricardo y Carlos Hardy fundaron el ingenio azucarero llamado
Las Palmas del Chaco Austral. Dicho ingenio, cerró
hace 14 años, condenando a quienes vivían de él.
Lo que fue en su momento escenario de luchas sindicales es ahora tierra abandonada, una única fuente
de trabajo finalmente cerrada. La ruina del ingenio
generó consecuencias de pobreza, desempleo y
marginación.
La era privatizadora tampoco fue beneficiosa para
ciertas localidades de la provincia de Mendoza,
prueba de ello surge a simple vista con sólo recorrer el interior de esta provincia, donde nos encontramos con “ciudades fantasmas” que vivían del
progreso y comunicación que traía el ferrocarril. Tales los casos de, Palmira, ciudad de 22.206 habitantes, ubicada en el departamento de San Martín, y
Monte Coman ubicada ésta en el departamento de
San Rafael.
Ambas se desarrollaron al lado de las vías del
ferrocarril; la situación que vivió la operatividad ferroviaria posprivatizaciones fue totalmente correspondida con la que vivieron la mayoría de las de-
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más provincias, cuyo efecto fue totalmente nocivo; no sólo se abandonó un rico patrimonio cultural, que hoy tantos millones cuesta instalar (la provincia de Mendoza luego de las privatizaciones de
los servicios de cargas y de los cierres de los ramales pasó de tener 13.000 kilómetros de vías a
unos 400 kilómetros), sino que llegó el atraso para
los habitantes y trabajadores de dichas ciudades
quedando rehenes de una situación de desempleo
y desesperanza.
Cuando desordenadamente se puso en marcha la
privatización ferroviaria, prontamente aparecieron
los problemas con el cierre de importantes talleres
ferroviarios, estos pertenecían al área industrial del
sistema del transporte ferroviario, que le corresponde la gestión y ejecución del mantenimiento del material rodante, vagones y locomotoras.
Gente sin destino, familias enteras sin trabajo,
equipos obsoletos derrumbados por el tiempo y el
desorden burocrático, es la radiografía de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, Laguna Paiva y San
Cristóbal en la provincia de Santa Fe.
El cierre de estos talleres ferroviarios, algunos de
los cuales aún lucen en su fachada el viejo emblema del Ferrocarril de Estado, implicó poner una lápida sobre sus ciudades y su gente.
Por último, vale considerar a la ciudad de General Mosconi.
Ubicada regionalmente en el departamento de General San Martín, a 9 km de la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, cuenta con una superficie de
2.803 km2 y una población de 16.267 habitantes.
General Mosconi es una de las poblaciones más
jóvenes de la provincia y nació bajo el influjo de la
actividad forestal y la petrolífera, especialmente de
YPF. Se encuentra en un territorio que concentra
grandes riquezas naturales, como petróleo, es la segunda cuenca gasífera del país.
De 50.000 trabajadores que pertenecían en 1980
a YPF, la empresa estatal argentina, se pasó a 7.000
en el año 98. En una ciudad como General Mosconi,
que tenía el 95 % de la población ocupada en relación con YPF, hoy existe el 60 % de desocupados.
También en este caso, la privatización no sólo generó el drama de la desocupación, con sus consecuencias en la subjetividad popular, y lo que implica de crisis de identidad, deterioro de la autoestima,
crisis de los lazos constituidos en la vida cotidiana.
A esto debemos agregar el deterioro alarmante de
la educación, la salud, el crecimiento del analfabetismo y la deserción escolar.
YPF era la figura ordenadora del espacio en tanto el mundo de la producción mantenía un vínculo
estrecho con el mundo del consumo, y el Estado
garantizaba la reproducción estable de la fuerza de
trabajo a través de la educación, la asistencia médica, políticas de alojamientos y servicios recreacionales.
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General Mosconi sufrió de este modo una crisis
abrupta, pues el eje central se paralizó, (aquello que
tradicionalmente motorizaba a esa comunidad) YPF
se había configurado históricamente como un actor
dominante que se desplegaba más allá del espacio
de producción, se insertaba en instancias de reproducción de la vida de los trabajadores y de esta forma también se constituyó como actor central en la
organización social.
En conclusión, y como pudimos observar en cada
caso, las consecuencias del proceso de transformación resultó ser el incremento de la desigualdad, la
heterogeneidad estructural y la exclusión social.
Afectando en forma directa al conjunto de las actividades económicas locales y a las tradicionales
oportunidades de empleo que brindaba el sistema
regional. Tal como se ha mostrado a lo largo del presente proyecto este proceso ha generando caídas
sustantivas en los ingresos de los hogares y menores empleos genuinos para las nuevas generaciones nativas. Esta situación conduce a un creciente
y prolongado deterioro de las condiciones de vida
de los habitantes de la región, afectando las condiciones generales de reproducción del sistema social. De la misma manera, el deterioro económico y
ocupacional afectó negativamente al conjunto de las
condiciones materiales e institucionales de existencia social, incluyendo el marco simbólico de representaciones y proyectos de vida de la población.
Al respecto, se destacan situaciones de deterioro
tales como: la precarización del sistema de salud y
seguridad social; el deterioro en la calidad de los
servicios públicos y sociales; el cierre de instituciones sociales y comunales; el deterioro de la infraestructura vial y residencial; y la generalización
de actitudes negativas hacia el lugar, ya que los jóvenes no vislumbran posibilidades de crecimiento
futuro y de desarrollo personal.
El presente proyecto de ley impulsa la promoción
de actividades económicas en todas estas áreas
mencionadas que, como pudimos observar, fueron
fuertemente afectadas por las privatizaciones.
Entendemos que, si bien actualmente la situación
fiscal superavitaria, continúa siendo frágil. El presente proyecto establece incentivos tributarios a
aquellas inversiones que reúnan las siguientes características:
a) Actividades industriales que generen nuevas
instalaciones o ampliaciones de las existentes.
b) Actividades agrícolas que impliquen el implante y desarrollo de productos perennes (aquellos para
los que el ciclo de vida sea superior al año).
c) Actividades pecuarias en animales de cría y
engorde (aquellas destinadas a la provisión de cuero, pelos y derivados).
d) Actividades que involucren la prestación de
servicios de telecomunicaciones y turismo.
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e) Actividades que por su importancia en la creación de empleo en la región sean significativas (las
bonificaciones en el pago impositivo para este caso,
serán por un período determinado de años, fijado
por el Poder Ejecutivo nacional, debiendo ser éstas
decrecientes y no pudiendo superar la mitad del
tiempo de la vigencia establecida).
Como se detalla en el articulado del presente proyecto, estas inversiones podrán realizarse mediante el diferimiento impositivo del impuesto al valor
agregado y del impuesto a las ganancias, acorde al
establecido en la ley 22.021, de promoción a las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.
Esta propuesta busca reparar el daño ocasionado por las privatizaciones, cuyo efecto directo e inmediato fue el deterioro del empleo y la estructura
socioocupacional, que alteraron los balances económicos familiares y el funcionamiento general del
mercado de trabajo regional en cada caso.
Por las razones expuestas es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Mario A. Losada. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea. – Diana B. Conti.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones.

LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional de
la Energía Eólica a la ciudad de Comodoro Rivadavia,
en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar Capital de la Energía Eólica a la ciudad
de Comodoro Rivadavia no sólo contribuye a consolidar una importante industria asociada a esta actividad, sino también permitiría reconocer el protagonismo y espíritu emprendedor de esta ciudad en
el desarrollo eólico de la Argentina.
Comodoro Rivadavia fue clave para el desarrollo
de la energía eólica de nuestro país. El recurso energético producido por esta ciudad, ubicada en el sudeste de la provincia del Chubut, es superior al que
poseen países que han desarrollado a gran escala
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este tipo de energía y se posiciona como el de mayor producción en la Argentina y Sudamérica. El Parque Eólico “Antonio Morán” de Comodoro Rivadavia produce 17.060 kW. La cantidad de energía
combinada de los 8 parques eólicos restantes (ubicados en Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz) es de 8200 kW, es decir, menos de la mitad
del Parque Eólico “Antonio Morán”.
Señor presidente, la próxima integración de Comodoro Rivadavia al Sistema de Interconectado Nacional expande los horizontes de este recurso, no
sólo para la región patagónica sino para la Argentina toda.
Debe reconocerse el esfuerzo de los ciudadanos
de Comodoro Rivadavia, que con sus aportes consiguieron poner en funcionamiento en 1994 el primer parque eólico de nuestro país.
Señor presidente, la ciudad es definitivamente el
lugar adecuado para comenzar a forjar un polo de
desarrollo vinculado a la energía eólica por tres razones fundamentales:
–Posee talento y recursos humanos de altísima
factura.
–Tiene un excelente nivel educativo en sus escuelas industriales.
–Su capacidad industrial y tecnológica está a la
altura de las ciudades más poderosas del país.
–La naturaleza ventosa de la región es ideal para
este tipo de actividades. En la Patagonia el viento
es un recurso inagotable, invariable y no contamina el medio ambiente.
–El Parque Eólico “Antonio Morán” es el más
grande de Sudamérica.
A la ciudad de Comodoro Rivadavia se la recuerda por dos cosas: por el viento feroz que azota implacable sus tierras y por el petróleo que inunda sus
profundidades. Estas dos características naturales
definen su idiosincrasia ante ojos propios y ajenos.
En el año 2002 la capacidad mundial instalada se
amplió en 7.227 MW. Este incremento representó un
crecimiento anual del 32 por ciento. La tasa de crecimiento de este tipo de tecnología es única dentro
de la industria pesada, y sólo es comparable con la
telefonía celular o la industria asociada al desarrollo de Internet.
Entre algunas de las razones que impulsan al
sector se encuentran la caída de sus costos, la preocupación por el cambio climático y el diseño de
políticas de apoyo a la actividad por parte de los
gobiernos de diferentes países.
El 13 de diciembre de 1907, la ciudad de Comodoro
Rivadavia inició el camino del progreso a través de
la explotación del petróleo. La decisión política nacional de aquel momento fue estratégica. También
fue firme el convencimiento de que aquel páramo
distante y aislado sería el puntal del desarrollo hidrocarburífero del país. Casi 100 años después, Como-

doro Rivadavia se encuentra con la posibilidad única
de decidir un nuevo destino. El presente y el futuro
de nuestra región debe evolucionar en torno a energías limpias y renovables. Esa es la decisión estratégica que debe darse hoy.
Señor presidente: en resumen y concluyendo, entiendo que están dadas todas las condiciones simbólicas, espirituales, materiales, naturales y humanas, para que Comodoro Rivadavia sea declarada
Capital Nacional de la Energía Eólica. Es por ello que
descuento el apoyo de este cuerpo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
ANEXO

Datos para tener en cuenta
Los primeros molinos del parque en Comodoro
Rivadavia se instalaron en enero de 1994 a través
de la Cooperativa Popular Limitada. Eran dos y producían 250 kW cada uno y se convirtieron también
en los primeros de su tipo en el país y el continente
En 1997 la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia fue pionera cuando firmó un contrato para la construcción del mayor parque eólico del continente sudamericano con un
montaje de ocho máquinas de 750 kW cada una, totalizando 6000 kW de potencia instalada que se adicionaron a los 500 kW instalados en 1994. El rendimiento de las máquinas superó en un 25% el
previsto en el proyecto inicial, con valores que se
tomaron como meta para satisfacer con dos aparatos las necesidades de unas cuatrocientas cincuenta viviendas.
En el parque eólico de Comodoro Rivadavia unos
de los dos molinos de viento incialmente instalados batió el récord mundial de producción en su
tipo y superó por más de 250 mil kW/hora/año a
otros instalados en los Estados Unidos.
La empresa Micon, fabricante de los molinos de
viento, manifestó al diario “La Nación” de Capital Federal, que el 19 de enero de 1995, al cumplirse el primer año de funcionamiento de los aparatos instalados por la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro
Rivadavia, se contabilizaron 1.011.400 kW/hora/año
en uno de los dos aparatos.
El Parque Eólico de Comodoro Rivadavia se considera la mayor inversión en nuestro país en electricidad eólica.
Los vientos patagónicos son el recurso natural
de mejor calidad en todo el mundo y esta calidad
se mide en persistencia y velocidad.
Este recurso eólico se lo considera la energía del
futuro: es inagotable y su explotación no provoca
impacto ambiental.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y, auspicia el I Foro sobre la Propiedad Intelectual para la Protección de la
Biotecnología Agropecuaria, a realizarse los días 2
y 3 de junio de 2005, en el salón auditorio del Banco de la Nación Argentina, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 2 y 3 de junio de 2005, en el salón auditorio del Banco de la Nación Argentina, se
llevará a cabo el I Foro sobre la Propiedad Intelectual para la Protección de la Biotecnología Agropecuaria.
Las investigaciones, y en consecuencia, los avances científico-tecnológicos que resultan de ellas,
hacen a la esencia del ser humano y a la necesidad
de mejorar las condiciones de vida de las generaciones actuales y asegurar las mismas para las generaciones venideras.
La producción de alimentos ha logrado abastecer la creciente demanda que surge del incremento
de la población, precisamente por la incorporación
de tecnologías en los procesos productivos de esos
elementos.
La biotecnología, es la disciplina que aparece con
mayor potencialidad en el desarrollo productivo de
los últimos años, en especial en la búsqueda de
optimizar los rendimientos a partir de las denominadas “producciones sustentables”. La tendencia es
un sensible aumento en el rendimiento de la producción minimizando los impactos ambientales y
protegiendo los recursos naturales.
La Argentina se ha constituido en uno de los primeros países del mundo en los que la investigación,
desarrollada en el marco de una avanzada legislación, ha permitido la llegada al mercado de cultivos
transgénicos que refuerzan la posición del país
como productor y exportador de alimentos para el
mundo. Esto implica la necesidad de definir esta
cuestión desde el punto de vista legal, ya que no
existió una única ley o único decreto o juego de normas que permitiera proteger este tipo de tecnología,
siendo importante el desarrollo de una variedad de
normas dispersas en el sistema jurídico argentino.
Actualmente en nuestro país la creación fitogenética cuenta con una ley de semillas 20.247 del año
1973, y un decreto 2183/91 sancionado posteriormente el cual implementa las normas de un acuerdo
internacional que aún no estaba aprobado respec-
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to de la obtención de las protecciones vegetales.
Básicamente este sistema de protección tiene una
serie de requisitos, tales como la novedad, la distintividad, la homogeneidad y la estabilidad de los productos fitogenéticos.
Ante lo expresado manifiesto la importancia de
dicho foro, en el marco del plan estratégico 20052015 para el desarrollo de la biotecnología agropecuaria que presentó el Ministerio de Economía y
Producción en diciembre del año pasado, en el cual
se realizará un especial tratamiento del estado actual de la propiedad intelectual, las normas que rigen sobre la materia, los criterios de aplicación y
los procedimientos administrativos para obtener
protección legal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la pronta aprobación del presente
proyecto.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dependiente
del Ministerio del Interior, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las políticas como los programas y
campañas previstas que se han de realizar en el
transcurso del año 2005 por el Instituto Nacional
Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, con la finalidad de impulsar modelos educativos tendientes a la valorización del pluralismo cultural y social.
2. Qué medidas concretas adoptó dicho Instituto
a los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado
en la ley 24.515, en cuanto al servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos
discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.
3. Detalle las acciones llevadas a cabo hasta el
momento con la finalidad de establecer vínculos de
colaboración con los organismos nacionales o extranjeros, que desarrollen o sean los encargados de
implementar o asesorar en temáticas en cuestión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no discriminación y pro-
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clama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna.
Indudablemente la discriminación es un elemento negativo que se encuentra presente en todas las
sociedades del mundo y que se ha tornado difícil
de eliminar, ya que hoy en día se encuentra, lamentablemente, muy enquistado en nuestra sociedad;
motivo por el cual se lo considera como una de las
formas más notables de indiferencia de los derechos
humanos.
En este sentido, podemos plantear que existen
varias clases de discriminación, y todas ellas presentan una gravedad notable dado que sus consecuencias perjudican no sólo a sociedades enteras
sino también la economía y política de un país.
En nuestro país, como en las demás sociedades
del mundo, se puede observar en los distintos ámbitos de la sociedad actos discriminatorios hacia
personas con capacidades reducidas, gente que padece de sida, los miembros de la comunidades indígenas, entre otras estigmas que marginan día a día
a miles de compatriotas.
Estas actitudes, que en muchos casos lleva a que
las personas que padecen estos actos discriminatorios tomen medidas extremas que atentan directamente contra su vida; debe llamarnos a la reflexión
para que desde nuestras bancas recomendemos o
simplemente nos ocupemos de la temática en cuestión mediante el seguimiento de aquellas políticas
o programas orientados a eliminarlas.
En este sentido, y en el caso particular de los infectados con el virus del HIV, debemos plantear que
ellos deben padecerlo a diario, además de la grave
carga emocional y psicológica que sufren estas personas como sus familiares, actos discriminatorios
en el campo laboral y social.
Asimismo, y como efecto colateral, debemos
plantear que las sociedades en su conjunto no sólo
marginan a los afectados por esta grave enfermedad y sus familiares y amigos, sino también a todos aquellos cuyas características de raza, nacionalidad, tipo de vida sexual o estilo de vida no
cuadran con el ideario social imperante en dicha sociedad.
Atentos a la nefastas consecuencias que puede
tener la discriminación, no importa la forma que esta
adopte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha efectuado un importante aporte en esta materia al considerar a la diversidad cultural como una
oportunidad y un componente integral del desarrollo de las sociedades, contribuyendo a la prevención, inclusión y el estimulo de la conciencia de la
humanidad acerca de las negativas implicancias que
tienen todas las formas de discriminación.
Fue por todos estos motivos que el Estado argentino creó –mediante la ley 24.515– un organismo es-

pecializado contra la discriminación, la xenofobia y
el racismo, encargado de investigar y analizar los hechos de esta índole y representar legalmente a las
personas que denuncien actos discriminatorios en
su contra, así como cumplir funciones de prevención para no tener que llegar a esa instancia legal.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y convencidos de que la discriminación, en sus distintas formas, afecta la realidad social de nuestro país
de manera creciente a lo largo del tiempo, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en la Convención Interamericana sobre
el Tráfico de Menores –aprobada mediante la ley
25.179–, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
llevadas a cabo por las autoridades pertinentes a
los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo establecido en el compendio internacional en referencia
y evitar el tráfico internacional de menores.
2. Si se ha o han establecido acuerdos de cooperación jurídica en la materia con otros Estados u organismos internacionales para garantizar la integridad física, psíquica y moral de los menores como
así mismo para sancionar el tráfico internacional de
menores.
3. Detalle los planes o programas curriculares que
las autoridades nacionales han adoptado o están
en vías de adoptarse con la finalidad de capacitar,
formar y especializar al personal policial en materia
de protección y cuidado de menores.
4. Indique si a partir de la entrada en vigencia del
Programa Nacional de Prevención de la Sustracción
y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, aprobado por ley 25.746, han disminuido los
índices estadísticos relacionados con el tráfico y extravío de menores en nuestro país, y sírvase remitir
copia de dichos informes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día, se calcula que existen más de dos
millones de menores explotados sexualmente, en el
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sudeste asiático y en América Latina, siendo las niñas las principales víctimas de esta abominable e
inhumana forma delictiva.
Por otro lado, la fuerte crisis económica y el inminente aumento del desempleo que se vive en los
países afectados están fomentando los factores socioeconómicos que impulsan la industria del sexo:
pobreza, falta de formación, desestructuración familiar.
En definitiva, estamos ante un problema provocado por el propio ser humano, que afecta a menores, personas que no pueden elegir, indefensas ante
las estructuras montadas y los intereses implicados
en el sector del sexo.
En nuestra Constitución Nacional se ha consagrado el derecho a la libertad de las personas, y
específicamente el artículo 15 prohíbe la comercialización de seres humanos, responsabilizando a quienes tomen parte en cualquier forma de la transacción con la finalidad de prostituir y comercializar con
la vida de menores inocentes.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en el artículo 35 establece que los Estados partes deberán tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y unilateral que sean necesarias para
impedir el secuestro, la venta o trata de niños para
cualquier fin o en cualquier forma.
Entre otros derechos, la convención protege no
sólo el derecho a la vida y a la supervivencia, sino
también al desarrollo, al nombre, a la nacionalidad,
y a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos,
así como a que su identidad sea preservada y respetada por todos los miembros de la sociedad.
En el ordenamiento normativo de nuestro país,
cabe destacar que la amplitud del concepto tráfico
de niños no ha permitido hasta el momento abarcar
con idoneidad, eficacia y desde un aspecto multidisciplinario la problemática en cuestión, por ello
resulta necesario a nuestro entender que sería oportuno unificar los criterios dentro del sistema normativo argentino.
En este sentido y a los efectos de clarificar la temática que nos concierne debemos precisar que se
entiende por venta de personas a cambio de remuneración o cualquier otra retribución.
El artículo 34 del compendio internacional, consagra en su texto la protección de los niños contra
toda forma de explotación y abuso sexual, entre ellos
sanciona la explotación de los menores en temas referidos a la prostitución y espectáculos así como
cualquier otra forma de explotación que perjudique
o atente contra su bienestar físico, psíquico o moral.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en la ley 23.427 acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cómo se están aplicando los recursos del Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, establecido por la ley 23.427 para dar estricto cumplimiento a lo normado en la ley en referencia.
2. Qué porcentaje del total de los ingresos del
Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa
es solventado por la contribución especial sobre el
capital de cooperativas, establecido en dicha norma.
3. Qué programas se están elaborando y/o aplicando para fomentar la constitución de cooperativas así como su desarrollo en todos los ciclos del
quehacer económico.
4. Si se están otorgando préstamos con tasa preferencial para financiar las inversiones de dichas
cooperativas.
5. De qué forma se está promoviendo la creación,
el apoyo y funcionamiento de todas aquellas cooperativas que tengan por objetivo el de elevar el nivel y calidad de vida de las comunidades aborígenes en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.427 sancionada en 1986, y modificada
por sucesivas leyes, creó en su título I el Fondo
para la Educación y Promoción Cooperativa, cuyo
objetivo era el de alentar la forma cooperativa de
asociarse; precisando que este Fondo es solventado, entre otras fuentes, por la contribución especial sobre el capital de cooperativas.
Asimismo, el título II de esta ley creó el tributo
antes mencionado con carácter transitorio por un
término de 20 períodos fiscales, al cual se llegó después de varias prórrogas; con lo cual su aplicación
concluiría en diciembre de 2006, de no realizarse una
nueva prórroga.
Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de la
contribución sobre el capital de las cooperativas,
pero lo cierto es que su aplicación hoy sigue vigente. En su carácter de contribución especial, su
recaudación debe generar un beneficio directo y/o
indirecto a los sujetos pasivos del tributo, es decir
a las cooperativas, quienes en definitiva son las que
deben hacerle frente.
El aporte que éstas realizan en función de su capital, y que es cobrado por el Estado, debe aplicar-
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se a una actividad directamente relacionada al movimiento cooperativo y reportarles un beneficio.
Por ello es necesario conocer cuál es el porcentaje de lo recaudado en virtud de la contribución
especial al capital de las cooperativas es destinado efectivamente a solventar dicho fondo y por
ende con la finalidad de beneficiar a este sector
económico, que es, en definitiva, una de las herramientas que contribuyen a socorrer a miles de argentinos.
Por tal motivo, el conocer este dato recobra importancia si tenemos en cuenta que en el año 2006
se deberá evaluar la prórroga o no de este tributo;
considerando a la luz de la realidad económica y social imperante que este mecanismo de cooperativismo, como su mecanismos de financiamiento, deben
ocupar un lugar destacado en las agendas de la administración actual como de los miembros de Parlamento.
Atento a esto, se torna necesario conocer cómo
el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa
está utilizando sus recurs os para incentivar el movimiento cooperativo, y particularmente cuáles son
los programas y medidas que se están desarrollando al respecto, incluyendo las que benefician a comunidades indígenas.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que
con su voto acompañen la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Pérdida de carácter reservado o
secreto de determinadas leyes. Queda sin efecto el
carácter secreto o reservado de toda ley que, habiendo sido sancionada en tal carácter, no reglara
cuestiones relativas a la defensa nacional o a la actividad de inteligencia o que, reglando tales cuestiones, hubiera sido derogada.
Art. 2º – Consulta al Poder Ejecutivo nacional.
Aquellas leyes que habiendo sido sancionadas con
carácter secreto o reservado, reglaran cuestiones
relativas a la defensa nacional o a la actividad de
inteligencia, serán remitidas por la Presidencia del
Senado de la Nación al Poder Ejecutivo nacional
para que, por intermedio de quien corresponda, informe acerca de si la publicación de tales leyes es
susceptible de causar un daño significativo y concreto a la defensa nacional o a la actividad de inteligencia del país, describiendo, en caso necesario,
el daño que se derivaría de tal publicación.

En caso de no ser respondido el oficio que se remitirá al efecto en el término de noventa (90) días hábiles administrativos a partir de la fecha de su efectiva recepción, se entenderá que el Poder Ejecutivo
nacional no tiene objeción alguna que formular a la
publicación de tales leyes, perdiendo en consecuencia éstas el carácter de secretas o reservadas.
Todas las comunicaciones que se cursaran y la
documentación que se acompañara, tendrán carácter secreto.
Art. 3º – Tratamiento de las objeciones. Las respuestas que remitiera el Poder Ejecutivo nacional,
por sí, o a través del jefe de Gabinete de Ministros,
el ministro de Defensa Nacional o el secretario de
Inteligencia, serán remitidas, según la materia, a la
Comisión de Defensa Nacional y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Inteligencia, a fin de que se pronuncien
respecto de las observaciones formuladas por el
Poder Ejecutivo, estableciendo si a su juicio, la publicación de la ley respectiva traería aparejado o no
un daño significativo a la defensa nacional o a la
actividad de inteligencia del país, según el caso.
Dicha decisión será adoptada por mayoría simple de votos de las respectivas comisiones, dejándose constancia del voto de cada uno de sus integrantes.
En caso de estimarse que, la publicación de las
leyes secretas no traería aparejado un daño significativo a la defensa nacional o a la actividad de inteligencia del país, la Comisión respectiva así lo declarará en cada caso, en el dictamen respectivo,
debiendo el cuerpo resolver con mayoría calificada
en una sesión secreta convocada a tal efecto.
Art. 4º – Publicación. Dentro de los treinta (30)
días de serle remitida la pertinente comunicación por
parte del presidente del Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional procederá a la publicación
en el Boletín Oficial de todas las leyes que hubieran
perdido carácter de secreto o reservado conforme al
artículo 1º de la presente; o bien, si pese a reglar
cuestiones incluidas en las materias indicadas el
Congreso de la Nación haya resuelto el cese de su
calidad de secreta.
En caso de no ser efectuada la publicación de las
referidas leyes por parte del Poder Ejecutivo nacional dentro del término de sesenta (60) días hábiles
administrativos de recibida la comunicación pertinente, el Congreso de la Nación las publicará.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia de leyes secretas en vigencia constituye un sorprendente anacronismo, en plena vigencia de la Constitución Nacional.
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La ley es la norma que expresa la voluntad popular, emitida por el órgano que es representativo en
mayor grado de esa voluntad: el Congreso de la Nación.
Como la ley debe ser obedecida por todos, debe
ser conocida por todos; cuando menos, por todos quienes deseen hacerlo. Hablar, pues, de leyes secretas, supone una verdadera contradictio
in terminis.
Sobre la ley, señalan Eduardo García de Enterría
y Tomás Ramón Fernández: 1
“…cuando se habla de la ley como un tipo especial de norma […] En este sentido concreto, la ley
(dentro del sistema constitucional) es la norma escrita superior a todas, la que por ello prevalece frente a cualquier otra fuente normativa y no puede ser
resistida por ninguna, en cuanto ‘expresión de la
voluntad popular’, conforme indica el Preámbulo de
la Constitución.
”De ahí precisamente, es decir, del hecho de que
en ella se expresa la voluntad de la propia comunidad, de que es una autodisposición de la comunidad sobre sí misma, le viene a la ley esa cualidad
específica, ese carácter de norma superior e irresistible. La comunidad actúa en la producción de las
leyes a través de los órganos que, según cada sistema constitucional, tienen atribuida su representación política. Por ello, en los sistemas constitucionales positivos, los órganos legislativos son siempre
los órganos a través de los cuales se actúa el principio de representación política superior […] Ningún órgano podrá resistirse al mandato de la ley,
todos le están sometidos por lo mismo que en la
ley tienen basada todos su propia competencia. Sólo
el llamado control de constitucionalidad, allí donde
se admite […] podrá erigirse en límite jurídico de la
ley…”
¿Cómo, pues, hablar de leyes secretas, cuando la
ley constituye la propia expresión de la voluntad
popular?
En una obra ya clásica sobre el tema, Néstor Pedro Sagüés expresaba lo siguiente: 2
“…Como las sesiones reservadas, las leyes secretas resultan contradictorias con el esquema constitucional vigente. No sólo porque la publicación de
las normas es un principio tácitamente imperante en
la Constitución, sino porque tal postulado surge
también expresamente del texto constitucional, en
virtud de las reglas que prescriben la promulgación
de las leyes. Se trata, pues, de una obligación de
extracción constitucional, y no meramente legal.
1
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández,
Curso de derecho administrativo, 8ª edición, Ediciones
Civitas, Madrid, 1997, tomo I, pág. 103/104.
2
Néstor Pedro Sagüés, Las leyes secretas, Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1977, página 101/102.
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”De todas maneras, las normas secretas no pueden basarse en las doctrinas que admiten las sesiones secretas y la promulgación tácita. Aparte de la
ausencia de fundamentación constitucional para
estos institutos […] es dable observar que las reuniones cerradas no tienen por qué acarrear, necesariamente, normas secretas, y que aunque hubiera
promulgación tácita […] la publicidad de la ley subsistiría como secuela del régimen representativo republicano.
”Normativamente, pues, la Constitución no ampara a las normas secretas. Su justificación, pero de
carácter extranormativo, únicamente sería viable a
tenor de los principios del ‘estado de necesidad,
teoría […] que actúa sólo cuando de manera excepcionalísima e insubsanable por las normas vigentes, esté en peligro la suerte de la República’, o la
subsistencia de la comunidad nacional. Aun en estas hipótesis, no obstante, jamás podrían afectarse
derechos elementales relativos a la dignidad del
hombre…”.
Señalaba con anterioridad que 3 “…ya, pues, dentro de un esquema republicano y, específicamente,
dentro de un régimen republicano-democrático contemporáneo, es de notar que la publicidad de los
actos gubernativos aparece como una de sus características principales. El porqué de esta conclusión tiene varias explicaciones. Podría comenzarse
diciendo que la responsabilidad de los funcionarios
en las formas democráticas de Estado (hecho que
constituye un ingrediente clave en las democracias
antiguas, como lo recuerda Herodoto) exige el conocimiento popular de la gestión política de aquéllos, dado que para juzgarla es necesario saberla […]
Del mismo modo, puede pensarse que la tesis de la
residencia del poder político en la comunidad (o, en
su caso, en la teoría de la designación, el derecho
de la sociedad a nombrar sus autoridades) impone
a quienes se confió la tarea de gobernar, que motiven sus actos, es decir, que los funden razonablemente, puesto que su ‘título’ para mandar no nace
en ellos mismos, sino en quienes los eligieron. La
motivación de las decisiones legislativas, claro está,
requiere que los debates sean abiertos, para conocer el fundamento de la ley…”.
Resulta útil recordar aquí que en oportunidad de
requerírsele opinión a la Procuración del Tesoro con
relación a una solicitud formulada por el Tribunal
interviniente en la investigación del atentado cometido contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el sentido de que se relevara a un ex
secretario de Inteligencia de Estado de su obligación de guardar secreto con relación a las actividades realizadas por dicha Secretaría con relación a
dicho episodio, el servicio jurídico de la entonces
SIDE expresó que se registraba un vacío legislativo
3

Sagüés, ibíd., páginas 57/58.
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en torno a los alcances del denominado secreto de
Estado, en particular, en lo que se refiere a los asuntos comprendidos en esa calificación, funcionarios
obligados a resguardarlo, supuestos en que procede la dispensa de esa obligación, procedimientos
que deben arbitrarse a esos fines; y que los artículos 222 del Código Penal y 232 del Código Procesal
Penal de la Nación se referían a aspectos parciales
de la cuestión.
Se señaló en dicha oportunidad que bajo la denominación de “secreto de Estado”, deben considerarse incluidos todos aquellos temas, actos, informaciones, documentos o decisiones de gobierno que
involucren a la seguridad de la Nación y a la protección de intereses superiores, cuya divulgación o conocimiento, por parte de quienes no estuvieren legalmente autorizados para ello, representaría un grave
perjuicio para aquellos valores colectivos.
Se destacó en dicho dictamen, que la ley 19.373
y la ley 25.520 –Ley de Inteligencia Nacional– (B.O.,
6-12-01) determinaban que el personal de la Secretaría de Inteligencia “está obligado a mantener el
secreto de todo lo que tomare conocimiento o llegara a saber en razón de sus funciones…”.
Se destacó también que “el valor o bien jurídico
que tutela la normativa precedente es el relativo a
la preservación de la seguridad de la Nación y de
sus intereses superiores, que podrían verse seriamente vulnerados en el supuesto de que se divulgase información a la que acceden sus agentes en
el ejercicio de sus funciones; y que ese valor jurídico que justificaba el carácter secreto de esa información no podía, empero, ser interpretado con un
alcance semejante que, en la práctica, se traduzca
en la frustración de otros valores jurídicos de idéntica jerarquía…” (“Dictámenes”, 239:727).
En otra oportunidad, y también con relación a un
proyecto de decreto requiriendo el levantamiento del
secreto con relación a los referidos atentados, expresó la Procuración del Tesoro que “esta Casa tiene dicho que el valor o bien jurídico tutelado por la
normativa referida a la clasificación de seguridad de
las actividades de inteligencia, del personal afectado a ellas y de los bancos de datos de los organismos del sistema de inteligencia nacional, es el relativo a la preservación de la seguridad y defensa de
la Nación y de sus intereses superiores, el que no
puede ser interpretado con un alcance tal que, en
la práctica se traduzca en la frustración de otros valores jurídicos de similar jerarquía, como son aquellos a cuyo amparo el Poder Judicial investiga el
atentado terrorista más cruento que experimentara
nuestra sociedad” (v. “Dictámenes”, 239:727 y
240:175) (“Dictámenes”, 243:147).
En un informe del periodista Pablo Calvo del diario “Clarín” 4 con relación a las leyes secretas, se se4

“Clarín” del 15-5-2005.
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ñaló, tras examinarse un informe que habría sido
producido en el Senado de la Nación al respecto,
que además de la tan mentada ley “S” 18.302 y el
decreto ley “S” 5.315/56, relativos a gastos reservados –cuya divulgación no parece susceptible de
causar daño a la defensa, a la seguridad, o a otro
valor significativo del Estado, desde el momento en
que lo secreto podrá ser el gasto, pero no la ley que
autoriza a hacerlo– que “…hay otras leyes secretas
que no se relacionan ni remotamente con la subsistencia de la República: se donaron caballos pura
sangre de carrera –padrillos y yeguas– a presidentes amigos en los años 70: los de Perú, Juan Velazco
Alvarado, y de Paraguay, Alfredo Stroessner, entre
ellos. Y se eximió de impuestos la compra de un juego de cristalería y vajilla de porcelana para la quinta de Olivos en 1971, bajo la presidencia de Alejandro Lanusse…”.
Se destacó, asimismo, que existen 31 leyes reservadas que fueron utilizadas para comprar armamento y ordenar el funcionamiento de las fuerzas
armadas; otras 12 para desplegar el aparato de inteligencia por todo el territorio nacional y 14 más
para afinar el aparato de represión política, sobre
todo en las convulsionadas décadas del 60 y el 70.
Por caso, en 1971 se donaron a Bolivia “10 motocicletas, 1.000 pistolas automáticas y 21.000 proyectiles” y a Paraguay “200 tubos para fusil ametralladora marca Madsen”.
Parece difícil que a más de veinte años de vigencia del sistema democrático en el país –en el que
no fueron sancionadas leyes secretas– estas leyes
tengan actualidad y su divulgación lesione la seguridad o la defensa del país.
De todos modos, pareciera una solución adecuada disponer la publicación de todas las leyes secretas que no guarden relación con la defensa nacional y la actividad de inteligencia.
Con relación a las restantes, cabría formular la
pertinente consulta al Poder Ejecutivo nacional, y
proceder en definitiva disponiendo la publicación
en todo caso en que de ella no se derive daño actual a defensa nacional y a la actividad de inteligencia, teniendo siempre en cuenta que de la existencia de leyes secretas se deriva un daño institucional
que es preciso remediar con su publicación.
Cabe señalar que el criterio para clasificación contenido en la orden ejecutiva 12.958 sobre información clasificada por seguridad nacional emitida por
el presidente estadounidense William Jefferson
Clinton, es precisamente basado en el daño que la
revelación no autorizada podría causar a la seguridad nacional de Estados Unidos de América, y que
la decisión clasificatoria debe describir.
Tener leyes secretas sin justificación actual de tal
carácter constituye un perjuicio inútil a las instituciones del país, al que debiera ponerse término a
través de su publicación. El presente proyecto establece un procedimiento para ello.
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Cabe considerar que, sin daño a la defensa nacional ni a la actividad de inteligencia, preciso es
superar este verdadero anacronismo institucional
representado por las leyes secretas.
Tendiendo a ello presento este proyecto, para el
que solicito el apoyo de mis pares.

Reunión 15ª

Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

LXXVIII

RESUELVE:

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social otorgue
un subsidio de pesos diez mil ($ 10.000) al Círculo
de Atletas Veteranos de Neuquén, destinados a los
gastos de estadía que se requieren para participar
en eventos que se realizan anualmente en todo el
país y en países limítrofes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Círculo de Atletas Veteranos de Neuquén desarrolla sus actividades deportivas nucleando a deportistas que participan en distintos torneos en todo
el país, aproximadamente cinco torneos anuales.
Esta institución ha logrado reunir a más de 50
personas que han practicado deportes y quieren seguir haciéndolo, compitiendo en eventos de acuerdo con las disciplinas y categorías a las que pueden acceder.
Han participado en torneos en países como Uruguay, donde esta representación ha logrado importantes resultados. Próximamente participarán en el
Torneo Bioceánico Argentino Chileno, donde compiten clubes del sur de Chile con los del sur de
nuestro país.
En esos eventos participan contingentes de 15
personas, las que se deben trasladar y además tienen a su cargo el viaje y el hospedaje, cuentan con
el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia del Neuquén, quien los provee de pasajes
dentro de nuestro país.
Sin lugar a dudas la actividad que desarrollan requiere de apoyo, para obtener buenos resultados y
lograr el mejor rendimiento en las competencias donde nos representan, deben descansar bien y tener
una alimentación adecuada.
Las actividades que realizan contribuyen al mejoramiento de la salud y al logro de una mejor calidad de vida y constituyen un ejemplo para toda la
sociedad.

Artículo 1º – Requerir al Poder Ejecutivo de la Nación que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se
presente ante el fiscal de la Corte Penal Internacional constituida por el Estatuto de Roma, a los efectos de la promoción de las acciones penales internacionales que pueden atribuírsele a la señora
Margaret Thatcher y a quienes tomaran participación como criminales de guerra, respecto de la decisión que provocó la inhumana y alevosa matanza
de 323 argentinos ocasionada por el ataque y posterior hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” ocurrido el día 2 de mayo de 1982.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá tomar en cuenta, para la promoción, que mediante este
acto criminal se produjo una flagrante violación del
derecho internacional humanitario de acuerdo a lo
establecido, entre otros, por:
–La Convención sobre la Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad que entrara en vigor el 11 de noviembre de 1970.
–El Primer Convenio de Ginebra, Segundo Convenio de Ginebra y Tercer Convenio de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y Primer Protocolo Adicional
a los convenios de Ginebra de 1949.
–La Convención de La Haya de 1907.
–La resolución 2.444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de
1968, sobre el respeto de los derechos humanos en
los conflictos armados.
–La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 3.074 (XXVIII), del 3 de diciembre
de 1973, que estableció los Principios de la Cooperación Internacional Referidos al Encubrimiento,
Arresto, Extradición y Castigo de los Individuos Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la
Humanidad.
–Resoluciones de la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos
Armados. Ginebra, junio de 1977.
–La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948.
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–Resolución adoptada por la Asamblea de las
Naciones Unidas por la cual hizo suyos y convalidó
expresamente los principios que guiaron al Tribunal de Nuremberg que dieran origen a los Principios
de Derecho Internacional Reconocidos en la Carta
y Sentencia del Tribunal de Nuremberg, adoptados
por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
–El precedente que ha constituido la conformación de los Tribunales Penales Internacionales para
la Antigua Yugoslavia y Ruanda, establecidos por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptado.
–La Convención de La Haya para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales de 1899.
–La Convención para el Arreglo Pacífico de los
Conflictos Internacionales, hecha en La Haya el 18
de octubre de 1907.
–Los precedentes de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
–El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 y el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, artículos 8º y concordantes.
–El artículo 53 y concordantes de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley 19.865,
sancionada y promulgada el 3 de octubre de 1972.
–De todo otro tratado y/o convención aplicable
a la cuestión que este proyecto de resolución encamina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Triste, para todos nosotros, resulta recordar el
hasta ahora impune hundimiento del crucero ARA
“General Belgrano”, torpedeado y hundido durante
la guerra de Malvinas a las 16.01 del 2 de mayo de
1982, por parte del submarino de ataque nuclear HMS
“Conqueror”, de la clase Valiant/Churchill –4.368 T–
enviado al Atlántico Sur el 4 de abril de 1982.
El criminal hecho ocurrió en las proximidades de
la isla de los Estados, a los 55 grados 24 minutos
de latitud Sur y 61 grados 32 minutos de longitud
Oeste. El buque que años atrás había sido emblema
de la Armada Argentina comenzó a hundirse y de
una dotación del buque conformada por 1.042 hombres, murieron 323.
La orden de hundir al crucero ARA “General Belgrano”, emanada directamente de la ex primera
ministra británica, Margaret Thatcher, supuso la utilización de métodos y medios que violaron el derecho y acuerdos que rigen una contienda naval y
no dándose aviso previo o ultimátum, ya que se encontraba fuera de exclusión, se produjo el lanzamiento de los torpedos, sin que tampoco se considerara
que el buque no entrañaba peligro militar.
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Luego de este artero ataque y sin mella alguna
por la vidas que dejaban en un mar embravecido y
gélido, el submarino HMS “Conqueror” abandonó
la zona sin intentar el rescate de los náufragos, ni
avisar a los buques argentinos que podían asistirlos, ni a organismos humanitarios como la Cruz Roja
Internacional.
Desde la propia óptica de funcionarios del Ministerio de Defensa británico, presentaron el hundimiento con un perfil de nítida inexcusabilidad, ya que en
sus propios partes que enviaba el HMS “Conqueror”
se acreditaba que el crucero “General Belgrano” era
cada vez menos una amenaza y que había invertido
su rumbo alejándose de las denominadas task force,
manteniendo su rumbo sin alteraciones sospechosas,
sin ejercer maniobras de zigzagueo y manteniéndose
fuera de la zona de exclusión, impuesta por el Reino
Unido de Gran Bretaña.
Concretamente el mismo teniente Sethia –del
“Conqueror”– admitió que el crucero ARA “General Belgrano” no representaba peligro alguno.
Fue hasta el propio comandante del HMS “Conqueror”, que para esta resolución resulta clave, quien
momentos antes de torpedear interrogó al almirantazgo inglés: “Dada esta nueva información, ¿realmente quieren hundir esa nave?”, frente a lo cual,
en momento alguno, existió revisión de la orden.
La ex primera ministra del Reino Unido de Gran
Bretaña, señora Margaret Thatcher insistió por años
en decir que el “General Belgrano” navegaba rumbo a las Malvinas cuando fue atacado, verdadera
falacia ya que el crucero argentino navegaba rumbo a la costa patagónica desde hacía horas y se encontraba apenas a 100 millas del puerto, cuando fue
alcanzado por los tres torpedos.
La verdadera historia de los hechos entonces,
demostró, con inclaudicable veracidad, que la decisión de torpedear y hundir al crucero ARA “General Belgrano” no tuvo ninguna justificación bélica,
sino que respondió a la intención británica de radicalizar el conflicto, para impedir los progresos del
plan de paz que en ese momento llevaba a cabo el
presidente Belaúnde del Perú, plan contrario a los
designios políticos que por esa época, en forma premeditada, llevaba a cabo la mentada Margaret
Thatcher, constituyendo no sólo un injustificado
crimen bélico, contrario a las convenciones que se
citan en el artículo segundo de este proyecto de resolución, sino también un ilícito contra la paz.
Luego de veintitrés años muchos argentinos, entre los que me cuento, consideran al hundimiento
un injustificado acto transgresor al derecho internacional humanitario ya que el buque nacional, viejo
crucero de origen estadounidense que había salido
ileso del ataque a Pearl Harbor, estaba fuera de las
doscientas millas de la zona de exclusión impuesta
por Gran Bretaña y que además se dirigía a un puerto en la costa patagónica argentina.
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El episodio fue denunciado ante Naciones Unidas y puede interpretarse como un crimen de guerra, un luto más de aquella página de nuestra historia, violatoria de la carta de la Organización de
Naciones Unidas y la resolución 502 del Consejo
de Seguridad.
Que desde antiguo se sostiene universalmente
que aun en la hipótesis de la guerra legítima y defensiva, el daño al enemigo no debe exceder una
cierta proporcionalidad y una cierta funcionalidad
bélica.
Decía al respecto Francisco de Vitoria, “Reelecciones y conferencias”, en El pensamiento político hispanoamericano, Depalma, Buenos Aires, 1967,
parágrafos 1167, 1205, 1217, 1255, citado por Salvador María Lozada en su capítulo II “La otra guerra
de las Malvinas”.
“Si, pues, para lograr la victoria final de la guerra, representa poco atacar una fortaleza o una ciudad en que hay guarnición enemiga y se hallan muchos inocentes, no parece lícito que para combatir
a unos pocos culpables se pueda matar a muchos
inocentes incendiando o empleando máquinas o
cualesquiera otras armas por las que indistintamente son aniquilados inocentes y culpables […] y que,
aludiendo sobre las facultades del beligerante legítimas: pero estos derechos no hay que llevarlos más
allá de lo que exija la necesidad de la guerra y de lo
que otorgue la costumbre a los beligerantes”.
Enseñanza semejante se encuentra en la obra de
Francisco Suárez S. J., en cuyo Tratado de Triplice
Virtute Theologica, Fide, Spes Et Charitate se encuentra la Disputatio XIII, titulada “De Bello”, en
cuya sección VII se leen textos análogos.
También las podemos observar en la obra clásica
de Hugo Grocio, De jure belli ac pacis, en la cual el
principio legitimador es la “necesidad de la guerra”,
lo cual torna injusto cualquier acto que vaya más allá
de este criterio de funcionalidad, cualquier acto que
implique medios exorbitantes a los fines bélicos, como
claramente fue el hundimiento de un antiguo barco
que se dirigía hacia la costa argentina evitando, tal
como bien el curso citado lo indicaba, cualquier confrontación con la armada británica.
Sustentando también a la tesis que doctamente
expresa Francisco de Vitoria en la obra citada, de
acuerdo con la excelente aplicabilidad que efectúa
Salvador María Lozada a este luctuoso hecho, surge aquí el marco definido de ilicitud, a través que
los británicos habían establecido, a su entero antojo, una zona de exclusión para conformar así sus
necesidades bélicas de carácter naval e impedir el
ingreso y las operaciones de los navíos extraños a
sus intereses.
Señor presidente quedó definido –por el Reino
Unido y por consiguiente con toda la holgura, ventaja y amplitud inherentes a un planeamiento bélico– el espacio donde su obrar naval y militar respondía a lo que eran sus necesidades operativas.

Reunión 15ª

El establecimiento de esta zona de exclusión equivalió a una expresa confesión acerca de qué era necesario y qué no era necesario, desde el punto de
sus propios intereses navales y militares, surgiendo que si el crucero de la Armada Argentina, que
insisto no producía peligro alguno por el alcance
de su artillería, se encontraba fuera de tal zona de
exclusión, la decisión de su hundimiento, resultó
nula de significación ofensiva en aguas claramente
lejanas de aquella zona de exclusión, y dentro de
las 200 millas del mar territorial argentino.
Se produjo entonces la evidente violación injustificada del principio altere non laedere y de las distintas convenciones, que han sido citadas, que resguardan los derechos humanos internacionales, que
hace a la condigna presentación que por este proyecto de resolución se propugna, para encausar
penalmente y en el ámbito internacional de la Corte
Penal a quienes fueron responsables de este alevoso y sin sentido crimen de guerra.
En el continuo apoyo a las palabras de Lozada,
quien insisto ha sido brillante relator de este trágico e injusto hecho, puede sostenerse que la posición de las víctimas, no fue la del soldado voluntario que peleaba por su príncipe en el siglo XVII, en
el cual pensaba el buen P. Vitoria.
Lo acaecido fue criminal y en consecuencia más
digno de tutela jurídica.
Y es que la gran mayoría de las víctimas no fueron soldados voluntarios sino conscriptos, forzados por la ley a prestar el servicio militar obligatorio; no eligieron ni el servicio, ni la fuerza en la que
debían servir, y mucho menos la guerra ni el teatro
fatídico de operaciones en el que iban a encontrar
la muerte o sufrir el daño moral inenarrable y/o las
terribles secuelas psicológicas y aun meramente humanas del naufragio en las aguas procelosos y heladas del Atlántico Sur en el, ya allí, invernal mes
de mayo.
Señor presidente, como forzado extracto se puede decir que, la influencia de la zona de exclusión
militar declarada unilateralmente por el Reino Unido de Gran Bretaña, funcionó como un bloqueo notificado a la República Argentina cuando se iniciaron las hostilidades.
En base a él, la conducción política y militar argentina delimitó el Teatro de Operaciones Malvinas
(TOM).
Dicho bloqueo estaba vigente cuando se ordena
el ataque al Crucero ARA “General Belgrano”.
Que Gran Bretaña jamás decidió cambios en dicha zona de exclusión original a la República Argentina, ni a los países neutrales, ni a las Naciones
Unidas.
Con referencia a su condición de buque militar,
podría constituir un blanco para la flota inglesa; sin
embargo, al estar alejándose de la misma, y encontrarse fuera del alcance su artillería de cualquier bu-
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que británico, u otro objetivo enemigo, no pudo ser
considerado un objetivo militar, de cuyo hundimiento pudiera extraerse una ventaja militar precisa.
Tan grave fue la inexplicable acción criminal de
guerra, que las crónicas del hecho manifiestan que
el ex ministro de Defensa británico Pym, aconsejó a
la primera ministra, notificar a la República Argentina sobre la modificación de la zona de exclusión o
bloqueo militar, antes de proceder a atacar al crucero ARA “General Belgrano”, lo que evidentemente
nunca se produjo.
Las primeras normas de una contienda naval estuvieron contenidas en el Manual de Oxford sobre
las leyes de la guerra naval que rigen las relaciones
entre beligerantes del año 1913, esta normativa luego fue modernizada hasta la redacción del Manual
de San Remo sobre Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar, redactado
bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, normativa a las que Gran Bretaña en momento alguno respetó, para dirigir y llevar
a cabo el grave e injustificado ataque y hundimiento del crucero nacional.
Pero nada de ello importó a la llamada “dama de
hierro” quien para evitar su evidente caída política
y el desprestigio de su partido en la política interior, arribó a la inicua conclusión de que no podía
permitir, aunque para ello tuviera que cometer un
criminal acto de guerra, que la Argentina se aproximara a la recuperación de sus Islas Malvinas, más
allá de la razonabilidad o no que indicó el rumbo
del gobierno de facto de aquella época.
Menos aún podía permitir que los frutos de la
mediación que se encontraba ejerciendo el presidente del Perú, como expresara, evitaran la prosecución del conflicto armado, pues ello, con seguridad, hubiera marcado el rumbo de su irremediable
caída.
Frente a estas apetencias el Reino Unido, adrede
obvió que en 1907, la Convención de la Haya reguló las normas que debían observar los beligerantes;
estableciendo que éstos no deben tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir daño al enemigo pues se deben preservar la vida, la dignidad y la
salud de las víctimas, derechos estos que están por
encima del manejo de la guerra.
Con esto último la ex primera ministra Margaret
Thatcher y quienes tuvieron participación, violaron
la Convención de La Haya de 1899 para el “Arreglo
pacífico de los conflictos internacionales” en cuyo
artículo 9º se establece que:
“En los litigios de carácter internacional que no
afecten el honor ni los intereses esenciales, y que
provengan de una divergencia de apreciación sobre cuestiones de hecho, las potencias signatarias
consideran de utilidad que las partes que no hayan
podido ponerse de acuerdo por la vía diplomática,
establezcan, siempre que las circunstancias lo per-
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mitan, una comisión internacional de investigación
encargada de facilitar la solución de dichos litigios,
dilucidando para ello, por medio de un examen imparcial y concienzudo, las cuestiones de hecho”.
El diputado laborista Tom Dalyell realizó una exhaustiva investigación que exhibió la inútil crueldad que importó el hundimiento del Belgrano, aludiendo a una nave obsoleta que notoriamente huía,
alejándose de la zona de exclusión fijada por los británicos; y la personal responsabilidad de la primera
ministra en ese acto censurable.
Así este parlamentario británico, junto a numerosos colegas de la Cámara de los Comunes, acusó a
la ex primera ministra británica Margaret Thatcher,
diciendo: “El cargo es que, en conjunto con el secretario de Defensa y el presidente del Partido Conservador en ausencia del secretario de Relaciones
Exteriores, el primer ministro de S.M., fría y deliberadamente dio la orden de hundir al Belgrano, sabiendo que una paz honorable estaba próxima y con
el propósito –muy bien justificado– de que los torpedos del Conqueror hundirían el plan de paz”.
La interpelación parlamentaria se produjo, profundizando las sospechas del acto criminal.
Recuerdo entonces, la nota escrita por Alicia
Pierini, defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el 25 de abril de 2005 en el diario “La Nación”, quién expresara:
“El buque argentino no sólo estaba alejado de la
zona de beligerancia: no navegaba hacia ella y ni
siquiera estaba próximo a unidades británicas, por
lo que no revestía amenaza ni peligro inminente alguno para el Reino Unido. Torpedearlo fue, lisa y
llanamente, un crimen de guerra, por el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, violatorio de los
derechos de quienes luchaban entonces y del derecho humanitario. ¿Para qué diseñó Gran Bretaña
la zona de exclusión, dibujando así los límites del
teatro de operaciones, si inmediatamente habría de
violarlos?"
Inmediatamente salió a su cruce el almirante (R.)
Enrique Molina Pico, ex jefe de la Armada, quien por
medio de una carta de lectores a “La Nación” fijó
su posición, común en la fuerza naval, de que el crucero “General Belgrano” cayó en batalla. Una opinión que el propio comandante del buque aquel 2
de mayo de 1982, el capitán de navío Héctor Bonzo,
se preocupó por aclarar desde hace varios años.
El 8 de mayo de 2005, con el dolor de haber perdido a su amado y valiente hijo, el capitán Pedro
Edgardo Giachino oficial de la armada quien fue el
primer soldado argentino caído por la recuperación
de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, la señora
Delicia R. De Giachino, contestó a estas afirmaciones del almirante en retiro, diciendo:
“…Un análisis jurídico correcto de la cuestión parte de considerar que el artículo 51 de la Carta de las
Naciones prohíbe el uso de la fuerza salvo en la le-
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gítima defensa. El Reino Unido había reconocido la
vigencia legal de esta prohibición no sólo al tiempo
de elaborarse la resolución 502 del organismo, proceso en el que tuvo un rol protagónico, sino manifestando expresamente, al tiempo de enviar su fuerza de tareas, que actuaba en observancia y sobre la
base de la norma mencionada. En estos términos, la
justificación del hundimiento del crucero ARA ‘General Belgrano’ sólo puede fincar en demostrar que
el mismo representaba una amenaza inminente para
las fuerzas británicas. En términos concretos, no a
través de la retórica genérica del peligro que usa en
su carta el almirante Molina Pico –y que utilizara
Margaret Thatcher– primera ministra británica en su
defensa, sino a que el crucero argentino se hallaba
a una distancia superior a las 400 millas del grueso
de las fuerzas inglesas y a más de 250 millas de sus
unidades más cercanas, mientras que el alcance de
sus cañones no superaba los 40 kilómetros. Y que
se encontraba navegando a una velocidad de 11
nudos rumbo a la isla de los Estados, es decir que
no se dirigía ni hacía la zona de exclusión ni hacia
las unidades británicas…
”…El almirante se refiere al derecho internacional sin hacer la más mínima mención e las normas
aplicables a los conflictos armados en el mar […]
Son éstas, entre otras, las razones por las que el
máximo consejero jurídico del Estado británico desaconseja a la primera ministra la acción que ella ordena de todos modos. Y son también las razones
por las que el capitán del submarino se hace repetir
esa orden tres veces, incluyendo al final una pregunta inequívoca: ¿confirma usted que me está diciendo que el ‘General Belgrano’ constituye una
amenaza inminente paras las fuerzas británicas y que
por eso debo proceder a hundirlo…”
Señor presidente, por diversos y premeditados
obstáculos basados en una antojadiza interpretación
del derecho internacional y bajo la excusa de “políticas de Estados”, que ya no resiste, el continuar
imponiendo este evidente y reiterado manto de impunidad a este criminal suceso, cuestionado por las
más elementales reglas de la beligerancias entre los
Estados y los distintos acuerdos, convenciones y
pactos ratificados por nuestra República Argentina; seguir deshonrándose la memoria de las víctimas; de los sobrevivientes y de sus familiares que
han visto obstruida la posibilidad de demandar por
daños y perjuicios al Reino Unido ante los tribunales por lo previsto por el antiguo artículo 100 de la
Constitución Nacional.
Fueron entonces, padres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, muertas o heridas, precisados a
dirigir la demanda contra el Estado nacional que les
impidió, insisto a través de interpretar inicuamente
la ley y acuerdos internacionales, el acceso a la justicia, privándolos de tener su day in court, núcleo
esencial del tan manido –y por eso tal vez tan ajado– due process of law.

Reunión 15ª

No podemos abstraernos entonces de incluir en
este criminal hecho las normas aplicables a los conflictos armados en el mar que componen el derecho
internacional humanitario.
Esta regulación resulta ser la agrupación de las
distintas normas, en su mayoría reflejadas en las
convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de las personas, que como los tripulantes del
crucero ARA “General Belgrano”, se encontraban
fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido de Gran Bretaña y se dirigían a la costa
patagónica argentina por ende, no participaban en
las hostilidades.
Las distintas normas que regulan el derecho internacional humanitario persigue evitar y limitar el
sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas disposiciones son de obligado cumplimiento tanto por los gobiernos, los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos
grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el conflicto.
Se resalta, que el derecho internacional humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la
guerra o del conflicto en cuestión. Tampoco entra a
calificar los métodos del conflicto en relación con
su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto armado que es la
victoria sobre el adversario.
Pero si lo que se propone es impedir la privación
de la vida o de la libertad de los adversarios; afectar su integridad y sus bienes; los sufrimientos y
destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ninguna ventaja militar sobre el adversario,
es decir un verdadero acto criminal de guerra.
Esta categoría de delitos, prevista por el artículo
6º b del Estatuto del Tribunal Internacional de
Nüremberg, se define como las “violaciones de las
leyes y usos de la guerra”, como ha ocurrido en la
especie.
Los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, celebrados bajo los auspicios del Comité
Internacional de la Cruz Roja, aceptados prácticamente por la totalidad de la Comunidad Internacional, han confirmado la naturaleza de los crímenes de guerra anteriormente descritos en el Estatuto
de Nuremberg.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 3.074 (XXVIII) del 3 de diciembre de 1973, estableció los “Principios de la Cooperación Internacional referidos al Encubrimiento,
Arresto, Extradición y Castigo de los Individuos
Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad”.
Pero resulta vital para que prospere esta resolución en donde se requiere la intervención de la Corte
Penal Internacional, que se ha establecido la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, a través de
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la convención del 26 de noviembre de 1968, que ha
reforzado la persecución internacional de estos delitos, ratificada por nuestra Nación en el año 2003 –
artículo 1º, ley 25.778– adquiriendo de ese modo jerarquía constitucional.
Se podrá observar que esta convención resulta,
en el orden del derecho internacional humanitario,
anterior al criminal hecho, por el cual la ex primera
ministra y sus coautores y partícipes, decidieron voluntariamente llevar a cabo la sin sentido matanza
de los tripulantes del crucero ARA “General Belgrano” dejando, en forma inhumana, a merced de la inclemencia del tiempo y del álgido océano, es decir
a su suerte, a los heridos y náufragos.
Señor presidente, como se verá más adelante este
actuar internacionalmente delictivo, es de expresa
competencia de la Corte Penal Internacional, ya que
por la gravedad del mismo, ha sido considerado por
esta convención como “crimen imprescriptible” y
por ende no sujeta al principio de irretroactividad
de la ley penal, como verdadero caso de excepción,
criterio que también ha compartido nuestro más alto
tribunal, verbigracia a través del caso “Arancibia
Clavell”.
En los fundamentos de la precitada convención
se ha expresado que “…considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad
figuran entre los delitos de derecho internacional
más grave. Convencidos que de la represión efectiva de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades
fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir
a la paz y la seguridad internacionales…” (el subrayado me pertenece).
Es decir el texto de este tratado internacional zanja
una duda que se había instalado para aquellos que
conocen el derecho penal internacional, cuando contrariamente a ello expresan que recién fue a partir
del Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y al que
más adelante se referirá, donde recién se tipifican
como “delitos” y que anteriormente solamente en
el derecho internacional existían las “infracciones
graves”.
A tales efectos la convención sobre la imprescriptibilidad en su artículo primero resulta sumamente
claro para describir este erróneo concepto y es que
a tales “infracciones graves” las considera como
“crímenes”, conceptualización que excede de una
simple “infracción grave”, como para habilitar la
competencia y jurisdicción de la Corte Penal Internacional y desechar e inoponibilidad sobre lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Roma.
Para abonar más aún esta afirmación no hay más
que leer atentamente el artículo primero inciso a)
que expresamente incluye dentro de la imprescriptibilidad a estas últimas caracterizándolas como cri-
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men: “Artículo I: Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que
se hayan cometido: a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto
de 1945, y confirmada por las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de
13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de
1946, sobre todo las infracciones graves enumeradas en los convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra” (el subrayado me pertenece).
Alegada esta formal imprescriptibilidad que contiene expresamente esta convención internacional
pareciera carecer de sentido entonces la norma que
alude el artículo 24 del Estatuto de Roma, cuando
preceptúa una irretroactividad ratione temporis y
ratione personae, expresándose que la Corte Penal
Internacional carecería de jurisdicción sobre delitos
cometidos antes de la entrada en vigor del estatuto
para cada Estado y que “nadie es penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto
por una conducta anterior a la entrada en vigor del
mismo”.
Estas normas que según los antecedentes que
llevaron a constituir esta Corte Penal Internacional
fue prácticamente impuesta por algunos Estados
participantes para lograr ciertas impunidades, véase para ello que los Estados Unidos no resulta ser
signataria de la misma, lleva a concluir el sin sentido de esta disposición para los fines de la creación
de esta corte, justamente en el siglo XX durante el
cual se perpetraron los crímenes más atroces, incluso después de la experiencia del Holocausto.
También trastrueca con la intención, en la última
década, la experiencia de los genocidios en la ex Yugoslavia y en Ruanda, que llevaran a que el Consejo de Seguridad de las Naciones creara tribunales
internacionales para juzgar y condenar justamente
hechos anteriores a la creación de estos tribunales
ad hoc.
Es así que no tan sólo el artículo 24 del Estatuto
de Roma norma que contrasta severamente con los
antecedentes expresados sino también con el espíritu y dispuesto en la citada Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada y
abierta a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su resolución 2.391 (XXIII),
de 26 de noviembre de 1968, que entrara en vigor
el 11 de noviembre de 1970 de conformidad con el
artículo VIII.
Digo contrasta ya que la irretroactividad de la ley
penal, principio consagrado también en nuestro texto constitucional a través del artículo 18 –“Ningún
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”–, no aparecería violado por la intervención
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de la Corte Penal Internacional a través de la actuación de su señor fiscal como bien propugna la parte resolutiva de este proyecto de resolución.
Para ello, nuevamente repito, que las infracciones
criminales que han cometido los citados imputados
en la masacre llevada a cabo por haber torpedeado
y hundido al crucero ARA “General Belgrano”, lo
ha sido en la expresa violación de tratados internacionales, que puntillosamente se han enunciado y
expresamente considerados como “crímenes imprescriptibles” por la citada convención.
No puede encontrar sustento normativo la cláusula 24 del Estatuto de Roma para evitar entender,
en este caso la Corte Penal Internacional, en el principio penal que prohíbe la aplicación retroactiva de
una ley penal o básicamente lo que se ha dado en
llamar nullum crimen sine lege, pues insisto tal convención que sienta el principio de imprescriptibilidad
como las demás convenciones mencionadas han
establecido las correspondientes tipicidades penales frente a la infracción que de ellas se infrinjan.
En ese sentido también tal Estatuto de Roma establece una jerarquía de fuentes del derecho aplicable –ver artículo 21– donde prima el estatuto, los
elementos del crimen y las reglas de procedimiento
y prueba –éstas como una suerte de reglamento en
aspectos procesales– y después rigen los tratados
aplicables y los principios y normas de derecho internacional y, en caso de necesidad, se recurrirá a
los principios generales del derecho nacional si son
compatibles con el estatuto y el derecho internacional, en este último caso los crímenes de guerra
se han codificado a través de las normas del derecho de La Haya y del derecho internacional humanitario tanto en conflictos armados de carácter
internacional como no internacional cuando se cometan, como sucede en el caso del crimen de los
tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”,
como una parte de un plan o política o como parte
de la comisión en gran escala de tales crímenes.
En otras palabras la jurisdicción y competencia
de la Corte Penal Internacional debe ser abarcada
ya que se ha producido un hecho criminal gravísimo como verdadero homicidio en masa, no resultando un caso aislado así como tampoco la Justicia de la República Argentina ha tomado cartas
en el asunto.
Téngase también en cuenta, para declarar inoperativo este principio de irretroactividad que funda
el artículo 24 del Estatuto de Roma, la constitución
y jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, de Tokio y de los tribunales penales internacionales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el juzgamiento sobre los hechos
y culpables de los crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial; en la ex Yugoslavia y Ruanda, donde
se impusieron, luego de un justo y condigno pro-

Reunión 15ª

ceso, penas de prisión perpetuas y muerte derivadas de hechos acaecidos con anterioridad a la conformación de estos tribunales y que peor aún, comparándolo con este caso, tales hechos criminales no
se encontraban encuadrados en forma previa,
tipificación penal lograda en el juzgamiento de
Nuremberg que guió la elaboración de los tratados
y convenciones internacionales que integró el Derecho Internacional Humanitario.
Para ratificar esto último es que en el año 1946 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
una resolución con la cual hizo suyos y convalidó
expresamente los principios que forjó, con sumo esfuerzo, el Tribunal de Nuremberg en los procesos
judiciales que se siguiera contra los jerarcas del nazismo y las sentencias por él dictadas –resolución
95 (I) del 11 de diciembre de 1946–, adoptadas por
unanimidad y se titularon la “Afirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos en la
Carta del Tribunal de Nuremberg”.
Por intermedio de aquella resolución las Naciones Unidas aseveraron que el tribunal había tomado en cuenta principios ya existentes del derecho
internacional, de fuente consuetudinaria. Es decir,
se proclamó entonces que para la humanidad ciertos actos constituían crímenes aún antes de que
fueran “tipificados” por decirlo de algún modo por
el derecho internacional, situación que repito no se
presenta en este caso donde ya se encontraban calificados dentro de la conceptualización de “crímenes de guerra” como bien lo han sentado las distintas convenciones mencionadas y por la convención
sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y lesa humanidad.
Sir Roberto Jennings, QC y sir Arthur Watts,
KCMG, QC Oppenhem’s international law, ninth
edition, volume 1, Peace, pág. 472, sostienen, en
tema a la jurisdicción, que: “El principio de la territorialidad no se aplica a ciertos crímenes, generalmente considerados como ilícitos de carácter internacional por la comunidad de naciones en su
conjunto, para los cuales se acepta que puedan ser
penados por cualquier Estado que tenga para sí la
custodia del presunto responsable”.
La razón que funda tal principio, operativo que
se exige sustente la posición argentina de inoponibilidad y revisión de la cláusula 24 del Estatuto de
Roma, radica en la necesidad de evitar que crímenes particularmente horrendos, como el ocurrido en
el homicidio en masa de los tripulantes del crucero
ARA “General Belgrano”, puedan quedar impunes
por aplicación, precisamente, de un riguroso criterio territorialista e inexacto criterio de irretroactividad
de la ley penal.
Pero, señor presidente, esto lo expreso con suma
congoja, que no puedo sustraerme a que es una realidad cierta que hoy día los responsables, como ocurre en el reseñado en este proyecto, sólo en muy
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contados casos han respondido por sus delitos,
como bien dice el Preámbulo del propio Estatuto de
Roma para la Corte Internacional parágrafo 5.
Con razón también se afirma que en esos casos
es tal el agravio a la conciencia de la humanidad
que el castigo de los responsables es un deber de
todos los Estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar
de comisión de los hechos, preámbulo de dicho estatuto citado, parágrafo 4º.
Principios estos que recalco contradice este vallado temporal que sin razón valedera establece la
norma del artículo 24.
Estas menciones contenidas en dicho preámbulo
del Estatuto de Roma que han sido destacadas, no
cabe duda alguna, que tornan inoperativo lo dispuesto en dicha cláusula 24 y a cualquier principio
de irretroactividad que se intente oponernos, insisto, por los precedentes que se han expuesto, como
corroboración que bajo ningún punto de vista se
afectaría la intervención del señor fiscal de la Corte
Penal Internacional.
Concretamente y cuando en la parte dispositiva
se solicita que el Estado argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, se presente ante el fiscal de la Corte
Penal Internacional, requiera en forma expresas tal
inoperancia se deberá realizar en la tranquilidad que
los antecedentes de las disposiciones contenidas
con suma anterioridad a través de dicho derecho
internacional humanitario resultan harto suficientes
y poseen la fuerza normativa necesaria.
Se logrará con ello, señor presidente la efectiva
y condigna respuesta a la merecedora sanción penal que durante largos años han buscado empeñosamente los familiares y víctimas del artero ataque
y hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”,
contra la conducta criminal puesta de relieve voluntariamente por la señora Margaret Thatcher y a quienes tomaran participación, como verdaderos criminales de guerra.
Sumado a la fuerza de convicción de esta argumentación que deberá proponer el gobierno argentino
deberá agregársele, a la efectiva persecución penal
el principio del ius cogens y en esto se ha fraguado
la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados que en su artículo 53 dispone que: “Es nulo
todo tratado que, en el momento de su celebración,
esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en
su conjunta como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una
norma ulterior de derecho internacional general que
tenga el mismo carácter, norma de suficiente fuerza y
carácter que no puede otorgársele al artículo 24 del
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Estatuto de Roma que implementaría la Corte Penal
Internacional.
Tal convención sobre tratados ha sido ratificada
por la República Argentina por la ley 19.865, sancionada y promulgada el 3 de octubre de 1972, tratado internacional de raigambre constitucional a través de la reforma de 1994 que insertara el inciso 22
y 23 del artículo 75.
En nuestro ordenamiento interno resulta importante destacar la opinión de la excelentísima Corte
de Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Arancibia Clavel, Enrique L.” del 24 de agosto de 2002.
Allí nuestro más alto tribunal sostiene que no hizo
aplicación retroactiva de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad – ley 24.584 y decreto
579/03 que adquirió jerarquía constitucional por ley
25.778, al aplicarla a un hecho acaecido y prescrito
antes de su entrada en vigencia, sino que postula
que al momento del hecho la imprescriptibilidad estaba vigente por aplicación directa de una norma
de jus cogens de fuente consuetudinaria.
La Corte Suprema ha trabajado sobre la premisa
de estar frente a crímenes que el tiempo no exonera
y que el tratamiento de imprescriptibles no resulta
una cuestión novedosa en nuestra jurisprudencia
siendo un claro ejemplo el fallo recaído en el caso
“Priebke” en donde se acató, ni más ni menos, una
norma consuetudinaria del derecho internacional. Y
es precisamente, el acatamiento al derecho internacional lo que enerva toda violación al mentado
artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues hacer lugar a él responsabilizaría al Estado por incumplimiento de los tratados internacionales.
De ese modo la Corte Suprema, como tribunal solidario continuó demostrando que el conocimiento
del derecho internacional y su captación por los
operadores jurídicos nacionales, busca senderos
que valientemente significan vías de interpretación
correcta sobre el verdadero alcance de la persecución, juzgamiento y represión en los delitos que
constituyen crímenes de lesa humanidad, evitando
su impunidad, acatando las normas internacionales
sobre derechos humanos que nuestra Constitución
Nacional ha comprometido a respetar.
Precedente que hasta resultan más distantes que
el de este caso, donde se produjo un lesivo e infamante crimen que ha cometido el Reino de Gran Bretaña, ya que en el caso “Arancibia Clavel” se juzgó
y consideró aplicable la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad cuando se encontró vigente –año 1968– con posterioridad al hecho de la
causa y el criminal y múltiple homicidio premeditado, perpetrado contra el crucero ARA “General
Belgrano”, ocurrió en el año 1982, es decir este crimen se encontraba ya previsto en este tratado así
como en los citados en este proyecto.
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Importante resulta resaltar en ese sentido las enseñanzas que el doctor Carlos Creus formula en su
artículo titulado Estatuto de Roma de la Corte Internacional –Naciones Unidas– 1998, Editorial
Astrea, quien ha dicho: “En interpretación aplicativa
de las normas que rigen la jurisdicción de la Corte
podrán presentarse conflictos con los de otros tratados, particularmente con los referidos específicamente a la materia regulada como propia de aquella
jurisdicción. Los artículos 21 y 23 otorgan preeminencia a la regulación del estatuto; sin embargo el
artículo 22.3 deja vigentes las tipificaciones de los
tratados específicos ante los cuales deberán ceder
las disposiciones del estatuto…” –el subrayado me
pertenece–.
Por lo hasta aquí expuesto no solamente resulta
incoherente la inserción de esta cláusula 24 del Estatuto de Roma, sino su oposición al Estado argentino responsabilizaría a la Corte Penal Internacional
y al señor fiscal ante ese tribunal colegiado internacional, de evitar inicuamente encuadrar la conducta criminal de los aquí acusados dentro de las previsiones del artículo 8º y siguientes del Estatuto de
Roma, sino como resultante, una clara denegación
de justicia al Estado argentino; un claro irrespeto al
derecho internacional humanitario; una evidente e
incomprensible displicencia a la memoria de quienes ofrendaron inútilmente sus vidas en pos de
apetencias políticas de una ex primera ministra británica y su gabinete; una injustificable indiferencia
de quienes sufrieron heridas severas y permanentes consecuencias psicológicas y físicas irremediables y apatía al justo sentimiento de dolor hacia los
familiares de las víctimas, quienes vienen clamando
justicia desde hace más de veintitrés años, sobre
un hecho criminal que ha sido ya condenado por la
humanidad.
Señor presidente, me permito destacar partes del
frondoso fallo “Arancibia” que tienen plena aplicabilidad a lo que se viene sosteniendo, así:
“…Finalmente, luego de definir los crímenes
imprescriptibles, el artículo II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los Crímenes de Lesa Humanidad, dispone si
se cometiere alguno de los crímenes mencionados
en el artículo I, las disposiciones de la presente convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen
como autores o cómplices o que inciten directamente
a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que
conspiren para cometerlos, cualquiera sea su grado
de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración…”.
Que la excepción a esta regla, está configurada para
aquellos actos que constituyen crímenes contra la
humanidad, ya que se tratan de supuestos que no
han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para
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las sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional misma. En este sentido se ha
dicho que tanto los crímenes contra la humanidad
como los tradicionalmente denominados crímenes
de guerra son delitos contra el derecho de gentes
que la comunidad mundial se ha comprometido a
erradicar (“Fallos”: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O’Connor) […] Que el fundamento de la imprescriptibilidad de las acciones emerge
ante todo de que los crímenes contra la humanidad
son generalmente practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del control
del derecho penal, es decir, huyendo al control y a
la contención jurídica. Las desapariciones forzadas
de personas en nuestro país las cometieron fuerzas
de seguridad o fuerzas armadas operando en función judicial; los peores crímenes nazis los cometió
la Gestapo (Geheiminis Staatspolizei o policía secreta
del Estado); la KGB estalinista era un cuerpo policial. No es muy razonable la pretensión de legitimar
el poder genocida mediante un ejercicio limitado del
mismo poder con supuesto efecto preventivo. Por
ello, no puede sostenerse razonablemente que sea
menester garantizar la extinción de la acción penal
por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza. Que el Preámbulo de la Convención sobre
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad señala que una
de las razones del establecimiento de la regla de la
imprescriptibilidad fue la “grave preocupación en la
opinión pública mundial” suscitada por la aplicación
a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de
las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios, “pues impide el
enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes”. A ello se agrega el texto del
artículo IV, de conformidad con el cual los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
respectivos procedimientos constitucionales, las
medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal
o de la pena, establecida por ley o de otro modo,
no se aplique a los crímenes mencionados en los
artículos I y II de la presente convención y, en caso
de que exista, sea abolida. Tales formulaciones, si
bien no resultan categóricas con respecto a la retroactividad de la convención, indican la necesidad
de un examen de la cuestión de la prescripción diferenciada, según se trate o no de un delito de lesa
humanidad. Que la convención citada, constituye
la culminación de un largo proceso que comenzó
en los primeros años de la década de 1960 cuando
la prescripción amenazaba con convertirse en fuente de impunidad de los crímenes practicados durante
la Segunda Guerra Mundial, puesto que se acercaban los veinte años de la comisión de esos crímenes […] Que esta convención sólo afirma la
imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen
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consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la
prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino
que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos. Que en rigor no se
trata propiamente de la vigencia retroactiva de la
norma internacional convencional, toda vez que su
carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la convención
de 1968 era ius cogens, cuya función primordial es
“proteger a los Estados de acuerdos concluidos en
contra de algunos valores e intereses generales de
la comunidad internacional de Estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas
generales de derecho cuya inobservancia puede
afectar la esencia misma del sistema legal” (“Fallos”:
318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné
O'Connor). Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención, también
esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de
la convención al derecho interno. Que las cláusulas de los tratados modernos gozan de la presunción de su operatividad, por ser, en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los
Estados partes e individuos sin necesidad de una
implementación directa; y además, la modalidad de
aceptación expresa mediante adhesión o ratificación
convencional no es exclusiva a los efectos de determinar la existencia del ius cogens. En la mayoría
de los casos, se configura a partir de la aceptación
en forma tácita de una práctica determinada (“Fallos”: 318:2148, voto del juez Bossert). Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de esta evolución
del derecho internacional de los derechos humanos,
puede decirse que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad,
ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro Estado nacional
como parte de la Comunidad Internacional. Que
comprendido entonces que para la época en que
fueron ejecutados los hechos investigados eran
considerados crímenes contra la humanidad por el
derecho internacional de los derechos humanos
vinculante para el Estado argentino, de ello se deriva como lógica consecuencia la inexorabilidad de
su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad, como fuera expresado en el precedente publicado en “Fallos”: 318: 2148. Que este criterio ha sido
sostenido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al manifestar “Esta Corte considera que
son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento
de excluyentes de responsabilidad que pretendan
impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones
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forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos […] las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no
pueden seguir representando un obstáculo para la
investigación de los hechos que constituyen este
caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto
respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana
acontecidos en el Perú…” (conf. CIDH, caso “Barrios Altos”, sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C.N. 75). Que en virtud del precedente mencionado, tomando en cuenta que el Estado argentino
ha asumido frente al orden jurídico interamericano
no sólo un deber de respeto a los derechos humanos, sino también un deber de garantía: “en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la convención, cumplida por
un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los
derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto
de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho
ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un
Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o
por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino
por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por
la convención” (CIDH, caso “Velásquez Rodríguez”,
sentencia del 29 de julio de 1988, considerando 172,
serie C. N. 4). A partir de dicho fallo quedó claramente establecido el deber del Estado de estructurar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del poder público, de tal manera
que sus instituciones sean capaces de asegurar la
vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye
el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención. Desde este punto de vista la aplicación de las
disposiciones de derecho interno sobre prescripción
constituye una violación del deber del Estado de
perseguir y sancionar, y consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional (conf.
CIDH, caso “Barrios Altos”, sentencia del 14 de marzo de 2001, considerando 41, serie C Nº 75; caso
“Trujillo Oroza vs. Bolivia” Reparaciones, sentencia del 27 de febrero de 2002, considerando 106, serie C Nº 92; caso “Benavides Cevallos” cumplimiento de sentencia, resolución del 9 de septiembre de
2003, considerandos 6º y 7º) […] Voto del señor presidente doctor don Enrique Santiago Petracchi […]
La República Argentina al conferir jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre dere-
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chos humanos tal como lo hace el artículo 75 inciso
22 de la Constitución Nacional presenta un fenómeno jurídico que puede considerarse como referencia al derecho internacional de los derechos humanos (Monges “Fallos”: 319:3148). Tal “referencia”
significa en primer lugar que se remite a un tratado
vigente internacionalmente y del cual la Argentina
es Estado parte. Sólo a un tratado vigente tanto
internacionalmente como en la Argentina, el Congreso luego puede otorgarle jerarquía constitucional. La referencia implica que el tratado se aplica tal
como rige en el derecho internacional y no porque
se haya incorporado haciéndolo interno. Tampoco
se ha operado una recepción de los tratados por
incorporación judicial a pesar de no estar vigentes
para la Argentina como ha sido de práctica en Holanda. Tampoco hay adaptación de los tratados por
vía de una redacción constitucional similar a la de
los tratados sin seguirlo tal cual rige internacionalmente. Tanto la incorporación, la recepción como
la adaptación son métodos de nacionalización de
los tratados. El artículo 75 inciso 22 dispone una
referencia y no alguno de los citados métodos de
nacionalización. En materia de derechos humanos
la reforma de 1994 ha seguido una orientación internacionalista a fin de alcanzar la mayor uniformidad
posible en las decisiones evitando todo amorío con
soluciones de genius loci particularista […] Que
en el citado precedente Monges esta corte estableció que “…el artículo 75, inciso 22, mediante el que
se otorgó jerarquía constitucional a los tratados […]
establece, en su última parte, que aquellos no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos”. Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio
de comprobación, en virtud del cual han cotejado los
tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir (considerando 20). “Que de
ello se desprende que la armonía o concordancia
entre los tratados y la Constitución es un juicio
constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer referencia a los tratados que fueron dotados de
jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto
sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir” (considerando 21). “Que, de tal modo, los
tratados complementan las normas constitucionales sobre derechos y garantías, y lo mismo cabe
predicar respecto de las disposiciones contenidas
en la parte orgánica de la Constitución […] aunque
el constituyente no haya hecho expresa alusión a
aquélla, pues no cabe sostener que las normas contenidas en los tratados se hallen por encima de la
segunda parte de la Constitución. Por el contrario,
debe interpretarse que las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía,
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son complementarias y, por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente (considerando
22). […] En rigor, cuando el Congreso confiere jerarquía constitucional al tratado hace un juicio constituyente por autorización de la Constitución misma
según el cual al elevar al tratado a la misma jerarquía que la Constitución estatuye que éste no sólo
es arreglado a los principios de derecho público de
la Constitución sino que no deroga norma alguna
de la Constitución sino que la complementa. Tal juicio constituyente del Congreso Nacional no puede
ser revisado por esta Corte para declarar su invalidez sino sólo para hallar armonía y complemento
entre tales tratados y la Constitución. En último análisis tal juicio constituyente del Congreso no implica ni puede introducir reforma alguna de la Constitución pues el tratado no deroga norma alguna de
la Constitución y sólo complementa los derechos y
garantías en ella declarados. Si tal armonía y concordancia debe constatarse, es obvio, con mayor
razón que el tratado también se ajusta al artículo 27
de la Constitución […] Que los referidos tratados
no se han incorporado a la Constitución argentina
convirtiéndose en derecho interno, sino que por
voluntad del constituyente tal remisión lo fue en las
condiciones de su vigencia (artículo 75, inciso 22).
Mantienen toda la vigencia y vigor que internacionalmente tienen y éstas le provienen del ordenamiento internacional en modo tal que “la referencia” que hace la Constitución es a tales tratados tal
como rigen en el derecho internacional y, por consiguiente, tal como son efectivamente interpretados
y aplicados en aquel ordenamiento (causa “Giroldi”
de “Fallos”: 318: 514, considerando […] Ello implica
también, por conexidad lógica razonable, que deben
ser aplicados en la Argentina tal como funcionan en
el ordenamiento internacional incluyendo, en su caso,
la jurisprudencia internacional relativa a esos tratados y las normas de derecho internacional consuetudinario reconocidas como complementarias por la
práctica internacional pertinente. La referencia a los
tratados la Constitución incluye su efectiva vigencia
en el derecho internacional como un todo sistemático (causa “Arce” de “Fallos”: 320:2145, considerando 7º). Los Estados y entre ellos la Argentina han
reducido grandemente el ámbito de su respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos y
participando en la formación de un delineado cuerpo
de derecho consuetudinario internacional sobre derechos humanos (ver Simma, Human Rights in the
United Nations at Age Fifty, 1995, págs. 263 280 y
Simma y otros en The Charter of the United Nations
a Commentary, 2a ed., vol. 1, pág. 161, nota 123). Además y concordantemente “los derechos básicos de
la persona humana” son considerados de ius cogens,
esto es, normas imperativas e inderogables de derecho internacional consuetudinario (Barcelona
Traction Lights and Power Company Ltd., “ICJ
Reports”, 1970, pág. 32, parágrafo 33).
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Es por todas estas razones que solicito la aprobación de este proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.

LXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Unidad
Ejecutora para Manejo Sustentable de los Residuos
de Origen Eléctricos y Electrónicos (Uemsree), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional,
el Plan Nacional de Manejo Sustentable de Residuos Provenientes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Pnmsrpaee).
Art. 2° – El plan nacional tendrá como objetivo:
a ) Optimizar la calidad del medio ambiente;
b ) Preservar el ecosistema;
c) Resguardar la salud pública;
d ) Destinar soluciones sustentables y eficientes, privilegiando las formas de tratamiento
para el reciclado y la reutilización de los residuos provenientes de aparatos eléctricos
y electrónicos;
e) Implementar la captación, localización intermedia, tratamiento, transporte, y disposición
final de los residuos, cuando no puedan ser
reciclados ni reutilizados.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entiende por residuos eléctricos y electrónicos a los
derivados de aparatos de baja, media y alta tensión,
sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto del
uso doméstico como profesional, a partir del momento en que pasan a ser residuos conforme se define en el anexo I que forma parte integral de la presente ley.
Art. 4° – El plan nacional será implementado en
todo el ámbito de la Nación Argentina, los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología a través de la Universidad Tecnológica Nacional, conforme determine la reglamentación.
Art. 5° – La Universidad Tecnológica Nacional
instrumentará la contratación de los servicios que
prestará para la asistencia técnica que el ejercicio
de sus atribuciones requiera, con la finalidad de ejecutar los planes, programas y proyectos del área de
su competencia conforme a los criterios de manejo
sustentable.
Art. 6° – El plan nacional será financiado mediante la creación de un fideicomiso a través del
Banco de la Nación Argentina. Este fideicomiso ad-
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ministrará los fondos que surgen de los aportes del
Estado nacional y el de los aportes de los actores
involucrados en el ciclo de vida de los artefactos
eléctricos y electrónicos conforme determine la reglamentación.
Art. 7° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8º – No será de aplicación la ley 25.612 en
tanto los RAEE, sus partes y componentes se conserven en sus formas y contenedores originales.
Art. 9º – La presente ley será de orden público y
prevalecerá por sobre cualquier otra norma vigente
en relación con el manejo sustentable de los RAEE,
debiendo entrar en vigencia a partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcela F. Lescano. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad humana genera residuos. Sabemos
que la acumulación de los mismos puede perjudicar
considerablemente la calidad de vida futura de los
ciudadanos en todo el territorio de la Nación argentina. La continua aparición de nuevos y sofisticados
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) es una
constante en nuestros días. En décadas pasadas los
AEE estaban afectados por una innovación tecnológica más lenta, un ciclo de vida más largo y precios más elevados. Estos aspectos concurrentes y
simultáneos hacían que un número menor de personas accediesen a los AEE y que el reemplazo por
obsolescencia o por deterioro fuese significativamente menor que en estos tiempos. Por estas razones la cantidad de residuos de AEE (RAEE) generados en el pasado no muy lejano producía un bajo
impacto sobre el medio ambiente. El proyecto de ley
que proponemos viene a considerar el manejo sustentable de los residuos provenientes de aparatos
eléctricos y electrónicos (MSRAEE).
En la actualidad la realidad es distinta, ya que los
avances tecnológicos han hecho que tanto la producción como el consumo de AEE hayan alcanzado niveles impensables. Este hecho nos pone de
cara a un aumento sensiblemente significativo de
los RAEE y de los impactos ambientales y ecológicos si no son tratados responsablemente.
El volumen en la producción de residuos por sí
solo no es un tema preocupante, lo que tratamos
de señalar y alertar es que en su composición los
RAEE contienen compuestos peligrosos, como metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, cromo),
sustancias halogenadas, CFC (clorofluorocarburos),
PCB (bifenilos policlorados), PVC (policloruro de
vinilo) y retardadores de llama o materiales ignífugos
como el amianto y el arsénico.
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Los RAEE son consecuencia de los desusos de
los AEE utilizados en los hogares y en las actividades económicas, tales como informática y comunicaciones, equipos para control y vigilancias,
equipos para expendio (en particular los cajeros
automáticos), sistemas para automatización y control aplicados a máquinas y equipos utilizados en
la producción de bienes y servicios (industrial, agroindustrial, transporte, minería, petróleo y otros) y
de todo tipo de aparatos que funcionen gracias a
corriente eléctrica o campos magnéticos, desde
grandes equipos de refrigeración hasta un juguete
o una tostadora, pasando por lámparas, pilas y acumuladores, y llegando a los equipos utilizados en
los sistemas informáticos y en las telecomunicaciones (como grandes sistemas para bases y transferencias de datos, un ordenador portátil o un teléfono móvil).
Consideramos que el anuncio del gobierno argentino respecto del lanzamiento del Programa “Mi PC”,
que apunta a lograr en lo inmediato que la mayor
cantidad de hogares posible acceda a los beneficios de la informática, es altamente auspicioso, pues
el programa incorporará al mercado equipos PC de
última generación mediante una facilidad de pago
en cuotas y ello contribuirá, según dicen, a reducir
la llamada “brecha digital”, que impide a las clases
menos favorecidas adquirir las habilidades que se
requieren para obtener empleos de alta performance. Sin embargo nada se ha previsto con referencia
a la sustentabilidad del ambiente, ya que no escapa
a nuestro conocimiento que en el futuro inmediato,
además de aumentar significativamente el consumo
de AEE, y como consecuencia de ello aumentará en
forma importante y preocupante la cantidad de
RAEE. En la directiva 2002/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 27
de enero de 2003 se plantea la aplicación de los
principios de prevención, valorización y eliminación
segura de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como uno de los objetivos prioritarios.
La Unión Europea ha identificado que los RAEE
crecen tres veces más rápido que el promedio de
residuos sólidos urbanos (RSU). Esa estadística no
tiene en cuenta aquellos residuos producidos por
obsolescencia y por ciclo de vida de los AEE utilizados en las diferentes actividades económicas. De
contarse estos RAEE, el volumen será considerablemente superior al expuesto.
El ámbito de aplicación de la citada directiva
comprende todos los aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los de consumo como los de uso profesional. La directiva se debe aplicar sin perjuicio
de otros textos normativos comunitarios en los que
se establezcan requisitos sobre seguridad y salud
que protejan a todos los agentes en contacto con
RAEE. Nuestro país no registra antecedentes específicos sobre manejo sustentable de los RAEE, a pe-
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sar de que existen principios constitucionales y legales que nos instan a legislar ellos.
En efecto, la Constitución Nacional en su artículo 41 hace referencia al desarrollo sustentable, concepto que concede una tutela ambiental uniforme o
común para todo el territorio nacional y que tiene
por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe
prever las condiciones necesarias para garantizar la
dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.
Nuestra legislación prevé, en el artículo 4º de la
ley 25.675, que su interpretación y aplicación, así
como las de toda otra norma a través de la cual se
ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios, por citar parte de ellos:
–Principio
–Principio
–Principio
–Principio
–Principio
–Principio
–Principio

de prevención.
precautorio.
de responsabilidad.
de subsidiariedad.
de sustentabilidad.
de solidaridad.
de cooperación.

La ley 24.051, en el artículo 2°, expresa: “Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo
residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua,
la atmósfera o el ambiente en general. En particular
serán considerados peligrosos los residuos indicados en los anexos I y II (de la citada ley).
El presente proyecto de ley aspira a encomendar
a aquellos que conocen la problemática que estamos considerando en profundidad la tarea de
reusar, reciclar o disponer los desechos provenientes de los AEE. Es decir, no se puede improvisar en
un tema que pondrá en peligro, a no dudarlo, a nuestras generaciones futuras. De ahí que hemos comprometido a la Universidad Tecnológica Nacional,
ya que hemos tomado conocimiento, por los mismos ingenieros que nos han advertido, de la urgencia de la necesidad de una solución.
El presente proyecto se hace eco de la existencia
de un convenio marco de cooperación institucional
firmado con fecha 17/3/2005 entre el Honorable Senado de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, según texto aprobado mediante dictamen de
la DGAJ 5.092/04, que plantea colaborar, articular y
participar en proyectos de investigación, estudios
estadísticos y programas de desarrollo y fortalecimiento institucional, intercambiando, de ser necesario, personal idóneo, así como también efectuar
publicaciones e intercambios bibliográficos y asistirse en acciones, planes y proyectos tendientes al
fortalecimiento y al desarrollo institucional. Es en
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el marco de este convenio que hemos comprendido
que es esta universidad nacional la que está capacitada para cumplir con el objetivo que plantea el
presente proyecto. Sin embargo es necesaria una
ley como la que proponemos, para que identifique
a los RAEE como residuos a ser manejados en forma particular. Que se reconozca la necesidad de un
manejo sustentable de los RAEE para que involucre
a los actores que participan en el proceso de su ciclo de vida.
Señor presidente, no debe escapar al conocimiento de todos nosotros la alta toxicidad y por ende la
peligrosidad de los RAEE, la razón por la que éstos
requieren un tratamiento particular, ya que no son
residuos urbanos. Es decir, es necesario contar con
el conocimiento específico para el manejo sustentable de estos residuos; y cuando nos referimos al
conocimiento técnico para generar y articular el plan
nacional en todo el territorio del país, así como a la
infraestructura necesaria para su implementación,
hacemos referencia a la Universidad Tecnológica
Nacional.
La disposición final de estos residuos debe ser
cumplida responsablemente a fin de no dañar el medio ambiente y generar la sustentabilidad que nos
urge prever hoy para asegurar el futuro de las generaciones venideras. Con el manejo sustentable de
estos residuos procuramos la integración de un marco conceptual, de los conocimientos específicos y
de la acción adecuada, de tal manera que la acción:
estrategia-logística-ecológica-ambiental resulte coherente, integrada y de una relación costos-beneficios sustentable, con capacidades para investigar,
desarrollar tecnologías específicas, capacitar (en
general y en particular), gestionar toda la cadena y
auditar efectivamente.
Uno de los problemas ambientales que deriva de
la deficiente gestión que hoy en día existe en general de los RAEE es que el 90 % de los mismos se
depositan en vertederos, se incineran o se valorizan sin ningún tratamiento previo, originando problemas de contaminación atmosférica y de suelos.
Debido a esto es importante aumentar el reciclado
de los RAEE. Para ello, en la nueva directiva europea se establece que los Estados miembros deberán
velar por que los fabricantes de aparatos eléctricos
y electrónicos organicen sistemas de tratamiento de
los RAEE utilizando para ello las mejores técnicas
de tratamiento, valorización y reciclado disponibles.
Nuestro país no es ajeno a este cuadro peligroso,
con el agravante de que, al no estar tan diferenciados estos residuos, no contamos con datos oficiales, pero podemos estimar que hoy en día los RAEE
representan el 1 % del total de los residuos sólidos
urbanos (RSU) recogidos a nivel país. Es decir, hoy
terminan en los vaciaderos de residuos urbanos y
sin ningún tratamiento ni precauciones alrededor
de 1.250 t/año (toneladas métricas por año) de
RAEE.
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Haciendo una proyección estadística de los
RAEE en la Argentina, consideremos sólo las proyecciones de los RAEE que provendrán de los equipos para informática CPU, monitores, webcam,
mouse, teclado, parlantes potenciados, reguladores
de tensión, UPS, impresoras, acumuladores, pilas,
auriculares, cargas de tinta o cintas para impresoras
y cables especiales, todos conformando una PC de
uso doméstico no profesional. Las proyecciones de
ventas que hacen los fabricantes incluidos en el
plan lanzado por el gobierno nacional Programa “Mi
PC” hablan de colocar en el mercado doméstico
400.000 unidades de PC en el año 2005 y 10.000.000
de unidades de PC en los próximos 10 años.
Actualmente se estima que existen unas 3.000.000
de PC en los hogares argentinos
Este plan y la necesaria actualización tecnológica generarán al menos unos 5.000.000 de equipos
informáticos obsoletos en los próximos 5 años, sin
contar los que generarán las actividades industriales y servicios ni los equipos para usos generales
como teléfonos celulares analógicos (ya obsoletos), videocaseteras (reemplazadas por DVD), juguetes, etcétera, y los acumuladores y pilas asociados a éstos.
Este dato nos lleva a establecer con precisión estadística que las 1.250 t/año (toneladas métricas) de
RAEE estimadas en 2004, pasarán a 13.450 t/año en
2006. Es decir que hoy los RAEE representan el 1
% de los RSU y en el 2006 representarán el 11 % de
los RSU; de no mediar un manejo sustentable, las
PC obsoletas en particular y los RAEE en general
terminarán en vaciaderos municipales que no fueron pensados ni están preparados para manejar los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como
plomo, fósforo, cadmio, níquel y plásticos bromados, entre otros.
Estos materiales son altamente contaminantes y
requieren un tratamiento particular y especializado
para su disposición final o reciclado.
En la Argentina no existe aún una política para el
manejo sustentable de los residuos de aparatos de
origen eléctrico y electrónico. Por la gravedad de
los números, creemos importante que la Universidad Tecnológica Nacional, ha sido quien ha detectado esta problemática.
Conocemos que el rectorado de la UTN cuenta ya
con una Unidad Ejecutora para Manejo Sustentable
de los Residuos de Origen Eléctricos y Electrónicos
(Uemsraee); con esferas de acción en áreas de estudios especializados, aplicación y gestión, con el objeto de ocuparse de la problemática que generan los
residuos de origen eléctricos y electrónicos y recomendar y/o implementar los medios para mitigar el
impacto ambiental y las graves derivaciones para el
ecosistema y la salud pública. Además, la UTN cuenta
con una red que integra todo el territorio nacional y
cuenta con 22 facultades regionales y 7 unidades aca-
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démicas, con presencia en 14 provincias argentinas
(incluido Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). Esta es la razón en la que sustentamos nuestro aporte. Hemos escuchado a quienes conocen el tema y pueden resolverlo.
Esta red facilita la llegada a todas las zonas industrializadas y más pobladas del país. La UTN ya ha
estudiado y definido una segmentación ambiental
para equilibrar los aspectos de densidad poblacional e industrial en nuestro país. Con esta estructura, la UTN posibilita brindar un MSRAEE, uniforme, coherente e integrado, además puede establecer
una relación costos-beneficios saludable (beneficios
sociales y económicos) y al compartir recursos en
toda la red el costo del proyecto es mucho menor,
lo que beneficia a los actores del sistema: estado,
productores, distribuidores, comerciantes y a la propia gestión de RAEE. No generará problemas jurisdiccionales y está habilitada para generar y firmar
convenios con los diferentes organismos públicos y
con empresas privadas. Cuenta con la base profesional de las diferentes especialidades de la ingeniería: eléctrica, electrónica, química, mecánica, metalúrgica, industrial, sistemas, informática y en el posgrado,
estudios ambientales, calidad, gerenciamiento y seguridad e higiene en el trabajo. Todas ellas relacionadas fuertemente con los temas a tratar en el
MSRAEE. Esta alta casa de estudios ha mantenido
y mantiene convenios de cooperación, investigación,
asesoramiento, consultoría tecnológica en las diferentes especialidades de la ingeniería, gestión y
auditorías con organizaciones públicas y privadas de
nivel internacional, nacional y provincial.
El rectorado de la UTN, a través de la Unidad Ejecutora de MSRAEE, ha planteado como necesario
para desarrollar una estrategia sustentable, los siguientes aspectos:
–El MSRAEE requiere para lograr los objetivos,
que se promulgue una ley nacional marco que identifique los RAEE como residuos a ser manejados en
forma particular.
–El manejo sustentable requiere de apoyo económico-financiero, por esta razón la ley nacional
marco deberá indicar o establecer la figura de un
fideicomiso como fuente de financiamiento del proyecto, el que se integrará mediante aportes del estado (Ley General del Ambiente, 25.675, en el artículo 34) y el aporte de particulares.
–Que la cantidad de RAEE que se generarán en
nuestro país crece rápidamente. Los componentes
peligrosos que contienen los aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) constituyen un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y
el grado de reciclado de RAEE tiende a ser insuficiente.
–Un manejo sustentable requiere de un sistema
integrado, por lo tanto, no sería sustentable si cada
provincia y municipio define políticas dispares y tratamientos locales en materia de gestión de los
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RAEE. Esto reduce la eficacia de los reciclados y
de los tratamientos, por un aumento en los costos
por la tecnología aplicada y por los efectos de una
gestión atomizada. Por ese motivo debe establecerse un sistema sustentable a escala nacional.
–Este sistema debe tener por objetivo, en primer
lugar, prevenir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) mediante políticas y gestión de captación adecuada y, además,
la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, con el fin de reducir su
eliminación. En segundo lugar, responsabilizar en relación a lo medioambiental a todos los agentes que
intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, los productores,
distribuidores y consumidores, y, en particular, los
directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos.
–Los estados municipales y provinciales, así como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuando por
separado no pueden cumplir con eficacia el objetivo de un manejo sustentable de RAEE. Por un lado,
el volumen de RAEE a tratar en conjunto dará una
ecuación económica más sustentable que por separado. Y por otra parte, en el caso que se generen
criterios provinciales de aplicación del principio de
responsabilidad del productor puede hacer que los
agentes económicos soporten cargas financieras
desiguales.
Señor presidente, entendemos que la preocupación que motivó el presente proyecto tiene sustento en foros científicos y técnicos y que el avance
tecnológico en el área electrónica y eléctrica, plantea la urgente necesidad de prever soluciones. Así
es como nos lo han transmitido los profesionales
de la Universidad Tecnológica Nacional, quienes
han diseñado el área específica como unidad ejecutora dependiente del mismo rectorado, con la finalidad de generar la inmediata respuesta. Es preciso que les brindemos el marco legal que dará
sustento al desarrollo del manejo sustentable de los
RAEE en todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcela F. Lescano. – Amanda M. Isidori.
ANEXO I

RAEE: Definiciones
1. Aparatos eléctricos y electrónicos:
a ) Baja tensión: aparatos que necesitan para
funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados
con una tensión nominal no superior a 1.000
kW en corriente alterna y 1.500 kW en corriente continua, y los aparatos necesarios
para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos;
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b ) Media tensión: aparatos que necesitan para
funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados
con una tensión nominal no superior a 13,2
kW en corriente alterna y 15 kW en corriente continua, y los aparatos necesarios para
generar, transmitir y medir tales corrientes y
campos;
c) Alta tensión: aparatos que necesitan para
funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados
con una tensión nominal superior a 13,2 kW
en corriente alterna y 15 kW en corriente
continua, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y
campos.
2. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE: aparatos eléctricos y electrónicos, sus
materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales, a
partir del momento en que los aparatos descritos
en el punto anterior pasan a ser residuos.
3. Tratamiento: cualquier actividad posterior a
la entrega de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos a una instalación para su descontaminación, desmontaje, trituración, valorización o
preparación para su eliminación y cualquier otra
operación que se realice con fines de valorización
y/o eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Sustancia o preparado peligrosos: cualquier sustancia o preparación que se identifica como peligrosa en la ley nacional 24.051 y sus anexos I y II.
Marcela F. Lescano. – Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

LXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El proyecto de Código de Minería
de la República Argentina, agregado como anexo,
se observará como ley de la Nación a partir del 1º
de enero del año 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. –
Norberto Massoni. – Ricardo Gómez
Diez. – Floriana N. Martín. – Luz M.
Sapag. – Carlos A. Prades. – Roberto
D. Urquía. – Ramón E. Saadi. – Ernesto
R. Sanz.

273

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la persistente crisis que presenta la
legislación minera de fondo en la Argentina, que se
manifiesta en las sucesivas leyes de reformas parciales al Código de Minería, sancionadas por el
Congreso en el curso del siglo XX, los numerosos
proyectos de sustitución total de este cuerpo legal
presentados ante el Poder Legislativo en diferentes
épocas y los nuevos intentos de reformas parciales
en estudio, con el propósito de actualizar su texto
y transformarlo en un instrumento idóneo y moderno para gobernar esta actividad que el código actual rige desde el año 1887, en sus principales instituciones. La crisis que se manifiesta en la legislación
no sólo proviene del carácter obsoleto de la normativa del código, de origen y ascendencia colonial,
frente a los nuevos modelos y transformaciones de
la industria, operados en el mundo en el siglo XX,
sino también de las falencias de sus instituciones
básicas en él reguladas, al punto que han sido prácticamente estériles, y pocos eficaces, los cambios
parciales operados por sus leyes principales de reformas 10.273, 22.259, 24.224 y 24.498, las cuales, al
no atacar los verdaderos problemas legales de fondo que afectan esta industria y que permanecen intactos desde su origen, pocos progresos han traído a la actividad y, por el contrario, han servido más
bien de obstáculos para postergar las verdaderas
reformas de fondo que, evidentemente, necesita esta
industria para convertirse, desde el punto de vista
legal, en una actividad también moderna y competitiva.
Esta crisis de la problemática minera no es sólo
técnica, es decir, derivada de la falta de modernidad
de las normas legales que la rigen, frente al constante avance de la legislación de otros países de
América, sino también de orden político, ya que a
ella se ha agregado en años recientes, como nuevo
factor externo, la sanción del artículo 124 de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, el que
ha conferido a las provincias, por vía constitucional y no meramente legal, el dominio originario de
los recursos naturales existente en su territorio, entre los cuales deben contarse los recursos mineros.
Esta norma ha alterado profundamente los antiguos
presupuestos y puntos de partida en que está fundada la legislación minera en vigor y suma nuevos
argumentos a la necesidad de su total reforma.
La falta de un enfoque integral de la problemática
minera argentina en sus diversos aspectos y la ausencia de una verdadera estrategia política para encarar la regulación de estos recursos, de significativa importancia en la economía de las naciones, ha
llevado como resultado una política legislativa débil,
destinada a superar los problemas coyunturales de
la industria, sin llegar a alcanzar sus aspectos estructurales y orgánicos, como es el de la forma de con-
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ceder las minas a los particulares que, desde los orígenes del código, está planteada en el seno de la minería argentina y que constituye una de las causas
principales que entorpecen su desenvolvimiento.
La colisión que se evidencia entre el artículo 124
de la Constitución argentina y las atribuciones reservadas al Congreso por el actual artículo 75, inciso 12, para legislar sobre bienes que la misma
Constitución declara ser propiedad de las provincias, pone de manifiesto que uno de los problemas
más graves e importantes que plantea el cambio
constitucional en esta materia no está resuelto y
debe ser zanjado, en alguna forma, antes o concomitantemente, a toda reforma que se intente en la legislación. La responsabilidad que asume el Congreso al legislar sobre bienes que no pertenecen a la
Nación, como son los recursos mineros existentes
en el territorio de las provincias, exige una cuota de
mayor cuidado en el legislador, para que la ley que
se sancione, proponga y asegure una buena y moderna administración y disposición de estos bienes
ajenos que, por su importancia y características,
comprometen el progreso general del Estado, la seguridad de la Nación y la felicidad y prosperidad
de sus habitantes.
En estas circunstancias tan particulares del problema minero argentino, donde se conjugan, a la
vez, factores técnicos, legales y políticos importantísimos, sobre este tipo de recursos especiales, existentes en el territorio argentino, que hoy suscitan
por su significado económico y estratégico el interés de las grandes empresas mineras que operan en
el mundo, nos han llevado a mantener conversaciones y consultas con el doctor Edmundo Catalano,
cuya actuación y experiencia en el campo del derecho minero argentino son por todos conocidas. En
respuesta a esas inquietudes generales, que son
por él compartidas, nuestro interlocutor nos ha hecho entrega del adjunto Proyecto de Código de Minería de la República Argentina, del que es autor,
recientemente elaborado, con el objeto de que su
modelo –que constituye una obra completa de legislación en su género– pueda servir de guía y antecedente en el proceso de discusión de la reforma
general del código, cuya consideración, entendemos, debe ser meta prioritaria para la República.
Hemos leído en profundidad el proyecto elaborado por el doctor Catalano y lo consideramos un
instrumento legal moderno, innovador, consistente
y completo, con una propuesta clara de cambio integral de nuestro viejo sistema concesional de las
minas que, de adoptarse en sus principios generales, promete modificar el antiguo rumbo minero de
la Argentina que, desde la sanción del código, en
1887, ha permanecido invariable y cuyas falencias,
especialmente en el numeroso campo de la pequeña y mediana empresa minera, el autor explica con
suficiente claridad y fundamento en su nota introductoria del proyecto.

Reunión 15ª

Por otra parte, el trabajo original del doctor
Catalano ha sido objeto de cuidadoso estudio y revisión por parte de nuestros asesores, el ingeniero
Luis Enrique Galardi, el doctor Néstor Rubén Yeri,
abogado experto en derecho minero y ambiental de
la provincia del Neuquén y el licenciado Héctor
Martín Palacios, geólogo de amplia trayectoria y experiencia de la provincia del Neuquén, quienes han
sugerido al autor importantes cambios al texto original receptados positivamente por éste luego de
amplias y fructíferas discusiones. Todo ello ha contribuido a perfilar un texto que reúne los recaudos
suficientes de claridad, concisión, amplitud y profundidad en el tratamiento de las distintas materias.
Como miembros del Senado hemos aceptado el
desinteresado aporte que una vez más hace al derecho minero argentino el doctor Catalano, con el
objeto, esta vez, de que la obra realizada tome estado parlamentario, ya que la importancia y urgencia
del tema lo merecen, a fin de que pueda servir de
base y valioso antecedente para iniciar, cuanto antes, en el seno de ambas Cámaras Legislativas, un
debate profundo y necesario sobre esta materia
compleja, en la que se encuentra comprometido el
interés de toda la sociedad argentina.
No pocos son los desacuerdos que históricamente han planteado las sucesivas reformas parciales
de esta legislación, que nunca resultaron completas y válidas para operar una verdadera transformación en el campo legal de esta importante industria. En rigor el viejo sistema concesional a la usanza
de las leyes coloniales españolas sigue incólume y
aunque ha habido en la década de los 90 del siglo
pasado importantes reformas al código, éstas no han
pasado de ser parciales.
Creemos que ha llegado el momento de promover
la discusión amplia sobre el objeto, contenido y nuevas instituciones que deben regir la minería argentina, para que la ley que las regule, siguiendo el ejemplo de países más adelantados en la materia, sirva
cabalmente a las necesidades de un país moderno.
La extensa nota de introducción que el autor acompaña al proyecto, en la que comenta con absoluta
claridad y fundamento cada uno de los cambios que
propone en las instituciones de la minería argentina
y su amplio desarrollo, con una visión panorámica
de las instituciones legales que, en los aspectos básicos, rige la materia en los países mineros más importantes de Latinoamérica, consideramos que sirve
de explicación suficiente y nos exime de hacer otros
comentarios adicionales al respecto.
Lo que queda claro es que el grado de atraso actual de la legislación minera argentina, cuyas principales instituciones se mantienen –como dijimos–
inamovibles desde el año 1887 y que se pondrá de
manifiesto en este debate indicará, en definitiva, las
reformas que ambos cuerpos legislativos estén dispuestos a llevar adelante, para sacar a la Argentina
del furgón de cola de los países mineros, situación
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ésta a total despecho de su amplia geografía, de sus
innegables potencialidades y de la calidad humana
de sus técnicos, obreros y empresarios.
Es con este propósito que elevamos el presente
proyecto de ley a la consideración del Honorable
Senado, para que apoye esta iniciativa de modernización total de la legislación minera argentina y le
otorgue el tratamiento prioritario que estime corresponder, en beneficio de un sector cada vez más importante de la economía argentina, como es el minero, que necesita, con urgencia, leyes modernas e
innovadoras, que constituyan un incentivo para impulsar y consolidar el largo camino de su desarrollo.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. –
Norberto Massoni. – Ricardo Gómez
Diez. – Floriana N. Martín. – Luz M.
Sapag. – Carlos A. Prades. – Roberto
D. Urquía. – Ramón E. Saadi. – Ernesto
R. Sanz.
–A las comisiones de Legislación General y de Minería, Energía y Combustibles.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 29
de mayo, de un nuevo aniversario del “Cordobazo”
y declara su homenaje a los trabajadores, estudiantes y el pueblo de Córdoba, artífices de esta gesta
nacional.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1969, cuando el gobierno de Onganía
lanzó una serie de medidas antiobreras y autoritarias, paralizando la Comisión del Salario Mínimo,
Vital y Móvil, dictando una ley de represión de los
conflictos sindicales, interviniendo sindicatos y
suspendiendo personerías gremiales, además de
congelamientos de salarios y otras medidas contra
la clase trabajadora.
También los estudiantes fueron víctimas de abusos,
pues las universidades fueron intervenidas y consideradas “centros de subversión y comunismo” por
la propaganda oficial. Así, estudiantes y profesores
fueron desalojados a palos por la policía, en lo que
se conoció como “la noche de los bastones largos”.
Ante todo este atropello a las instituciones y los
poderes democráticos de nuestro país, los obreros
y estudiantes de Córdoba, apoyados por todo el
pueblo, el 29 de mayo de 1969, protagonizaron una
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protesta que plantó una estaca mortal en el corazón
del régimen dictatorial, por medio de una impresionante manifestación de fuerza del pueblo cordobés.
La movilización inicial fue de los sectores gremiales, ganándose un lugar en nuestra historia de lucha contra los gobiernos autoritarios el lucifuercista
Agustín Tosco, el mecánico Elpidio Torres y Atilio
López, del gremio de los choferes, entre otros, a quienes luego se unieron dirigentes estudiantiles y el
pueblo de la ciudad de Córdoba, lanzándose a la
calle en el paro general del 29 de mayo de 1969, haciendo retroceder a la policía, con barricadas y
enfrentamientos que se sucedieron en toda la
ciudad.
Esta gesta que para muchos historiadores reunió
ciertos rasgos del Mayo Francés, ocurrido el año
anterior en París, se desarrolló en el marco de una
dictadura sin capacidad para el diálogo y que desdeñaba la política, desatendía la acción social y
conculcaba el ejercicio de los derechos constitucionales.
Así, el “Cordobazo” fue parte de un proceso que
abarcó franjas del movimiento de masas a nivel
mundial y el agotamiento del régimen de gobierno,
incorporándose como una gesta nacional de lucha
por la justicia y la democracia.
Por estos motivos, solicito a los señores senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la celebración del
30º aniversario de la creación de la Escuela Provincial de Nivel Medio Nº 26 “José Gervasio Artigas”,
del barrio La Bianca de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre es motivo de regocijo cuando una institución educativa cumple años, tal es el caso de la
Escuela Provincial de Nivel Medio Nº 26 “José
Gervasio Artigas”, con sede en el barrio de La
Bianca, de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Esta escuela celebra sus 30 años de fecunda vida
dedicados a la noble tarea de la educación, tarea
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que ha sido posible merced a la labor de directivos,
padres, docentes y alumnos, quienes conformando
una verdadera comunidad educativa, se han integrado plenamente dentro de una zona de Concordia, donde los servicios educativos que presta son
ampliamente valorados.
Es justamente, en momentos como los actuales,
cuando los valores de nuestra sociedad se encuentran cuestionados o desvalorizados, y cuando, a su
vez, no todos los ciudadanos tienen siempre la posibilidad de acceder a la educación, ni muchas veces los educadores cuentan con los medios necesarios para llevar adelante su tarea, que debemos
resaltar y apoyar su tarea y la de estas instituciones educativas.
Con ello, también estaremos haciendo honor a
don José Gervasio Artigas, quien da nombre a esta
escuela, el cual pedía a sus orientales ser “tan ilustrados como valientes”.
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.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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te en municipio de primera categoría, siendo el nombre de la ciudad un vocablo de origen guaraní que
quiere decir “arroyo del Chajá”.
Conocida como “ciudad de amigos”, se encuentra localizada a 3 kilómetros de la ruta nacional 14,
en el extremo noroeste de la provincia de Entre Ríos;
cuenta en la actualidad con una población aproximada de 30.000 habitantes, de origen italiano en su
mayoría. Su principal actividad productiva es la citricultura, en segundo lugar, la ganadería, forestación,
horticultura, agricultura y apicultura.
Chajarí vive actualmente una importante etapa de
desarrollo turístico, ya que desde septiembre de 2001
cuenta con un excelente complejo termal de agua
con surgencia propia, con apreciadas propiedades
terapéuticas, y una importante infraestructura para
la atención de los visitantes, lo cual, unido a la proverbial hospitalidad de los entrerrianos, hacen de
este lugar una alternativa única para el relax y el esparcimiento.
Toda su historia refleja lo que ha hecho grande a
mi provincia y a la República Argentina, ya que merced a la pujanza de aquellos pioneros que vinieron
a poblar el suelo argentino se forjó con templanza
nuestra historia.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 133er aniversario de la fundación de la pujante ciudad de Chajarí,
en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Chajarí es el resultado de la acción conjunta del gobierno nacional y del gobierno
provincial y nace con el nombre de Villa Libertad
por ley del 28 de mayo de 1872. Villa Libertad es el
primer ensayo colonizador organizado por el gobierno nacional, una especie de colonia piloto cuyo éxito indujo a establecer centros agrícolas del mismo
tipo en diversos lugares del país.
En 1875, mediante una ley, se promueve la selección de familias de inmigrantes provenientes de Italia, Veneto, Friuli, Trentino, Alto-Adigio y Lombardía,
arribando a la zona a partir de abril de 1876 para asentarse en los lotes gratuitamente ofrecidos por la provincia, instalándose en 1889 su primer gobierno municipal. En 1934 cambia el nombre de Villa Libertad
por el de su estación “Chajarí”. En 1942 se convier-

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil, a realizarse en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, organizado
por la fundación El Libro.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil, a realizarse en el Centro de Exposiciones de la Ciudad
de Buenos Aires, del 8 al 28 de julio, bajo el lema:
“Los libros no muerden”, tiene por objetivo crear
un ámbito específico para formar pequeños y jóvenes lectores y generar en los adultos conciencia sobre qué clase de libro es el adecuado para
los chicos.
Un espacio singular, donde se ha demostrado que
realidad y fantasía se confunden en un delicioso la-
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berinto de lectura. Narración de cuentos, talleres,
espectáculos y muchas otras actividades capaces
de encender e incentivar la imaginación y curiosidad de los más pequeños, de fascinar las mentes
de los jóvenes y de restablecer el asombro y la admiración de los grandes.
Su desarrollo transcurre en días de clase y días
del receso invernal en las escuelas primarias, durante el mes de julio, y la fundación El Libro viene
llevando adelante este evento con una constancia
digna de mérito, que da cuenta, además, de la respuesta de los niños y de los jóvenes, lo cual sin
duda es un signo muy alentador, si consideramos
la desvalorización que el libro ha tenido como herramienta, ya no sólo de conocimiento, sino de entretenimiento y de juego.
Y es aquí donde adquiere especial relevancia la
XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil, y la exitosa
iniciativa de la fundación El Libro, así como sus
encomiables esfuerzos para que los niños y jóvenes redescubran el valor de los libros.
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.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Internacional de Escritores Concordia-Salto de la Vigilia
2005, teniendo como uno de sus objetivos la integración y unión literaria entre las ciudades de Salto
en la República Oriental del Uruguay y Concordia
en la provincia de Entre Ríos, ciudad en donde se
desarrollará el evento.
Laura Martínez Pass de Cresto.

277

descentralización tan anhelada desde el principio de
la vida de nuestros pueblos, en tanto que la creación de un foco cultural en un punto referencial del
Mercosur.
La unión cultural de Concordia y Salto da a sus
habitantes y a los habitantes de los pueblos vecinos
la posibilidad de hacer uso al derecho a la cultura.
Ya en septiembre de 2004, en ocasión del primer
encuentro, el mismo concitó el apoyo de distintas
instituciones de ambos países, a saber: Municipalidad de la Ciudad de Concordia; consulado uruguayo en la Ciudad de Concordia; Ministerio de
Educación y Cultura del Uruguay; Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay; Centro Cultural por
la Paz y la Integración, embajada argentina en el
Uruguay y Senado de la Nación Argentina, merced
a un proyecto de mi autoría.
Este evento dará la posibilidad, mediante fluidos
debates y ponencias en diversas escuelas públicas
y profesorados, de hacer una lectura actualizada de
las inquietudes culturales de nuestra gente y la certeza de que, con buenas intenciones, compromiso
y trabajo, veremos plasmadas en esa misma gente
nuestro objetivo de cultura para todos.
En la ciudad de Concordia las actividades se realizarán en diferentes establecimientos educativos y
en el Museo de Artes Visuales de la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Concordia, los días
8, 9 y 10 del mes de septiembre de 2005.
Es importante destacar que los adolescentes de
hoy son los futuros exponentes de nuestra cultura,
y basado en ello es que surge esta propuesta de
interactuar con alumnos y profesores llevando literatura actual y a sus hacedores.
Es en virtud de la importancia del citado 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 y para conocimiento
de la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la búsqueda permanente de la integración de
los pueblos el intercambio sociocreativo es piedra
fundamental para el desarrollo de la identidad cultural de los mismos.
A partir de la organización del II Encuentro Internacional de Escritores Concordia-Salto de la Vigilia
2005, el cual dará inicio el 8 de septiembre próximo,
se continúa la tarea de realizar la unión literaria de
dos ciudades, Salto-Concordia, con la plena seguridad de que este emprendimiento es un aporte a la

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la vigésima edición de
la Fiesta Nacional de la Colonización, a realizarse
en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos,
organizada por la municipalidad de dicha ciudad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Colonización, que llega
a su vigésima edición, se realizará los días viernes
8, sábado 9 y domingo 10 de julio próximos, cuando comienza en la provincia el receso escolar invernal correspondiente al ciclo lectivo 2005.
Bajo la coordinación del presidente del Ejecutivo
municipal y del titular de la Fiesta Nacional de la
Colonización, doctor Eduardo Abel Jourdán y Neris
Vital, respectivamente, un numeroso grupo de personas, vienen trabajando para la consolidación y
crecimiento del megaevento de las vacaciones de
julio, que tiene como eje la plaza General Urquiza
de San José.
Cabe mencionar que la ciudad de San José surge
al calor del espíritu visionario de Urquiza, en julio
de 1857: quinientos treinta inmigrantes suizos,
saboyanos y piamonteses plantaron el primer mojón y son los acreedores de toda la gloria de los
pioneros. Eran tiempos del gobierno de la Confederación Argentina con su capital funcionando en
Paraná. Urquiza asumió organizar por su cuenta la
instalación de la nueva colonia. El 2 de julio de 1857
en comunicación epistolar con Urquiza, Sourigues,
agrimensor francés, informa el desembarco de los
colonos.
El profesor Alejo Peyret, intelectual francés designado por Urquiza para administrar la colonia, testimonia: “Formaron campamento en las costas del
río Uruguay, unos ganaron el galpón donde se depositaba la cal (de la calera existente en la zona),
otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de los árboles tupidísimos, o formaron carpas con sábanas, baúles y cajones unos sobre otros. Venían de distintas historias
y diversas fantasías”.
Les dolía el alejamiento pero habían tornado definitivamente sus miradas y se abrazaban a la esperanza de un mundo mejor. La tierra virgen los esperaba y ellos estaban impacientes por volcar sus
ilusiones, con sus semillas, en el surco; fue un desafío, una experiencia única, un tiempo durante el
que debieron templarse los espíritus y las emociones de estos protagonistas que constituyen el núcleo fundador de la colonia.
Anualmente, desde 1986, el pueblo sanjosesino
rinde homenaje a los colonos que le dieron el ser y
lo hace a través de la Fiesta Nacional de la Colonización. Es entonces cuando la comunidad se vuelca a sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales, sociales y deportivos.
La vigésima edición de la fiesta mantendría el esquema de desarrollo ofrecido en la edición del 2004,
consolidando las propuestas más exitosas, según
lo adelantado por el jefe comunal sanjosesino,
Eduardo Jourdán.

Reunión 15ª

El viernes 8/7 de julio se vivirá una jornada patriótica en el predio de la estación del ferrocarril y
por la noche se procederá a elegir la Reina Nacional de la Colonización, con la presentación de conocidos grupos musicales y luego, a partir del sábado 9, en el predio de la plaza Urquiza, además
de presentar las carpas de microemprendimientos
donde tendrán especial relevancia los distintos rubros de la producción regional (apícola, hortícola,
embutidos, vitivinícola, dulces, quesos, con degustaciones y presentaciones especiales), se ofrecerán patios de comida, espectáculos por la noche, en carpas calefaccionadas, y una amplia gama
de eventos entre las que tendrá especial presencia la exhibición y desfile de autos clásicos y de
colección.
Es por la importancia de esta fiesta, y por su trascendencia como símbolo de la colonización, a nivel
regional, provincial y nacional, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la celebración de
los 61 años de vida del Club Estudiantes Concordia, entidad deportiva de reconocida trayectoria de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 61 años nació de una reunión de amigos, lo
que hoy es el Club Estudiantes Concordia, entidad
deportiva radicada en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, que aún conserva la esencia
de sus inicios, que es el cultivo de la amistad entre
sus socios.
Este club de reconocida trayectoria en la región
en la provincia y a nivel nacional, y que surgiera
por iniciativa de un grupo de estudiantes en 1944,
se encuentra trabajando tanto desde su comisión
directiva como desde los dirigentes de todas las
subcomisiones de las distintas disciplinas deportivas que se practican, para mantener vivos los anhelos y proyectos de aquellos que hace 61 años
fundaron la institución.
La tarea que tienen por delante no es fácil, ya que,
fundamentalmente, se cuenta con el esfuerzo de los

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dirigentes y el apoyo de los socios y simpatizantes, que respaldan fundamentalmente la campaña del
equipo de básquetbol de la institución, así como el
trabajo que desarrollan las subcomisiones de fútbol, básquet, karate, voley, patín y de padres, que
hacen que permanentemente se esté en constante
actividad, tanto en el gimnasio como en su salón
de fiestas.
Es por ello, y como forma de destacar la desinteresada labor que llevan adelante los dirigentes de
esta institución deportiva, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria del Desarrollo del
Cono Sur, organizada y financiada por el Banco
Mundial, para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que se desarrollará en la Ciudad de Buenos
Aires, con el objetivo de extender el compromiso a
organizaciones que se dedican a actividades para
apoyar a la juventud, mediante el otorgamiento de
donaciones para proyectos innovadores.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Desarrollo del Cono Sur (para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) es un evento
organizado por el Banco Mundial que se realizará
en la ciudad de Buenos Aires los día 30 y 31 de
mayo de 2005, iniciativa que tiene como objetivo
ayudar a identificar, o generar ideas innovadoras,
que contribuyan al fortalecimiento de valores cívicos entre los jóvenes pobres y vulnerables.
La feria constará de dos actividades fundamentales, un concurso de proyectos innovadores en el que
se otorgarán premios a organizaciones sin fines de
lucro en base al desarrollo de propuestas que fomenten la creación de valores y un foro de conocimiento
en el que se discutirán estrategias que promuevan la
inclusión de los jóvenes en la sociedad.
El objetivo de la Feria de Desarrollo es crear conciencia acerca de la problemática que aqueja a nuestra sociedad, comprometer a los jóvenes y al público en general a realizar acciones que permitan
mejorar la situación y crear asociaciones que reconozcan la necesidad de apoyar la educación los jóvenes en los valores cívicos.
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A través de la Feria del Desarrollo, el Banco Mundial y sus socios buscan contribuir al fortalecimiento
de los valores cívicos y las prácticas solidarias en
los jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es decir, se busca que estos jóvenes tomen
plena conciencia de sus derechos y obligaciones
en un Estado democrático y articulen esfuerzos conjuntos para ejercitarlos. Este objetivo puede impulsarse a través del financiamiento de proyectos
que fortalezcan la autoestima de los jóvenes, su
compromiso social, su identidad cultural, la igualdad de oportunidades y la importancia de la diversidad y de la participación social.
El propósito último de esta iniciativa es lograr que
estos jóvenes puedan interactuar en forma directa
o indirecta con el gobierno, las instituciones multilaterales, el empresariado y las OSC, para influenciar la toma de decisiones o perseguir objetivos para
el desarrollo de sus comunidades.
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 Población y Desarrollo Humano.

XC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese en todo el territorio nacional la venta, expendio o suministro a cualquier
título de las llamadas bebidas energizantes en locales bailables, restaurantes, salas de espectáculos, o
cualquier otro lugar en donde además se expendan
bebidas alcohólicas.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se definen como bebidas energizantes, aquellas que en su
composición contengan una estructura cafeínica
igual o superior a 20 mg/100 ml, no pudiendo ser
consideradas dichas bebidas como suplemento dietario o alimentario.
Art. 3° – La venta, expendio o suministro a cualquier título de las citadas bebidas energizantes se
realizará exclusivamente a través de las farmacias
habilitadas y con la respectiva receta médica.
Art. 4° – Los envases en los que se comercialicen las citadas bebidas energizantes, deberán contener con letra clara y visible las siguientes leyendas: “No mezclar con bebidas alcohólicas”; “No
usar en caso de embarazo, lactancia o en niños”;
“Consulte a su médico”; “Mantener fuera del alcance de los niños”; “Este producto no debe ser usado por personas diabéticas”.
Art. 5° – Queda prohibida la publicidad de bebidas energizantes, cuando en ellas se empleen a me-
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nores de 18 años, o sus mensajes publicitarios sugieran que el consumo de las mismas mejora el rendimiento físico o intelectual.
Art. 6° – Será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, quien podrá coordinar con las respectivas
jurisdicciones provinciales y municipales, las medidas que hagan al efectivo cumplimiento de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creciente consumo entre los jóvenes de las llamadas bebidas energizantes, constituye un hecho
sobre el cual debemos fijar nuestra atención, dadas
las peligrosas consecuencias negativas que tiene
para la salud.
Estas bebidas energizantes de vistosa presentación y profusa promoción y en la actualidad en promoción, son bebidas estimulantes con base cafeínica, que no tienen efectos rehidratantes, porque
no contienen sales (características de estas bebidas) siendo por tanto peligrosas para la salud.
Dosis altas de estas bebidas pueden ocasionar
arritmias cardíacas, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración, diarreas y temblores.
Los efectos estimulantes de estas sustancias en
el organismo provocan el aumento del nivel de actividad de la conciencia, disminuyendo el apetito y
las necesidades de sueño y aumentando el ritmo cardíaco y la presión arterial.
Además, el consumo en dosis exageradas asociado al de bebidas alcohólicas y otras drogas podrían
ocasionar consecuencias fatales.
Por otra parte, en nuestro país la venta es libre,
ya que están catalogadas por la ANMAT como suplementos dietarios o alimentarios, dado lo cual
dentro del articulado de la presente ley se modifica
esa calificación, y se restringe su venta a través de
las farmacias habilitadas, a fin de controlar efectiva
y responsablemente su comercialización.
Estoy consciente de que éste es un negocio que
mueve mucho dinero, ya que en este momento se
están comercializando en nuestro país alrededor de
diez marcas, entre nacionales y extranjeras, pero es
indudable que, por encima de los negocios, adquiere un lugar prioritario la prevención de la salud, más
aún si la que está en riesgo es la salud de los jóvenes, la salud de nuestros hijos.
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.

Reunión 15ª

XCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que considere pertinentes, arbitre las medidas necesarias para concretar y efectivizar en forma urgente la firma del convenio bilateral entre el Estado nacional y la provincia del Chaco,
que permita la atención ordenada de la deuda de la
mencionada provincia, dando cumplimiento de esta
forma a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que pongo a consideración tiene por finalidad requerir al Poder Ejecutivo nacional que instrumente de manera urgente
las medidas que sean necesarias para concretar la
firma del convenio bilateral con la provincia del Chaco, a efectos de ejecutar en forma práctica lo establecido por el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y facilitar en este sentido la atención
de la deuda y la programación financiera y presupuestaria del año en curso.
La provincia del Chaco ha adherido a la Ley de
Responsabilidad Fiscal por lo cual cumplimentó el
requisito básico que habilita la firma del Convenio
Bilateral al que me refiero en el proyecto y, por ende,
la atención de los vencimientos de deuda del año
2005 con la correspondiente refinanciación de una
parte de ellos mediante el aporte nacional; que como
se sabe contemplan los artículos 16, 17 y 18 de la
ley de presupuesto nacional para el corriente año.
Resulta imperioso para la provincia del Chaco la
firma del convenio bilateral mencionado, ya que la
demora en este acuerdo trae aparejada incertidumbre en la disponibilidad de los recursos, que deben
ser destinados a conformar el interés general y esto
trae aparejados retrasos en gastos operativos, atención de servicios prioritarios y plan de inversiones.
Más aún, con este retraso la provincia del Chaco
sufre por parte del gobierno nacional la absorción
de recursos que deberían destinarse a la educación,
a la salud y a la infraestructura económica.
La Nación obtuvo como producto de la reestructuración de su deuda una quita sustantiva de la
misma conforme a su capacidad de pago. En igual
sentido, la provincia del Chaco debe recibir un tratamiento similar para sus deudas, ya que resulta
cuanto menos injusto que esta provincia, que pertenece a las regiones más pobres y de menor desarrollo relativo en el país, derive en la práctica recursos imprescindibles de su superávit para solventar
en última instancia los pagos al Fondo Monetario
Internacional.
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Asimismo el retraso mencionado en la firma del
convenio también introduce un sesgo discriminatorio por parte del gobierno nacional en relación a
la provincia que represento, ya que otras provincias que al igual que el Chaco declararon similar adhesión a la norma nacional mencionada, ya han firmado los respectivos convenios bilaterales.
Finalmente deseo destacar que la provincia del
Chaco en forma coordinada con la Secretaría de Hacienda de la Nación y la Subsecretaría de Provincias, viene trabajando todas las cuestiones técnicas que habilitan la firma del referido convenio,
sobre la base del análisis común y objetivo de la
situación fiscal provincial y, en ese contexto, estableciendo los montos que pueden destinarse a la
atención del servicio de la deuda, formalizando por
ende todas las condiciones legales y técnicas para
cumplimentar la firma de referido convenio bilateral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las cuatro medallas de oro obtenidas por la nadadora argentina Georgina Bardach,
en las pruebas clasificatorias al mundial de Montreal,
Canadá, a disputarse entre el 16 y 31 de julio del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la atleta argentina Georgina Bardach
ha logrado destacarse en Belo Horizonte, Brasil, obteniendo cuatro medallas doradas, en cuatro pruebas individuales: 200 y 400 metros combinados, 200
metros espalda y 200 metros mariposa.
En el citado campeonato se buscaron marcas clasificatorias para el mundial a realizarse en la ciudad
de Montreal, Canadá, que tendrá lugar entre los días
16 y 31 de julio del corriente.
En lo que va de la temporada Georgina Bardach
figura en el ránking de la Federación Internacional
de Natación en dos pruebas, producto de su actuación en el Torneo Nacional de España: está sexta
en los 400 metros combinados y vigésimo cuarta en
los 200 metros combinados.

Estos logros no sólo indican el actual nivel competitivo de nuestra nadadora, sino que marcan su
promisorio futuro en esta disciplina atlética, ameritando largamente el reconocimiento de este cuerpo, razón por la cual solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el próximo 5
de junio, día establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en el año 1972, para marcar la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de junio se conmemorará el Día
Mundial del Medio Ambiente, establecido en el año
1972 para marcar la apertura de la primera Conferencia sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Dinamarca.
En la conferencia, que durará 12 días, se analizó
la problemática de la conservación del medio ambiente, que es irracionalmente atacado por el hombre de diversas maneras, en su mayoría debidas a
excesos en acciones que tienden –paradójicamente– a mejorar la calidad de vida de las personas.
Como ejemplo podemos citar la polución generada
por los automóviles en las grandes ciudades, que
afecta la atmósfera, o las grandes industrias que
producen desechos que luego contaminan las aguas
y matan especies animales, etcétera.
Este día es un llamado para todos y cada uno de
nosotros para que contribuyamos a la curación de
un planeta enfermo, para realizar los pasos necesarios para asegurarnos de que el medio ambiente
se encuentre en el primer lugar de la agenda mundial y generar el impulso necesario para convertirnos en agentes activos del desarrollo sostenible y
equilibrado, promoviendo el entendimiento de que
las comunidades son fundamentales en las actitudes de cambio hacia los temas ambientales y apoyar a las asociaciones que aseguren a todas las
naciones y personas disfrutar de un futuro más seguro y próspero.
En esta ocasión el evento principal se llevará a
cabo en los Estados Unidos, y el eslogan seleccionado para ese día es el de ¡Planear para el planeta!
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Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 15ª

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día Internacional sin Tabaco, que tendrá lugar el próximo 31
de mayo del corriente año, como asimismo su férreo apoyo a la Organización Mundial de la Salud,
organismo de las Naciones Unidas especializado en
salud, que se creó el 7 de abril de 1948.
Ramón E. Saadi.

Hace presente al señor primer ministro de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, al gobierno
y al pueblo español que el inicio de conversaciones con el Movimiento de Liberación Vasco (ETA),
dentro del marco establecido por las autoridades,
conlleva al abandono de las acciones terroristas de
éste, y permite la construcción de un diálogo político satisfactorio a los intereses del pueblo español
en el marco de su derecho a una convivencia pacífica y alejada de actos de intimidación o acción que
afecten vidas y bienes de ciudadanos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ha sido escenario en las
superadas décadas pasadas de uno de los enfrentamientos armados fratricidas más brutales de la historia latinoamericana. Igualmente fue campo para la
aplicación de las prácticas sistemáticas de represión
más extendidas y sangrientas del continente.
Por último fue escenario de atentados terroristas
internacionales, que lamentablemente hasta la fecha
no han merecido las sanciones penales correspondientes.
Una historia de sangre y horror ha signado las
últimas décadas del siglo pasado.
Hoy reconstruye día a día su vocación de unidad nacional pacífica dentro del marco de las democracias modernas.
Por las víctimas, el llanto y dolor de miles de argentinos se encuentra presente en estos deseos del
gobierno español de encauzar en el marco de su legítima potestad la posibilidad de armonizar las diferencias políticas y dar al pueblo y nación españoles los elementos y cauces para lograr la tan deseada
convivencia democrática, pluralista y pacífica.
Dios ilumine a los responsables de esta gestión
y colme de sabiduría y prudencia a los hombres en
cuyas manos se ha depositado la confianza y esperanza de una nación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declara su adhesión a la celebración del Día Internacional sin Tabaco a celebrarse el día 31 de mayo
de este año.
Tal y como establece la Constitución de la OMS,
su objetivo es que todos los pueblos puedan gozar
del grado máximo de salud, en todos los sentidos,
física, mental y socialmente dado que su Constitución define la salud como un estado de completo
bienestar, siendo esto no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
Los 192 Estados miembros de la OMS gobiernan la organización por conducto de la Asamblea
Mundial de la Salud. Esta Asamblea está compuesta por representantes de los Estados miembros de
la OMS.
Los principales cometidos de la Asamblea Mundial de la Salud son aprobar el programa y el presupuesto de la OMS para el siguiente bienio, y además
decidir las principales cuestiones relativas a las políticas empeñadas en llevar adelante todas las tareas
y gestiones a nivel internacional, para coartar todas
las tendencias a las adicciones y otros factores que
atentan contra la salud de los seres humanos.
Unos de los principales cometidos propuestos
por esta organización es limitar el uso del tabaco;
para ello, entre otras medidas, se ha firmado un tratado muy importante.
En la actualidad, el consumo de tabaco es la
principal causa de mortalidad evitable en el mundo. Habida cuenta de los 4,9 millones de defunciones anuales relacionadas con el tabaco, ningún
otro producto de consumo es tan peligroso ni mata
a tantas personas como el tabaco. Pero gracias a la
adopción de este tratado internacional nuevo y pionero, se podrá proteger a miles de millones de personas de las devastadoras repercusiones del consumo de tabaco y de la exposición al humo del
mismo.
La historia del Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco comienza con la idea de plasmar un instrumento internacional para el control del
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tabaco y surge en mayo de 1995 en la 48 Asamblea
Mundial de la Salud.
Al año siguiente, la 49a Asamblea Mundial de la
Salud adoptó la resolución WHA49.17, en la que
se pide al director general que elabore un convenio marco de la OMS para el control del tabaco.
Así nació oficialmente la primera actividad legislativa de la OMS. Un año después, en 1999, cuando
la doctora Gro Harlem Brundtland, en ese momento directora general de la OMS, priorizó el control
mundial del tabaco, comenzó la labor relacionada
con el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco.
Así, el 21 de mayo de 2003 fue un día histórico
para la salud pública mundial. En la 56a Asamblea
Mundial de la Salud, los 192 Estados miembros
de la OMS adoptaron por unanimidad el primer tratado mundial de salud pública, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Negociado bajo el auspicio de la OMS, éste es el primer
instrumento jurídico diseñado para reducir las defunciones y enfermedades relacionadas con el tabaco en todo el mundo. Ahora es decisivo que
los países firmen y ratifiquen el convenio lo antes posible.
Dicho tratado, entre muchas otras medidas, exige que los países impongan restricciones a la publicidad, al patrocinio y a la promoción del tabaco;
adopten un nuevo envasado y etiquetado de los
productos de tabaco; establezcan controles para
velar por un aire limpio en ambientes interiores y
fortalezcan la legislación para combatir enérgicamente el contrabando de tabaco. Cuando decimos aire
limpio en ambientes interiores, es necesario recalcar que la mitad de los niños están expuestos al
humo del tabaco en sus hogares, hay que poner de
manifiesto que el 47,5 % de hombres y el 10,3 % de
mujeres de la población mundial fuman.
La publicidad, el patrocinio y la promoción de
productos de tabaco forman parte de grandes corporaciones económicas y auspician este producto en competiciones deportivas, conciertos y películas, así como a través de la moda y, en realidad,
en cualquier lugar desde el cual la industria tabacalera pueda dirigirse a nuevos fumadores potenciales.
El tratado obliga a los Estados partes a proceder
a una prohibición integral de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, en la medida en
que lo permitan sus respectivas constituciones. Las
partes cuya constitución o principios constitucionales no permitan una prohibición integral deben
aplicar una serie de restricciones a todas estas actividades comerciales.
El envasado y etiquetado de los productos de tabaco desempeñan una función cada vez más importante en el consumo del producto. El tratado obliga
a los Estados partes a adoptar e introducir en los
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productos de tabaco y el envasado externo de los
mismos advertencias y mensajes sanitarios grandes,
claros, visibles, legibles y rotativos, que ocupen al
menos el 30 % de la superficie externa principal. Esto
se exige dentro de un plazo de tres años a partir de
la entrada en vigor del convenio.
En cuanto a la protección de la exposición al
humo de tabaco de segunda mano, es una amenaza
real y considerable para la salud pública. Los niños
corren riesgos particulares; la exposición de los niños al humo de tabaco puede causar afecciones respiratorias, enfermedades del oído medio, ataques de
asma y síndrome de muerte súbita del recién nacido (SMSRN). El tratado obliga a los Estados partes
a adoptar y aplicar (en las áreas sometidas a la jurisdicción nacional vigente y de conformidad con
la legislación nacional) o promover (en otros niveles jurisdiccionales) medidas eficaces que protejan
de la exposición al humo de tabaco en lugares de
trabajo interiores, transportes públicos, lugares públicos interiores y, según convenga, otros lugares
públicos.
Además, no se puede dejar de hacer mención al
comercio ilícito de productos de tabaco. Los cigarrillos son objeto frecuente de contrabando en
todo el mundo. Esto hace que las marcas internacionales sean más asequibles y accesibles, los cigarrillos que son objeto de comercio ilegal evaden
las restricciones y la reglamentación sanitaria. El
tratado obliga a los Estados partes a adoptar y aplicar medidas eficaces para eliminar el comercio ilícito, la fabricación ilícita y la falsificación de productos de tabaco.
Es necesario que los Estados tomen conciencia
a la brevedad para que este tratado sea objeto de
estudio en las legislaciones de todo el mundo, que
quedó abierto a la firma de los países que deseen
adherirse el 16 de junio de 2003 en la sede de la
OMS Ginebra. Desde el 30 de junio de 2003 hasta el
29 de junio de 2004, está abierto a la firma en la sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York. La firma
del tratado representa una expresión de apoyo político y buena fe antes de la ratificación. Hasta la
fecha, 46 países y la Comisión Europea han firmado
el tratado y un país, Noruega, lo ha ratificado. El
desafío radicará en aplicar el tratado y llevarlo a la
práctica sobre el terreno; esto requerirá el establecimiento de los fundamentos técnicos necesarios y
la incorporación de las disposiciones del tratado en
las leyes nacionales.
La OMS está facilitando directrices y material para
ayudar a los países a este respecto; sin embargo,
éstos ya lo están utilizando para fortalecer el control del tabaco, por ejemplo, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte está reevaluando sus
políticas sobre la exposición al humo de segunda
mano en los lugares públicos; la República Popular
Democrática de Corea ha anunciado que duplicará
el precio de los cigarrillos para reducir el consumo;
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la República Unida de Tanzania ha prohibido fumar
en los lugares públicos; y Tailandia se está ocupando de cuestiones transfronterizas y en el contrabando del tabaco.
Casi 20 resoluciones de la Asamblea Mundial de
la Salud, han abordado el control del tabaco. Numerosas campañas de control del tabaco de la OMS
y otros han surtido efecto, pero sin embargo, la diferencia con el Convenio del Marco de la OMS para
el Control del Tabaco, es que para los países que
ratifican el tratado, las obligaciones serán jurídicamente vinculantes una vez que entre en vigor el
tratado en su totalidad. Debemos recordar que, a
menos que los países apliquen eficazmente las
disposiciones del nuevo tratado, las defunciones
relacionadas con el tabaco podrían alcanzar más de
nueve millones para el 2020.
Estos objetivos tan sanos no deben permitir que
nos olvidemos de los productores tabacaleros de
las siete provincias argentinas, en su mayoría pequeños agricultores, para los cuales este cultivo
constituye una parte importante de sus ingresos
y es generadora de fuente de trabajo en nuestras
economías regionales. Los mismos no pueden ser
objeto de ninguna medida presente o futura inconsulta.
Garantizar su continuidad como productores agropecuarios, debe ser el objetivo primordial juntamente
con los de la OMS.
A propósito los argentinos deberíamos observar
fielmente estas disposiciones y llevarlas a todas las
áreas que comprometan la salud pública, como asimismo hagan concienciar a las personas a efectos
que no dañen sus vidas gratuitamente, por ello es
que llamo la atención de todas las autoridades que
tengan competencia para hacer observar esto, a
efectos que lleven adelante todas las gestiones que
tiendan a preservar la salud pública, individual y al
cuidado del medio ambiente.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo 30 de mayo, fecha establecida en recordación al
nacimiento del hijo de la primera trasplantada adulta realizado en el Hospital “Doctor Cosme Argerich”,
establecido el 6 de octubre de 1997 durante el acto

Reunión 15ª

inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante
Hepático y concretado mediante decreto del Poder
Ejecutivo 1.076/97.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos a celebrarse el 30 de mayo, fue establecido en recordación al nacimiento del hijo de María Obaya, primera
paciente trasplantada adulta en el Hospital “Doctor
Cosme Argerich”.
La donación de órganos y tejidos, constituye uno
de los más grandes acto de amor y solidaridad que
puede realizar un ser humano.
Está en nosotros la posibilidad de ayudar a
nuestros semejantes, es por ello que la ley 24.193
establece la obligatoriedad de todo funcionario del
Registro Civil y Capacidad de las Personas a recabar de las personas capaces mayores de 18 años
que concurran para realizar cualquier trámite en
esa dependencia que exprese su voluntad de ser
donante.
Este acto de amor tiene por objeto lograr la calidad de vida o prolongar la misma de las personas
necesitadas de la práctica del trasplante, constituyendo el mejor mensaje movilizador de fraternidad
hacia nuestros semejantes.
El papa Juan Pablo II se pronunció explícitamente a favor de la donación de órganos ante la posibilidad de que otros estén sufriendo y necesiten una
parte nuestra, para seguir viviendo. De esa manera,
un cuerpo condenado a muerte, volverá a la vida
en otro ser.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos
si no da su consentimiento, según la normativa
establecida en la mencionada ley. En general, la
forma más simple y concreta de ser donante es
comunicar esta decisión a nuestros familiares y
amigos, para que llegado el momento ellos hagan
respetar nuestra voluntad. Asimismo, la manifestación expresa de donar hecha en vida mencionada anteriormente, puede ser revocable en cualquier momento; según una nueva decisión de la
persona.
En consecuencia las acciones que llevamos a
cabo para divulgar y ampliar el espacio hoy ocupado por esta magnífica temática, significará nuevas
vidas que se salvan para beneficio del género humano.
Por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TENENCIA DE PERROS PELIGROSOS
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto.
1. La presente ley tiene por objeto establecer la
normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la
seguridad de personas y bienes y de otros animales.
2. La presente ley no será de aplicación a los perros pertenecientes a las fuerzas armadas, fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de policía provinciales y Policía Federal.
Art. 2º – Definición.
Tienen la consideración de perros potencialmente peligrosos, y les es de aplicación la presente ley,
aquellos que presenten una o más de las siguientes circunstancias:
a ) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros;
b ) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa;
c) Perros que pertenecen a una de las siguientes
razas o a sus cruces: bullmastiff, dobermann,
dogo argentino, dogo de Burdeos, pastor
alemán, fila brasileiro, mastín napolitano, pit
bull, presa canario, rotweiler, staffordshire
bull terrier y tosa japonés;
d ) Todos los perros que no pertenecen a las
razas anteriores pero sí cumplan todas o la
mayoría de las siguientes características:
Fuerte musculatura, aspecto poderoso,
robusto, configuración atlética, agilidad,
vigor y resistencia.
Marcado carácter y gran valor.
Perímetro torácico comprendido entre
60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50 y 70
cm y peso superior a 20 kilos.
Cabeza voluminosa, cuboide, robusta,
con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas.
Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
Pecho macizo, ancho grande, profundo,
costillas arqueadas y lomo musculado
y corto.
Extremidades anteriores paralelas, rectas, robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo
moderado.

285

Art. 3º – Licencia.
1. La tenencia de perros clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta ley requerirá la previa obtención de una licencia, que será
otorgada por la autoridad competente del municipio de residencia del solicitante o por el municipio
en que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento, según correspondiere, una vez verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
a ) Ser mayor de edad y no estar incapacitado
para proporcionar los cuidados necesarios
al animal;
b ) Certificado de aptitud psicológica del potencial dueño o tenedor.
Art. 4º – Comercio.
1. La importación o entrada en territorio nacional de ejemplares caninos que fueren clasificados
como potencialmente peligrosos al amparo de esta
ley, así como su venta o transmisión por cualquier
título estarán condicionadas a que tanto el importador, vendedor o transmitente como el adquirente
hayan obtenido la licencia a que se refiere el artículo anterior.
2. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de perros potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes
requisitos:
a ) Existencia de licencia vigente por parte del
vendedor;
b ) Obtención previa de licencia por parte del
comprador;
c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada;
d ) Inscripción de la transmisión del animal en
el registro de la autoridad competente en razón del lugar de residencia del adquirente
en el plazo de quince días desde la obtención de la licencia correspondiente.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los propietarios, criadores
y tenedores
Art. 5º – Identificación y registro.
1. Los propietarios, criadores o tenedores de los
animales a que se refiere la presente ley tendrán la
obligación de identificar y registrar a los mismos en
la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.
2. Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo largo de su vida,
conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja registral de cada
animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente.

286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. Deberá comunicarse al Registro Municipal la
venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida
del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.
El traslado de un animal potencialmente peligroso
de una provincia a otra, sea con carácter permanente
o por período superior a tres meses, obligará a su
propietario a efectuar las inscripciones oportunas en
los correspondientes registros municipales
4. En las hojas registrales de cada animal se hará
constar igualmente el certificado de sanidad animal
expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del
animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
5. Las autoridades responsables del registro notificarán de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia
que conste en el registro para su valoración y, en su
caso, adopción de medidas cautelares o preventivas.
Art. 6º – Medidas de seguridad
1. En las vías públicas, en las partes comunes de
los inmuebles colectivos, en los transportes públicos y en los lugares y espacios de uso público en
general, los perros a que se hace referencia en el
artículo 2º deben ir atados y provistos del correspondiente bozal.
2. Las instalaciones que alberguen a los perros
potencialmente peligrosos deben tener la siguientes características, a fin de evitar que los animales
salgan de la misma y cometan daños a terceros:
a ) La paredes y vallas deben ser suficientemente altas y consistentes y deben estar fijadas
a fin de soportar el peso y la presión del animal;
b ) Las puertas de las instalaciones deben ser
tan resistentes y efectivas como el resto del
contorno y deben diseñarse para evitar que
los animales puedan desencajar o abrir ellos
mismos los mecanismos de seguridad;
c) El recinto debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que hay un
perro de este tipo.
Art. 7º – Adiestramiento.
1. El adiestramiento de ataque y defensa sólo puede autorizarse en las actividades de vigilancia y
guardia de los diferentes cuerpos de seguridad.
2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá
efectuarse por adiestradores que estén en posesión
de un certificado de capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa competente.
Art. 8º – Aplicación de otras medidas.
En los casos concretos de perros que presenten
comportamientos agresivos patológicos no solucionados con las técnicas de adiestramiento y terapéutica existentes, puede considerarse, bajo criterio fa-
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cultativo, la adopción de medidas consistentes en
la esterilización o el sacrificio del animal.
Art. 9º – Esterilización.
1. La esterilización de los animales a que se refiere
la presente ley podrá ser efectuada de forma voluntaria a petición del titular o tenedor del animal, o, en
su caso, obligatoriamente por mandato o resolución
de las autoridades administrativas o autoridades judiciales, y deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente hoja registral del animal.
2. En los casos de transmisión de la titularidad,
el transmitente de los animales deberá suministrar,
en su caso, al comprador o receptor de los mismos
la certificación veterinaria de que los animales han
sido esterilizados.
3. El certificado de esterilización deberá acreditar
que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión veterinaria, con anestesia previa y con las
debidas garantías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario al animal.
Art. 10. – Transporte de perros peligrosos.
El transporte de perros potencialmente peligrosos
habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose
adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos
de transporte y espera de carga y descarga.
Art. 11. – Clubes de razas y asociaciones de criadores.
1. Los clubes de razas y asociaciones de criadores oficialmente reconocidas para llevar los libros
genealógicos deberán exigir, en el marco de sus reglamentos, las pruebas de socialización correspondientes a cada raza, con el fin de que solamente se
admitan para la reproducción aquellos animales que
superen esas pruebas satisfactoriamente, en el sentido de no manifestar agresividad y, por el contrario, demostrar unas cualidades adecuadas para su
óptima convivencia en la sociedad.
2. En las exposiciones de razas caninas quedarán
excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas o peligrosas. Quedará constancia de estas incidencias en los registros
de los clubes y asociaciones correspondientes y
para los perros potencialmente peligrosos deberán
comunicarse a los registros a que se refiere el artículo 5º de la presente ley por parte de las entidades
organizadoras.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Art. 12. – Infracciones y sanciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a ) Tener perros potencialmente peligrosos sin
licencia;
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b ) Vender o transmitir por cualquier título un
perro potencialmente peligroso a quien carezca de licencia;
c) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas;
d ) Adiestrar perros potencialmente peligrosos
por quien carezca del certificado de capacitación;
e) La organización o celebración de concursos,
ejercicios, exhibiciones o espectáculos de
perros potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar
la agresividad de los animales.
2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
– Dejar suelto un perro potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
– Incumplir la obligación de identificar el animal.
– Omitir la inscripción en el registro.
– Hallarse el perro potencialmente peligroso en
lugares públicos sin bozal o no sujeto con
cadena.
– El transporte de perros potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en
el artículo 10 de esta ley.
– La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por
las autoridades competentes o sus agentes,
en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
3. Las infracciones tipificadas en los apartados
anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones
accesorias la confiscación, decomiso, esterilización
o sacrificio de lo animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la supresión
temporal o definitiva de la licencia para tenencia de
animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador.
4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en la presente ley, no
comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo.
5. Las infracciones tipificadas en los anteriores
números 1, 2 y 3 serán sancionadas con multas cuyos montos deberá fijar la autoridad competente.
6. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieron participado en la comisión de las mismas, al propietario
o tenedor de los animales o, en su caso, al titular
del establecimiento, local o medio de transporte en
que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte.

7. La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las vías penal y civil.
8. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del
mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos han trascendido a la opinión pública casos de perros que, por sus características físicas y de comportamiento, pueden considerarse potencialmente peligrosos y que han
protagonizado incidentes importantes, desde agresiones muy graves a personas y a otros animales
hasta la muerte de niños de corta edad. Estos hechos provocados, básicamente, porque los propietarios de estos animales obran con negligencia o
bien realizan un uso indebido de los mismos, han
creado una alarma social que debe recibir una respuesta efectiva de la administración.
El perro y el gato son las únicas especies animales que el hombre primitivo no sometió por la
fuerza en el proceso de domesticación, sino que
estableció una relación de mutuo interés; los primitivos cánidos ayudaban al hombre vigilando los
poblados y colaborando en la caza, aprovechándose por su parte estos animales de la seguridad
que les proporcionaba el hombre frente a otros
depredadores y obteniendo comida fácil en los desechos y sobras de la caza. El perro es un depredador con unas características que lo han hecho
especialmente útil para el ser humano, cumple con
importantes misiones en la caza, en salvamento, en
labores de guardería, en auxilio de discapacitados,
en terapias de enfermos y por supuesto, su valor
como animal de compañía es indiscutible. La agresividad es un rasgo comportamental normal en el
perro como mecanismo protector al ser amenazado
o competitivo ante su territorio, la comida o la pareja. Si esta conducta se vuelve excesiva o
incontrolada, es cuando el animal podrá resultar
peligroso. Algo que debe preocuparnos y ser atendido con el mayor interés por todos los implicados, criadores de perros, comerciantes, adiestradores, veterinarios, la administración y,
fundamentalmente, por los propietarios de los animales. Para evitar los problemas, hasta cierto punto lógicos de esta convivencia, es imprescindible
la integración plena de estos animales, independientemente de su raza o características físicas, así
como su control en la vía pública y en sus aloja-
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mientos. La tenencia responsable de todo animal
de compañía, debe ser el eje sobre el que se dictaminen los pasos a seguir para tratar de raíz los problemas de convivencia con los animales.
La agresividad por dominancia es una de las
principales causas de agresiones en los perros;
se produce en el interior del núcleo familiar y se
dirige en muchos casos hacia los niños. Esta patología del comportamiento se produce como consecuencia de un conflicto jerárquico en el que el
perro no acepta la autoridad de uno o varios de
sus dueños.
En el momento en que el animal se ve cuestionado en alguno de sus privilegios, muestra una conducta agresiva que puede variar desde un simple
gruñido hasta una grave mordedura. Los niños son
especialmente vulnerables ya que pueden provocar
con sus juegos la agresividad del perro, no siendo
conscientes de los gestos previos del animal o avisos y además, porque debido a su pequeño tamaño, las lesiones suelen ser en cabeza o cuello lo que
entraña mayor gravedad.
Multitud de estudios demuestran que la principal arma para evitar la agresividad y otras conductas inadecuadas de los perros es la correcta socialización de los cachorros, consistente en criar al
animal en un entorno adecuado, con contacto con
distintas personas y así permitirle adaptarse a múltiples situaciones variables.
Esto le permitirá por ejemplo aprender a controlar la agresividad desde muy pequeño si muerde y
provoca dolor a su madre, hermanos o a su dueño, a no tener miedo a los sonidos, a confiar en
las personas y muy especialmente en los niños,
etcétera. Es en definitiva el momento de acostumbrarse a personas, cosas o situaciones de su entorno; puesto que aquellas experiencias que no se
produzcan durante este período, serán más difíciles de tolerar en un futuro por el perro adulto. Si
no existe contacto con personas u otros perros,
este animal de adulto será agresivo con los individuos de su propia especie y podrá resultar agresivo con las personas. Un cachorro criado de forma
aislada con escaso o nulo contacto con el exterior
y con las personas, nunca tendrá un carácter equilibrado, salvo raras excepciones, pudiendo resultar agresivo.
Un aspecto importante que es preciso aclarar, es
la inexistencia de perros que de repente se vuelven
locos o agresivos y atacan a las personas. Detrás
de cada incidente existe una mala crianza, un animal desequilibrado o una serie de circunstancias que
conducen a ese desgraciado suceso.
Se hace entonces preciso regular las condiciones
para la tenencia de animales que puedan manifestar
cierta agresividad hacia las personas por una modificación de su conducta a causa del adiestramiento
recibido y a las condiciones ambientales y de ma-
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nejo a que son sometidos por parte de sus propietarios y criadores.
De este modo, la presente ley aborda la tenencia
de perros potencialmente peligrosos, cuya regulación a nivel estatal se considera conveniente debido a la proliferación en domicilios, recintos privados etcétera, de la posesión de perros que por sus
características raciales o su contextura física, constituyen una potencial amenaza para la seguridad de
personas, bienes y otros animales.
Por otra parte, diversos ataques a personas, protagonizados por perros y mencionados anteriormente, han generado un clima de inquietud social y
obligan a establecer una regulación que permita
controlar y delimitar el régimen de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Se considera que la peligrosidad canina depende
tanto de factores ambientales como de factores
genéticos, de la selección que se haga de ciertos
individuos, y también de que sean específicamente, seleccionados y adiestrados para el ataque, la
pelea y para inferir daños a terceros. Así, perros de
razas que de forma subjetiva se podrían catalogar
como peligrosos son perfectamente aptos para la
pacífica convivencia entre las personas y los demás animales, incluidos sus congéneres, siempre
que se les hayan inculcado adecuadas pautas de
comportamiento y que la selección practicada en su
crianza haya tenido por objeto la minimización de
su comportamiento agresivo.
Por todo ello, con el fin de minimizar los riesgos
de daños y ataques a seres humanos, y a otros congéneres u otras especies animales que en algunos
casos han conllevado su muerte, se hace necesario
regular el régimen de tenencia de los perros considerados potencialmente peligrosos, limitando, asimismo, las prácticas inapropiadas de adiestramiento para la pelea, o el ataque y otras actividades
dirigidas al fomento de su agresividad.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Legislación General.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle que, por intermedio del organismo correspondiente, se instrumenten campañas de prevención e información acerca de los efectos de la contaminación de los suelos y sitios ubicados en la
provincia de Entre Ríos, en el marco del Comité de
Calidad Ambiental de IRAM.
Graciela Y. Bar.

1º de junio de 2005

289

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS

XCIX

Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Entre Ríos, y en
especial la Municipalidad de la Ciudad de Victoria,
se encuentran sumamente preocupados por la contaminación de los suelos entrerrianos, a través de
la utilización de compuestos químicos como plaguicidas bioácidas y fertilizantes. A tal efecto han implementado campañas provinciales y municipales a
fin de promover la prevención y la concientización
ciudadana respecto de este tema.
El presente proyecto intenta unificar esfuerzos
nacionales a los ya existentes en la provincia, y para
ello se solicita al Estado nacional implementar medidas complementarias.
En la actualidad, con el fin de optimizar las ganancias económicas del sector agropecuario, se
emplea la fertilización excesiva como medio habitual de aceleración y aumento de la producción agrícola y la exterminación de plagas de insectos a través de productos altamente contaminantes para
seres humanos.
El uso excesivo e indiscriminado de estos componentes genera un alto grado de deterioro en el
ecosistema y en la salud de los pobladores de la
región afectada.
Los productos contaminantes impactan directamente sobre el suelo, el agua y el aire generando
serias consecuencias para la vida de los seres orgánicos, y en especial en la salud de la población
que se ve afectada de dificultades respiratorias, visuales, epidémicas, intoxicaciones varias, entre
otras.
El proceso de deterioro del medio ambiente a través de los productos químicos contaminantes nos
enfrenta a la necesidad de realizar controles sanitarios adecuados a fin de impedir los excesos y el uso
indiscriminado. Resulta necesario en consecuencia,
tomar medidas para lograr el saneamiento, la recuperación y el desarrollo tecnológico de menor riesgo contaminante.
Los organismos institucionales adecuados para
el control de la utilización de plaguicidas, fertilizantes y otras sustancias tóxicas deben bregar por
el equilibrio entre estos recursos y el ecosistema,
así como generar normativas específicas y campañas de cuidado y concientización del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario tomar las medidas adecuadas en este sentido, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.

PROYECTO DE LEY

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION ARTICULO 198
DE LA LEY 20.744
(LEY DE CONTRATO DE TRABAJO),
DEROGACION DEL ARTICULO 25
DE LA LEY 24.013
(LEY NACIONAL DE EMPLEO)
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 198 de la ley
20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), suprimiendo
la segunda parte introducida por la ley 24.013, de
manera que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 198: La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de
los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo.
Art. 2º – Deróguese el artículo 25 de la ley 24.013
(Ley Nacional de Empleo).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siguiendo al doctor Julio Grisolía, abogado especialista en derecho laboral, diremos que el artículo
25 de la ley 24.013 sustituyó el artículo 198 de la
LCT por el siguiente:
“Jornada reducida. La reducción de la jornada
máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias
de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo.
Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima, en base a promedio, de
acuerdo con la características de la actividad.”
Esta última parte, cuya supresión propongo con
la presente iniciativa, introdujo la posibilidad de establecer la distribución de los tiempos de trabajo por
medio del convenio colectivo. Fija métodos de cálculo de la jornada máxima distintos a los legales,
tomando en consideración promedios que pueden
ser mensuales, trimestrales o anuales, según las necesidades de la actividad, respetando las pausas fijadas en la LCT.
Esto choca con el Convenio 1 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) que desde la reforma de la Constitución en 1994 tiene jerarquía superior a las leyes (artículo 75, inciso 22, CN), ya que
aunque autoriza a los convenios colectivos a sobrepasar el límite diario de 8 horas, sólo admite un
exceso no mayor de una hora diaria.
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En la práctica, en aquellas actividades en la que
rige un convenio colectivo que contemple este tipo
de jornada, cede el principio legal de que la jornada
máxima es de 8 horas diarias o 48 semanales (ley
11.544) y la regla de que hay trabajo extraordinario
cuando son excedidas las 48 horas semanales en
total, o las 9 horas diarias (decreto 16.115/1933, reglamentario de la ley 11.544).
Por la introducción de esa segunda parte del artículo 198, se podría trabajar hasta 12 horas en un
día sin cobrar horas extras si no se sobrepasa, por
ejemplo, una jornada promedio mensual de 160 horas. El límite está dado por el descanso diario de 12
horas (artículo 197 LCT) y el semanal de 35 (artículo 204 LCT).
Esta práctica es utilizada en los convenios colectivos de empresa de los últimos años y forma parte
de un proceso de flexibilización de las condiciones
de trabajo. A nivel internacional, en cambio, en los
países industrializados se observa una tendencia a
la reducción de la jornada laboral, que está motivada fundamentalmente en el desempleo.
Es por las razones esgrimidas que propongo esta
modificación al artículo 198 de la LCT suprimiendo
la modalidad introducida por el artículo 25 de la ley
24.013 y para tal fin solicito a la aprobación de mis
pares del presente proyecto de ley.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 15ª

Dicho día los dolidos familiares estaban manifestándose frente al Palacio de Justicia nacional por la
excarcelación del empresario Omar Chabán cuando
integrantes de la Policía Federal iniciaron una violenta represión.
El mencionado empresario es el principal responsable de la tragedia en la que murieron 192 seres
humanos y sigue acusado del delito de homicidio.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, gestione ante las autoridades
de la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
la concertación de un acuerdo de cooperación de
los países del Mercosur para la explotación sostenible del acuífero Guaraní, que contenga las siguientes pautas:
a) Establecimiento de cupos de extracción de
agua para cada país, cuyo volumen total anual debe
ser inferior al volumen de recarga natural del
acuífero.
b) Determinación de normas homogéneas de extracción de agua y de permanente análisis de su calidad, a efectos de evitar todo riesgo de contaminación de la misma.
Federico R. Puerta.

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la violenta represión
de la Policía Federal Argentina, ocurrida en la ciudad de Buenos Aires el día 13 de mayo de 2005, ejercida sobre los familiares de las víctimas de la tragedia que tuvo lugar en el mes de diciembre de 2004
en el local República Cromañón de la mencionada
ciudad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como argentinos y legisladores nacionales debemos manifestar expresamente nuestro más enérgico
repudio a la violenta represión policial, ocurrida en
la Ciudad de Buenos Aires el día 13 de mayo de
2005, la cual fue ejercida sobre los familiares de las
víctimas de la lamentable tragedia que tuvo lugar
en el mes de diciembre de 2004 en el local República Cromañón de la mencionada ciudad, en la cual
murieron casi 200 seres humanos injustamente.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuífero Guaraní es uno de los reservorios de
agua subterránea más grandes del mundo, pues se
encuentra en el subsuelo de un área de alrededor
de 1.190.000 kilómetros cuadrados, que es compartido por los cuatro países signatarios del Tratado
de Asunción, por el cual se creó el Mercosur.
Según la información disponible, en nuestro país
se encuentra a una profundidad mayor que en los
otros tres países. En general posee presión autónoma de surgencia, de manera que realizada una perforación, cuando se alcanza la profundidad del acuífero el agua fluye naturalmente.
El volumen explotable estimado actualmente como
reservas reguladoras o renovables es de 40 a 80 kilómetros cúbicos por año, cifras que son equivalentes, a modo de comparación, al cuádruplo de la
demanda anual total de nuestro país para todos los
usos.
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El país que más explotación del recurso hace actualmente es Brasil, que con el mismo abastece a
más de 300 ciudades.
Pero a la demanda interna, de un recurso que será
escaso en los próximos años, debemos agregar ahora la externa. Ello pudo apreciarse nítidamente, por
ejemplo, en la reciente Cumbre de Países de América del Sur y Medio Oriente, en la cual una delegación de la ciudad brasileña de Santana do Livramento
propuso vender agua embotellada proveniente del
acuífero Guaraní, para lo cual ya se comprometió a
efectuar un primer envío a Irán dentro de los próximos seis meses.
Dicha actividad comercial ha despertado el interés de otros empresarios de países del Mercosur por
emprender proyectos similares.
Lo antedicho merece ser apoyado si tenemos en
cuenta, solamente, los aspectos económicos y sociales inmediatos, pues no puede ignorarse que la
actividad generará crecimiento y nuevas fuentes de
trabajo. Sin embargo, en el caso específico del acuífero Guaraní, debemos recordar que es una reserva
estratégica de gran relevancia para las generaciones futuras; razón por la cual requiere una cuidadosa y racional explotación, que debe ejercerse a
través del consenso entre los cuatro países.
En efecto, es evidente que no puede dejarse que,
en forma azarosa, los empresarios de cada país extraigan agua sin controles de volúmenes o con métodos incompatibles con las normas de preservación, pues ello perjudicaría los intereses de los
países entre sí y del Mercosur en su conjunto.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a la posición sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el fallo dictado en la causa “Lariz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición” de fecha 10 de mayo
del corriente, en la cual sostiene que los actos de
terrorismo realizados por particulares no revisten el
carácter de delitos de lesa humanidad, en flagrante
violación a las convenciones internacionales vigentes y en una clara actitud de discriminación a la defensa de los derechos humanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo repudio a la posición sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en la
causa “Lariz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición” de fecha 10 de mayo del corriente, en la
cual sostiene que los actos de terrorismo realizados
por particulares no revisten el carácter de delitos
de lesa humanidad, en flagrante violación a las convenciones internacionales vigentes y en una clara
actitud de discriminación a la defensa de los derechos humanos.
El presente proyecto de declaración persigue la
finalidad de alertar sobre la gravísima situación de
responsabilidad internacional en que se ha colocado a la República Argentina al desconocer los tratados internacionales vigentes contra el terrorismo
y los delitos de lesa humanidad. Esto no sólo implica avalar a uno de los mayores flagelos mundiales
sino que se desconoce la resolución 54/164 de la
Asamblea General del 17/12/1999 titulada “Derechos
humanos y terrorismo” en la cual se condenó toda
violación al derecho a vivir sin temor, derecho a la
vida, la libertad y la seguridad, así como la incitación
al odio étnico, a la violencia y a todos los actos,
métodos y prácticas de terrorismo, por ser actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la democracia, así como la seguridad de los Estados.
No podemos desconocer la resolución de fecha
16/3/2000 del Parlamento Europeo en la que se destaca que la violación a los derechos humanos que
representa el terrorismo necesitaba de la cooperación entre los Estados a fin de luchar contra el mismo para garantizar las libertades fundamentales.
Como bien se desprende del voto en disidencia
del doctor Boggiano la extradición de una persona
supuesta autora de una acción terrorista de un Estado a otro Estado legalmente interesado, es una
de las formas en que la comunidad internacional
puede abordar la cuestión de la impunidad, ya que
los instrumentos internacionales contra el terrorismo y la mayoría de las convenciones regionales existentes sobre el mismo, asignan gran relevancia a la
extradición, sobre todo porque la misma está considerada casi universalmente como un poderoso medio de impedir la impunidad y por consiguiente reducir el terrorismo.
En forma acertada, el ministro Boggiano manifiesta que ante el conflicto entre el principio de irretroactividad que favorecía al autor del delito contra el
ius gentium y el principio de retroactividad aparente
de los textos convencionales sobre imprescriptibilidad, debe prevalecer este último pues es inherente
a las normas imperativas de ius cogens. Esto es, normas de justicia tan evidentes que jamás pudieron oscurecer la conciencia jurídica de la humanidad.
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Sabiendo que resulta de aplicación el principio de
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad
derivado tanto del derecho internacional consuetudinario cuanto de la convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y aceptados por el derecho interno argentino,
¿cómo puede el máximo tribunal de justicia de la Nación desconocer tales premisas?
La Corte entiende que “en el derecho internacional no existe un desarrollo progresivo suficiente
que permita concluir que todos y cada uno de los
actos que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como actos de terrorismo puedan reputarse, tan sólo por esa circunstancia, delitos de lesa humanidad”.
Sigue diciendo la Corte: “Esta Corte considera
imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas cuando el derecho internacional consuetudinario las consideraba tales también
con anterioridad a las convenciones, pero no puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que
antes de las convenciones respectivas no eran reconocidos en esa categoría ni con esas consecuencias en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario, pues en este
último supuesto estaría haciendo aplicación retroactiva de la convención.
”Esta cuestión es completamente diferente de la
admisión de la mera extradición respecto de estos
delitos, por considerarlos excluidos de los beneficios humanitarios que privilegian los llamados delitos políticos y relegados a la condición de delitos
comunes.”
Señor presidente, esta postura atenta contra las
libertades fundamentales que el mundo entero defiende y que ha logrado unir a los Estados contra
el flagelo del terrorismo.
Como representante de una provincia que defiende la justicia, la libertad y la igualdad, insto a la reflexión sobre este tema tan trascendente para la vida
del estado de derecho.
De otra manera, así como otrora se nos acusara
de “refugio nazi”, en el futuro se nos acusará de
“bunker terrorista”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IV conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil –instituido por la Or-
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ganización Internacional del Trabajo (OIT)– a celebrarse el 12 de junio del presente año.
Asimismo, adhiere a la campaña “Una carga demasiado pesada: niños que trabajan en minas y canteras”, que la OIT implementará este 2005 a los fines de erradicar la explotación laboral de niños y
niñas de esos ámbitos.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, cada 12 de junio la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra en todo
el mundo el Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
invitando a sus países miembros a adherir con acciones, estrategias y políticas para erradicar sus múltiples y complejas manifestaciones, y para que niños y niñas gocen y ejerzan sus derechos humanos.
En dicha oportunidad, Juan Somavía, director general de la OIT, señaló: “este primer Día Mundial
contra el Trabajo Infantil trata de difundir el mensaje de que el trabajo infantil sigue siendo un problema muy grave y que hemos de hacer más para combatirlo”. E incitó a los países integrantes de la OIT
a unir esfuerzos “para trabajar por un mundo en el
que los niños no sean privados de una infancia normal y saludable y en el que los padres puedan encontrar trabajos decentes y enviar a sus hijos a la
escuela. Nuestro objetivo es un mundo libre de trabajo infantil”.
Desde entonces, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil es celebrado cada año con miras a intensificar el apoyo a la campaña mundial que impulsa
la OIT para la erradicación del trabajo infantil. Y
cada año busca dar impulso al creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil; movimiento reflejado en el ritmo siempre ascendente de ratificaciones a los convenios de la OIT sobre la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación (Convenio 182, 1999) y sobre la edad mínima de admisión
al empleo (Convenio 138, 1973), así como de la labor llevada a cabo por su Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
De acuerdo con los instrumentos internacionales
de derechos humanos, debe abolirse: a) aquel trabajo realizado por niños y niñas que no alcancen la
edad mínima especificada por la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas y que, por consiguiente, impida o menoscabe
su educación, su salud y su pleno desarrollo; b)
Aquel trabajo peligroso que ponga en riesgo el
bienestar físico y psíquico de los niños y niñas, ya
sea por su propia naturaleza o por las condiciones
en que se realiza; y c) las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, tales como: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y
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otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños y niñas para conflictos armados, prostitución y pornografía, y demás actividades ilícitas.
Desde el año 2002, y con motivos de esta conmemoración, la OIT implementa distintas campañas
de sensibilización a niveles internacional y nacional. El año 2003, dedicó sus acciones a la lucha contra el tráfico de niños y niñas; el año 2004, a la lucha contra el trabajo infantil doméstico. Este año,
su campaña, acciones y estrategias están destinadas al trabajo de niños y niñas en minas y canteras.
La OIT estima que aproximadamente 1 millón de
niños y niñas trabajan en la minería a pequeña escala y en canteras en muchas partes del mundo, en
las peores condiciones que puedan imaginarse y
enfrentando cotidianamente el riesgo de morir, accidentarse o enfermarse.
Tanto en minas de superficie, como subterráneas,
los niños y niñas trabajan largas jornadas, acarreando o empujando pesadas cargas, colocando explosivos, cerniendo arena y tierra, arrastrándose por
estrechos túneles, utilizando herramientas y equipos peligrosos, e inhalando sustancias peligrosas.
A menudo están en contacto con agua, con frecuencia contaminada por residuos de materiales peligrosos y tóxicos, como plomo, mercurio y cianuro. Los
niños y niñas trabajan así para extraer diamantes,
oro y metales preciosos en Africa; gemas y rocas
en Asia; y oro, carbón, esmeralda y estaño en
Sudamérica.
Estudios desarrollados por la OIT en diferentes
países de Sudamérica han identificado que muchos
de estos niños y niñas presentan cuadros de desnutrición y retraso en su crecimiento, situaciones
que se suman a casos de intoxicación crónica con
sustancias utilizadas en el tratamiento de los minerales, deterioro neurológico ocasionado por los mismos agentes, así como otras lesiones y discapacidades originadas por accidentes y por condiciones
de trabajo que superan ampliamente sus capacidades físicas.
Según estimaciones de la OIT y de estudios realizados por diferentes instituciones en la región, en
América del Sur existen aproximadamente 500 mil niños y niñas explotados en la minería artesanal y más
de 135 mil estarían en riesgo de ingresar a esta actividad (una pesada carga: niños y niñas que trabajan en minas y canteras; Boletín Encuentros; IPECOIT; año V; N° 32; mayo de 2005).
Asimismo, la OIT estima que cerca de 50 mil niños y niñas peruanos están vinculados a la extracción de oro, mientras que en Colombia, cifras del
gobierno indican que alrededor de 400 mil niños/as
colombianos estarían trabajando en la explotación
de oro, carbón, esmeraldas y arcilla en diferentes
regiones del país. En Bolivia, por su parte, más de
13 mil niños y niñas participan en la extracción de
estaño, zinc y plata; y en Ecuador se estima en 1.500
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el número de niños y niñas que trabajan en la minería (una pesada carga: niños y niñas que trabajan
en minas y canteras; Boletín Encuentros; IPEC-OIT;
año V; N° 32; mayo de 2005).
Los proyectos piloto puestos en práctica por el
IPEC en Bolivia, Colombia, Ecuador, Mongolia,
Nigeria, Perú y Tanzania, demuestran que sí es posible eliminar esta modalidad de trabajo infantil mediante el apoyo a las comunidades que viven de la
explotación de minas y canteras, implementando acciones para que sus integrantes puedan ejercer sus
derechos, organizarse en cooperativas u otro tipo
de unidades productivas para mejorar la productividad, mejorar su salud y las condiciones y seguridad del trabajo, y para que además cuenten con acceso a servicios básicos, como escuelas para los
niños y niñas, agua potable y sistemas sanitarios
adecuados.
De acuerdo a estimaciones de la OIT del año 2002,
se calcula que en el mundo, 1 de cada 6 niños y
niñas de entre 5 y 17 años está implicado en alguna
forma de trabajo infantil. Asimismo, que casi las tres
cuartas partes de los niños y niñas que trabajan, se
ven implicados/as en las reconocidas peores formas
de trabajo infantil (OIT; Información sobre el trabajo infantil; junio de 2004; http://www.ilo.org/public/
spanish/bureau/inf/download/child/childday04.pdf).
Los niños y niñas trabajan porque de ello depende su propio sustento y el de sus familias. El trabajo infantil sigue existiendo incluso en aquellos países donde se ha declarado ilegal, coexistiendo con
prácticas económicas y socioculturales que lo invisibilizan, y rodeado por muros de silencios e indiferencias.
Desde el Boletín Encuentros de IPEC-OIT se señala que las razones de la existencia en la región de
niños y niñas trabajando en la minería “refuerzan la
situación de exclusión y marginalidad en la que viven millones de personas en nuestro continente. La
condición de pobreza de las familias, la limitación
en el acceso a servicios de calidad en educación o
salud, la falta de alternativas para el uso del tiempo
libre, factores culturales y escasas oportunidades
de mejora de ingresos, configuran un complejo panorama en el que niños y niñas se ven forzados a
llevar una pesada carga” (una pesada carga: niños
y niñas que trabajan en minas y canteras; Boletín
Encuentros; IPEC-OIT; año V; N° 32; mayo de 2005).
Por primera vez, un estudio de la OIT ha revelado que los beneficios económicos de la eliminación
del trabajo infantil serían casi 7 veces superiores
que sus costos, ello sin calcular los beneficios sociales y humanos que la eliminación de dicha práctica trae aparejada.
Según este estudio el reemplazo del trabajo infantil por educación universal para el año 2020 implicaría costos por unos 760 mil millones de dólares, mientras que los beneficios serían casi 7 veces
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superiores (aproximadamente unos 5,1 billones de
dólares), principalmente para aquellos países en desarrollo y con economías en transición (Documento invertir en todos los niños: estudio económico
de los costos y beneficios de erradicar el trabajo
infantil; IPEC-OIT; diciembre de 2003).
En una entrevista realizada al autor del estudio,
Peter Dorman, éste señaló que “aunque en principio puede parecer un compromiso de enormes dimensiones, los costos planteados por el estudio palidecen frente a otros gastos que pesan sobre las
economías de los países en desarrollo. El costo promedio anual de la erradicación del trabajo infantil
es equivalente al 20 % del gasto militar, o al 9,5 %
del servicio de la deuda externa” (OIT; Sala de prensa; Erradicación del trabajo infantil: costos y beneficios; febrero de 2004).
En nuestro país, si bien no hay datos precisos
sobre el trabajo de niños y niñas en minas y canteras, estimaciones del Ministerio de Trabajo, a partir
de un proyecto conjunto con el IPEC-OIT (sobre
datos del INDEC, de la Encuesta de Desarrollo Social del año 1997, y del Censo Nacional Agropecuario de 1988), calculan que en la Argentina trabajan
aproximadamente 1.503.925 niños y niñas de entre
5 y 14 años, esto es, 1 de cada 4 (1.232.852 de ellos
en el ámbito urbano, y 271.074 en el ámbito rural).
Por ello, la erradicación efectiva del trabajo infantil es uno de los desafíos más urgentes de nuestro
tiempo y no debe escindirse de los esfuerzos nacionales para lograr un desarrollo económico y social
en igualdad de oportunidades para todos y todas.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue lanzado por la OIT para dar visibilidad al problema de
la explotación infantil y para destacar la importancia del movimiento global y de fortalecer las acciones intergubernamentales e intersectoriales para
erradicarla.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, informe acerca de las acciones de persecución evidenciadas contra el secretario gremial del Sindicato de
Guardaparques Nacionales de la República Argentina y de otros delegados gremiales de la misma or-
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ganización sindical que prestan servicios en el Parque Nacional Iguazú, efectuadas por el directorio
de la Administración de Parques Nacionales, mediante sumarios ordenados instruir por las resoluciones 216/05 y 251/05 que recuerda prácticas autoritarias de un pasado ominoso que creíamos
definitivamente desterrado.
Asimismo, se encarece su intervención a fin de
asegurar el libre ejercicio de la actividad gremial de
los miembros del mencionado sindicato tendiente a
dignificar al trabajador guardaparque en su labor tan
específica y protectora de la naturaleza, la vida silvestre y, en general, el ambiente en su estado más
prístino.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuerpo de guardaparques nacionales siempre
ha cumplido un rol fundamental para el cumplimiento
de los objetivos previstos en la ley 22.351, reconociendo como antecedente a la ley 12.103 y al decreto ley 18.594.
Desde que fueron designados los seis primeros,
inicialmente denominados peones de vigilancia, el
desarrollo del cuerpo fue creciendo a medida en
que se iban incorporando superficies de áreas protegidas.
La modalidad laboral y las complejidades que
presenta su prestación como servidores públicos
refiere a la importancia de los mismos en nuestros
parques.
En efecto; al par del ya señalado crecimiento de
la superficie de las áreas protegidas, se observa un
notable incremento, no sólo de la cantidad de actividades humanas que deben ser objeto de control
preventivo y fiscalización sino también de una creciente complejidad de ellas, que requieren de una
adecuada capacitación y actualización de los agentes guardaparques que lamentablemente hoy la Administración de Parques Nacionales no brinda.
La lucha de la organización gremial que los une
(inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Sindicales mediante resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 924/90) data prácticamente desde el año 1991, como consecuencia de la derogación
parcial del Reglamento del Cuerpo de Guardaparques
(aprobado por decreto 1.455/87) y el congelamiento
de vacantes que prácticamente inmovilizó el funcionamiento de la carrera del personal.
Esa lucha se mantiene aún hoy frente a las prácticas maliciosas y temerarias de la Administración
de Parques Nacionales, que se empeña en no reconocer su sacrificada tarea de control de las áreas a
su cargo. Y esa lucha tiende a no permitir el
desmantelamiento del cuerpo y a dignificarlo por todos los medios a su alcance.
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En fecha 12 de mayo pasado, ante la presentación de una acción de amparo (sumarísima) efectuada por el sindicato, la jueza federal de Eldorado, Misiones, doctora Mariana Arbol hizo lugar a la
medida cautelar solicitada ordenando a la Administración de Parques Nacionales que suspenda la
aplicación de los efectos derivados de las resoluciones 216/05 y 251/05 del registro de esa administración y la consecuente tramitación de los sumarios ordenados y toda otra medida adoptada en base
a esas disposiciones.
Es por ello nuestra inquietud y preocupación republicanas. Temo que en democracia se apele a las
maniobras descritas y que pensaba desterradas del
panorama social y solicitamos por lo tanto a nuestros pares que acompañen con su firma el proyecto
que traemos a consideración.
Mario A. Losada.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al doctor René Gerónimo
Favaloro y, a través de su persona, a todo el equipo de colaboradores de la Fundación Favaloro para
la Investigación y Docencia Médica, con motivo de
cumplirse el próximo 4 de julio de 2005 el 30 aniversario de la creación de esa entidad de bien público.
2. Hacer entrega a las autoridades de la Fundación Favaloro para la Investigación y Docencia Médica, por parte de la Presidencia de esta Cámara, de
una plaqueta conmemorativa de este homenaje, en
acto público a realizarse en la misma fecha en el Salón Azul Libertador General San Martín del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de la Nación para el año 2005.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Mercedes M. Oviedo. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1975, cuatro años después del regreso de Estados Unidos del doctor René Gerónimo
Favaloro, creó éste, junto a su hermano Juan José
y colaboradores, la Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica como una fundación
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de bien público y común, sin propósitos de lucro y
con duración indeterminada, según señalara su estatuto en las primeras líneas. En la Cleveland Clinic
de Ohio, donde había trabajado durante diez años,
Favaloro desarrolló la contribución fundamental de
su carrera: la cirugía de by pass aortocoronario o
de revascularización miocárdica, un hito en la historia de la enfermedad coronaria. En 1971, después
de rechazar innumerables ofertas laborales en ese
país, decidió volver a la República Argentina con el
propósito de organizar en Buenos Aires un centro
de excelencia en cirugía cardiovascular que combinara la asistencia médica con la docencia y la investigación de acuerdo con los lineamientos de la
Cleveland Clinic.
En el campo asistencial, Favaloro introdujo la
cardiología moderna en la Argentina y fue pionero
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades coronarias. En 1979 se colocó la piedra fundamental del Instituto de Cardiología y Cirugía
cardiovascular (ICYCC). El objetivo de Favaloro era
crear un centro médico de excelencia que estuviera
al alcance de toda la comunidad y donde pudiera
formar una nueva generación de cardiólogos y cirujanos capaces de resolver los problemas con conocimientos de primer nivel. Ricardo Pichel, actual
rector de la Universidad Favaloro, y Guillermo
Masnatta, quien conoció a Favaloro en el Colegio
Nacional de La Plata, donde cursaron sus estudios
secundarios, trabajaron incansablemente en este
proyecto.
El ICYCC abrió sus puertas en 1992. Al proyecto
se sumaron especialistas como los doctores Luis
Suárez y Branco Mautner. En la actualidad es un
centro polivalente donde se brinda diagnóstico y
tratamiento para afecciones en numerosas especialidades médicas con el lema “Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico”. También
se organizan programas de prevención de la salud
para el público en general, cursos, seminarios y congresos médicos, entre los que se destaca “Cardiología para el consultante” que tiene lugar cada dos
años y tiene una participación promedio de más de
2.000 profesionales en sus diferentes actividades.
En lo asistencial se pueden destacar los siguientes hitos:
– En 1992 se realizó la primera tromoendarterectomía pulmonar en la hipertensión pulmonar tromboembólica en la Argentina.
– En 1993 tuvo lugar el primer trasplante pulmonar doble en la Argentina, que fue realizado por Roberto Favaloro y su equipo.
– En 1995, el grupo de la unidad coronaria demostró la utilidad de la heparina de bajo peso
molecular para el tratamiento de la angina inestable, que hoy se emplea en todo el mundo.
– En 1998, se le colocó un corazón artificial a un
paciente en la lista de espera para trasplante, quien
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ambuló con el dispositivo durante el período más
largo que se conoce en América latina hasta que
fue posible conseguir un donante.
Además de los grandes aportes en cirugía cardiovascular y en cardiología intervencionista, Favaloro
desarrolló junto a su equipo una importante labor docente. Más de cuatrocientos cincuenta profesionales, provenientes en su mayoría de todos los puntos
cardinales del país y de América latina se formaron
bajo la supervisión de Favaloro en su fundación, la
mayor cantidad de residentes especializados formados en un solo centro. En la actualidad, muchos de
ellos son jefes o directores de servicios de cardiología
de reconocida trayectoria. El deseo de Favaloro de
ser recordado “como docente más que como cirujano” se hace realidad cada vez que un paciente es
atendido por uno de sus discípulos.
Toda la tarea desarrollada contribuyó y contribuye
a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de
los pacientes, quienes, al igual que en los tiempos
de René Gerónimo Favaloro, siguen siendo los únicos privilegiados en su fundación.
Investigación y docencia
Al poco tiempo de regresar a la República Argentina, Favaloro le encomendó al doctor Ricardo Pichel que formara un equipo de investigación. En
1978, la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (SDDRA) hizo posible el comienzo
de las actividades de investigación y docencia con
la cesión en comodato del edificio donde hasta el
día de hoy se siguen llevando a cabo las actividades de la Universidad Favaloro. Durante varios
años, el doctor Favaloro financió con sus propios
recursos la mayor parte de los gastos del área de
investigación. En 1980 creó el Departamento de Docencia e Investigación de la Fundación Favaloro, a
cargo de Pichel. Ese año con la colaboración del
Departamento de Organos Artificiales de la Universidad de UTA –a cargo de Willem Kolff–, se implantó en la Fundación Favaloro el primer corazón
artificial en un ternero. Entre 1980 y 1982 se implantarían 16 corazones artificiales en terneros.
En ese mismo período, el doctor Peter Willshaw,
en ese entonces investigador de la Fundación
Favaloro, desarrolló en colaboración con la Universidad de UTA un dispositivo de mediación denominado COMDU (por su sigla en inglés cardiac
aoutput monitoring and diagnostic unit), con la
cual logró una mejoría en las mediciones de flujo
de los corazones artificiales. El dispositivo se utilizó luego en todo el mundo para la investigación en
corazones artificiales.
El programa de corazón artificial se discontinuó
en 1982 a causa de los costos. Sin embargo, el equipamiento adquirido permitió iniciar varias líneas de
investigación básica con animales crónicamente
instrumentados, metodología ideal para el estudio
del aparato circulatorio, con lo cual se le imprimió
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un nuevo perfil al sector de investigación, que pasaría a llamarse División de Investigación Básica.
Para ese proyecto se convocó a los doctores Alberto Crottogini y Juan Barra, quien junto a Pichel
y Willshaw, realizaron importantes contribuciones
a la comprensión de los mecanismos del corazón y
del aparato circulatorio. El convenio firmado con la
Universidad de California en 1983 permitió utilizar
tecnología de avanzada para el desarrollo de la investigación sobre la función ventricular. Ese año se
entregaron a esta línea de investigación los licenciados en Biología Jorge Negroni y Elena Lascano,
quienes comenzaron a trabajar en modelos matemáticos para la comprensión de la función cardíaca, y
el doctor Edmundo Cabrera Fischer, quien luego trabajaría en la fisiología de la función arterial.
En 1984, el doctor Ricardo Quinteiro y el biólogo
Marcelo Biagetti iniciaron tareas de investigación
en la electrofisiología del corazón luego de visitar
la Universidad de Pennsylvania. El mismo año se
inició el convenio con el INSERM de París para el
estudio de la mecánica arterial, proyecto en el que
Barra y Cabrera Fischer desarrollaron numerosas investigaciones y al que se sumaría el ingeniero Ricardo Armentano.
Favaloro brindó siempre todo su apoyo y colaboración a los investigadores, quienes contaban con
plena libertad para ejercer sus tareas. Estaba convencido de que sin investigación, y en especial investigación básica, no era posible el desarrollo de
la medicina.
Desde 1992, varios de los estudios se realizan
en conjunto con personal del ICYCC. Entre ellos
se destacan proyectos de terapia génica cardíaca,
con posibilidades de desarrollar una alternativa terapéutica.
En 1992, se creó el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas (IUCB) con la carrera de Medicina.
El departamento de Docencia e Investigación, a su
vez, se convirtió en Instituto de Investigación de
Ciencias Básicas. En 1998, con la creación de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales,
el instituto pasó de ser instituto universitario a ser
universidad con el nombre de Universidad Favaloro.
Recibió su reconocimiento definitivo por un decreto del Poder Ejecutivo nacional en 2003.
Hoy, la Universidad Favaloro cuenta con cinco
carreras de grado (Medicina, Kinesiología y Fisiatría,
Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Física Médica e
Ingeniería en Computación) y más de 70 posgrados.
Sobre un total de 77 docentes de los distintos departamentos de ciencias básicas, 35 revisten como
investigadores de la institución. Traducido a porcentajes, de los docentes afectados a los departamentos de Ciencias Básicas, 45 % son investigadores de la Universidad Favaloro y, respecto de ellos,
el 74,28 % reviste en calidad de investigador con
dedicación de tiempo completo.
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En todos estos años se han publicado cientos de
artículos en revistas de referato internacional de alto
impacto.
La filosofía de la Universidad Favaloro está expresada en su credo:
– Ejercer una profesión sin investigar es condenar dicha profesión a un ejercicio inmovilizado en
el tiempo.
– Pero investigar sin el rigor científico garantizado
por el ejercicio de las ciencias básicas, no siempre es
investigar, sino emprender aventuras sin ideas directrices y muchas veces incompatibles con la ética.
– Pero investigar sin educar, no sólo traiciona la
esencia del acto creador, sino que priva a las generaciones futuras de la riqueza invalorable de descubrir su propio potencial creativo.
– Pero educar sin comprometer a quien educa con
la realidad social de su tiempo tampoco es educar,
sino entrenar profesionales diestros, cuyas destrezas de poco han de servirle si a causa de su miopía
social no pueden ponerlas al servicio de quienes
más las necesitan.
El trabajo en investigación clínica se desarrolla
en su mayoría en ICYCC. Desde su apertura, se realiza el tratamiento activo de la cardiología isquémica,
como también numerosas investigaciones clínicas
que produjeron profundos cambios en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta patología, sin duda, la primera causa de muerte en el mundo. La unidad de dolor torácico, encargada del
manejo de los síndromes coronarios agudos, brinda su enorme y reconocida experiencia en este campo. Son importantes también los estudios multicéntricos clínicos con drogas inmunosupresoras en
trasplante de múltiples órganos.
El Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular constituye el hospital universitario de la Universidad Favaloro, con lo cual se logra una integración
de la labor de investigación, docente y asistencial
que contribuye al progreso del conocimiento, a su
transmisión al resto de los científicos y profesionales, a la comunidad y principalmente a las nuevas
generaciones, sirviendo de base a una mejor prestación en defensa de la salud en nuestro país.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el de homenajear al doctor
René Gerónimo Favaloro y todo su equipo de prestigiosos colaboradores, que con su aporte desinteresado a lo largo de 30 años, han puesto en los primeros lugares del mundo, la docencia, desarrollo e
investigación médica argentina, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Luis A. Falcó. – Mercedes M. Oviedo. –
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y
Deporte.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que en el Día de la Ingeniería Argentina, a conmemorarse el 6 de junio del corriente, destaca la labor del Centro Argentino de Ingenieros, asociación
civil sin fines de lucro, conformada por profesionales de todas las ramas de la ingeniería, arquitectura,
agrimensura y profesiones afines, por su aporte y
contribución al crecimiento y desarrollo del país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ingeniería es la disciplina que utiliza todo tipo
de recursos, sean estos humanos, de conocimiento, físicos, naturales, financieros y de información,
para crear y dirigir con ciencia y arte, sistemas físicos y sociales sustentables, que provean bienes y
servicios, mediante el conocimiento y perfeccionamiento de los atributos y relaciones de dichos recursos, apoyada en las matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, con el fin de elevar la
calidad de vida de la humanidad.
El 6 de junio de cada año se ha establecido como
el Día de la Ingeniería Argentina, en conmemoración
de la graduación del primer ingeniero egresado de
la Universidad de Buenos Aires.
Un 6 de junio de 1870 se graduó como ingeniero
civil Luis Augusto Huergo, pionero de la ingeniería
argentina; este ingeniero y agrimensor nació en Buenos Aires, el 1° de noviembre de 1837. A los 15 años
de edad, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica
para cursar estudios en el Colegio de Santa María
de Maryland, en el cual la enseñanza estaba a cargo de sacerdotes jesuitas.
De regresó en el país, cinco años después, prosiguió su formación en el Departamento Topográfico de Buenos Aires, donde se graduó como agrimensor en 1862. En 1866, cuando se creó la carrera
de ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires, Huergo decidió seguirla y, cuatro años más tarde, con una tesis sobre vías de comunicación, se
transformó en el primer egresado.
Su mayor obra se vincula con sus proyectos para
dotar a Buenos Aires de un puerto acorde con las
necesidades del creciente tráfico marítimo. En 1881
propuso el proyecto más completo de la época, para
un puerto en la Capital Federal. Al año siguiente
Eduardo Madero presentó una propuesta alternativa que Huergo juzgó muy inconveniente. Sin embargo, en diciembre de 1884 el gobierno nacional
se decidió por el proyecto de Madero. El tiempo demostró que Huergo tenía razón y que su ingenio
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previó el mejor tipo de puerto posible para la ciudad de Buenos Aires de aquella época.
El ingeniero Luis Augusto Huergo murió en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1913 legando a las
venideras generaciones de argentinos su ejemplo
de constancia y trabajo.
En este nuevo aniversario, deseo homenajear a
la figura de los ingenieros argentinos, que colaboran con la grandeza de nuestro país, motivo por el
que solicito el voto favorable de los señores senadores para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y
Deporte.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los sectores productores
olivícolas de las provincias de La Rioja, Catamarca
y San Juan, con motivo de conmemorarse el próximo 24 de mayo el Día Nacional de la Olivicultura,
establecido durante la presidencia del general Juan
Domingo Perón por decreto nacional 7.030/53.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra olivicultura reconoce sus antecedentes
legislativos desde la promulgación de las primeras
leyes de fomento a esta producción en 1912.
La primera de las fiestas dedicadas al olivo se realizará recién a partir del año 1942.
Pero en 1953, bajo la presidencia del general Juan
Domingo Perón, se declara que los días 24 de mayo
(en virtud de haber ocurrido este día en el año 1591
el primer asentamiento español en Aimogasta, provincia de La Rioja y como homenaje al valioso árbol que esa comunidad plantó en esa fecha), se festeje por decreto nacional 7.030/53 el Día Nacional
de la Olivicultura.
El histórico árbol, cuatricentenario, se conserva
en su hábitat natural, y se lo declara monumento
histórico pasando a ser predio nacional. El marco
jerárquico que actualmente rodea a este árbol está
enmarcado por múltiples placas recordatorias de visitas de prominentes personalidades del ámbito agrícola de diversos países europeos, asiáticos y de
instituciones nacionales.
Durante los últimos años, la olivicultura (producción e industrialización) se constituyó como una de
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las principales agroindustrias tradicionales de la economía provincial y de la región. La Rioja, junto a
las provincias de Catamarca y San Juan tienen en
proceso de implantación miles de hectáreas de olivos y están llamadas a conformar un importante
polo olivícola regional.
Se debe destacar el importante crecimiento del
sector olivícola, que ha registrado en los últimos
años una superficie total (sistema tradicional + sistema promovido) efectivamente implantada, el mismo ha registrado un incremento en casi 9 veces la
superficie existente del sistema tradicional que existía
en el año 1988.
La producción aproximada para la zafra 2004, fue
de más de 35.000 t, e irá creciendo progresivamente, con la entrada en producción de nuevas plantas
y el aumento de la producción de plantas jóvenes,
hasta alcanzar, aproximadamente, 170.000 toneladas
a partir del 2008.
Otros rasgos importantes de destacar en el crecimiento del sector olivícola, son la incorporación de
nuevos y modernos sistemas tecnológicos; fertirrigación, sistemas de riego, incorporación de nuevas
variedades, mayor densidad de plantaciones, cosecha, mecanización de labores culturales, etcétera.
Con motivo de conmemorarse el próximo 24 de
mayo el Día Nacional de la Olivicultura, establecido
durante la presidencia del general Juan Domingo
Perón por decreto nacional 7.030/53, corresponde a
este cuerpo reconocer en los sectores productivos
involucrados el reconocimiento por su aporte al crecimiento de nuestra economía.
Por estas razones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos en
la aplicación del Plan “Más vida” en la provincia
de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan “Más vida” que lleva adelante la provincia de Buenos Aires es el programa de asistencia
alimentaria más importante de nuestro país. Beneficia diariamente a más de un millón de personas y
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constituye la red solidaria más importante de Latinoamérica. Fue denominado “Más vida” porque mejora la cantidad y calidad nutricional de los alimentos que se entregan, aumenta los controles de salud
y ofrece capacitación comunitaria para el cuidado
de la familia.
El diario “La Nación”, del 19 de abril pasado, hace
referencia a los resultados obtenidos a raíz de su
evaluación, que confeccionó un equipo de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires. El programa es de singular importancia ya que alcanza a madres embarazadas, nodrizas y chicos de hasta seis años, y su seguimiento
tuvo como finalidad valorar los resultados de la aplicación del plan al año de su puesta en práctica
Los resultados fueron realmente alentadores, ya
que la provisión de alimentos fortificados, juntamente con las intervenciones para estimular el desarrollo y la crianza saludable, y con condiciones
adecuadas para la alfabetización, condujo a que la
prevalencia de anemia descendiera un 20 % en los
chicos de hasta dos años (del 57 % al 37 % de la
población estudiada). En cuanto a las embarazadas,
prácticamente desapareció la deficiencia de ácido
fólico (cayó del 50 % a 0). Otros indicadores (como
las mediciones antropométricas, de cociente intelectual o desarrollo psicomotor) serán medidas en una
segunda etapa.
Evaluaciones de este tipo constituyen una tarea
compleja. En el caso que nos ocupa, en primer término, se debieron acordar los parámetros metodológicos que se utilizarían, y luego completar el equipo en forma multidisciplinaria, esto es, con un grupo
formando por sociólogos, antropometristas, nutricionistas y enfermeros. De tal modo se llegó a incluir a setenta investigadores del Centro de Estudios en Rehabilitación Nutricional y Desarrollo
Infantil (CEREN), el Instituto de Desarrollo en Investigaciones Pediátricas (IDIP) y el Programa de
Prevención del Infarto en la Argentina (PROPIA).
Asimismo se convocaron al doctor Fernando Viteri,
un especialista argentino radicado en Estados Unidos; y a la licenciada María Isabel Lira, de Chile.
Además de lo expuesto anteriormente, resultó de
particular dificultad llevar a cabo un diagnóstico
en once distritos del conurbano, es decir, fue preciso hacer una lectura de cómo se encuentra a la
población en base a las premisas previamente acordadas.
Es interesante transcribir las declaraciones efectuadas por la directora del CEREM, doctora Adelaida Rodrigo, para tener una idea cabal del trabajo
realizado: “Encontramos cosas comunes a toda
América latina, en general, los conocimientos que
tienen las madres sobre lo que hay que hacer con
los niños son más correctos que las prácticas”.
Entre lo que las madres saben que es bueno para
sus hijos está el cantarles y organizarles juegos. Sin

embargo, los investigadores detectaron que si bien
las madres reconocen el valor del juego, el 70 % de
ellas no lo hace con sus hijos. La madre sabe perfectamente que al niño le haría bien el jugar pero
ella no puede hacerlo porque está agobiada por la
tarea de sobrevivir.
Por lo antes expresado es indudable que con la
implementación del Plan “Más vida”, se ha logrado
que tanto las madres como los chicos mejoraran su
calidad de vida.
Por lo expuesto, y en justicia al trabajo realizado
por estos profesionales y en mérito a los resultados obtenidos, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y apoyo a la decisión conjunta
del Conicet y de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Nación de implementar un concurso de becas
posdoctorales para la reinserción de investigadores, con el fin de recrear las condiciones mínimas y
necesarias de incentivo para que todos los técnicos
y científicos argentinos que por falta de oportunidades para su desarrollo, emigraron del país, regresen y puedan aportar su inteligencia y experiencia
en beneficio de la ciencia y por ende de toda la sociedad argentina.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual revolución científico-tecnológica, ha
impactado en todos los órdenes de la sociedad.
Dando origen a nuevas formas de organización
en la economía, en la política y en lo social.
Con esta revolución tecnológica, ha surgido un
nuevo valor, que es la base del desarrollo del capitalismo actual, sin este nuevo valor sería muy difícil de entender los actuales cambios por los que
atraviesa la sociedad.
Este valor es el conocimiento; conocimiento que
es producido en los mejores centros de investigación del mundo, tanto públicos como privados.
Ante este nuevo escenario, que enfrentamos
como individuos y sociedad, es de vital importan-
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cia reflexionar sobre las potencialidades, que emanan de la sociedad del conocimiento.
Estas nuevas tecnologías han impactado de manera directa e indirecta en todos los órdenes de la
sociedad, en lo económico, político, social y filosófico.
El actual adelanto científico-tecnológico, ha contribuido a crear las condiciones adecuadas que inauguran una nueva era del capitalismo.
Ahora el nuevo origen de la riqueza y del poder,
ya sea económico, político o militar, se encuentra
en la capacidad de generar y manipular conocimiento de vanguardia.
En la actual coyuntura, los conceptos clásicos de
la política y del poder están experimentando una serie de cambios, que hace 50 años hubieran sido muy
difíciles de contemplar.
Estamos en un período de transición, que la entidad actual biopsicosocial, que conocemos como
hombre, está a punto de cambiar de una manera insospechada.
Todo lo expuesto fundamenta el presente proyecto de declaración, por entender que la Argentina
está tomando el buen rumbo, cuando a través del
Conicet y de la Secretaría de Ciencia y Técnica,
implementó este plan todavía en desarrollo, de reincorporar a la vida intelectual de nuestro país a
todos aquellos técnicos y científicos que en búsqueda de mejores oportunidades emigraron de nuestra patria, por no encontrar en ella el ambiente apto
para su desarrollo personal.
Este éxodo constituyó un despilfarro de conocimiento y experiencia, que nuestro país no está en
condiciones de soportar, por cuanto ello significa
hipotecar el futuro.
Hoy nadie discute lo vital y trascendente que resulta para cualquier sociedad el desarrollo del conocimiento y nuestro país necesita salir imperiosamente del bache en el que hemos caído.
Cualquier sociedad que se precie, sabe que podrá salir adelante si promueve el conocimiento, sabe
que su prosperidad depende más del desarrollo de
la ciencia y de la técnica, que de la explotación de
sus riquezas naturales, por más generosas que sean
éstas.
Por ello me congratula ver esta medida oficial de
reincorporar por lo menos en parte, a algunos de
los que se fueron, así como incentivar a que se
queden todos aquellos que sienten alguna tentación de irse.
Así como siempre he criticado lo que me pareció mal, nobleza obliga, me lleva a reconocer lo
bueno, y medidas como ésta, que van a colaborar
para que la Argentina empiece a recorrer gradual y
progresivamente el camino hacia la sociedad del
conocimiento, merecen mi más amplio reconocimiento y aliento.
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Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre su
actuación con respecto al conflicto de intereses
planteado con la República Oriental del Uruguay
debido a la decisión de ese país de autorizar la instalación de dos plantas de fabricación de pasta
celulósica en la ciudad de Fray Bentos. Se solicita,
asimismo, que se informe si las gestiones desarrolladas hasta el 13 de mayo de 2005 se han dado por
concluidas o si continuarán a fin de que nuestro
país asegure el menor impacto ambiental en la cuenca compartida del río Uruguay.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno uruguayo informó que mantendrá la
autorización que extendió para que dos plantas de
fabricación de pasta celulósica se instalen en Fray
Bentos, a orillas del río Uruguay y a muy escasos
kilómetros de la localidad entrerriana de Gualeguaychú.
Esta decisión fue ratificada a pesar del pedido de
nuestra cancillería para que la administración uruguaya revea su localización en función de que el
impacto ambiental previsto afectaría gravemente la
cuenca del mencionado curso de agua, poniendo
en riesgo su ecosistema, en detrimento de las costas entrerrianas y de las poblaciones argentinas emplazadas en su margen derecha.
La respuesta obtenida por nuestro gobierno fue
negativa y el argumento fue que “se habían seguido todos los requisitos legales para que esas plantas no contaminen la región” y que las autorizaciones se efectivizaron “después de rigurosos estudios
encarados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y con una audiencia pública realizada, como prescribe la ley, en la ciudad de Fray
Bentos”.
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En sus declaraciones, el canciller uruguayo agregó que la Comisión Administradora del Río Uruguay (binacional) participará en el monitoreo del
trabajo y de los desechos de las plantas. Y recordó que en la zona existen cuatro plantas procesadoras de pulpa de madera, todas ubicadas en territorio argentino.
La iniciativa uruguaya desató airadas protestas
en Gualeguaychú y sus zonas aledañas. Así fue
como a fines de abril, de manera espontánea, más
de 36 mil personas se manifestaron sobre el puente internacional que une Puerto Unzué con Fray
Bentos.
Vale la pena señalar que una de las plantas proyectadas pertenece a la empresa española ENCE,
que invertirá 600 millones de dólares, y la otra a la
finlandesa Metsa-Botnia, cuya inversión se estima
en 1.200 millones de euros, y que ambas propuestas de radicación ya habían sido aprobadas por el
gobierno del ex presidente Jorge Batlle.
La decisión uruguaya generó el malestar del gobernador entrerriano Jorge Busti, quien sostuvo que
no se explicaba el nivel de desinformación del canciller uruguayo, ya que “no existe en toda la geografía entrerriana una planta de pasta celulosa; seguramente el canciller hace referencia a una planta
localizada en Capitán Bermúdez, en Santa Fe”.
Como el conflicto con la nación vecina ha tomado cierta relevancia y el impacto ambiental de semejantes obras sería indudable, solicito por este
medio que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
remitan a este cuerpo el producto de su actuación
al respecto. Pretendo, de esta manera, conocer en
detalle los pormenores de las negociaciones encaradas y saber si el gobierno nacional las ha dado o
no por concluidas.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto con su voto
aprobatorio por la afirmativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, remita a esta Honorable Cámara
una copia del acuerdo suscrito el 17 de mayo de
2005 con el gobierno del Estado de Israel sobre cooperación e intercambio de tecnología e información
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para combatir el trafico de drogas, el terrorismo y
otros crímenes graves.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El titular del Poder Ejecutivo nacional suscribió
junto al embajador del Estado de Israel un acuerdo
bilateral sobre cooperación e intercambio de tecnología e información para combatir el tráfico de drogas, el terrorismo y otros crímenes graves.
El acuerdo establece el compromiso de ambos
gobiernos para intercambiar información por medio
de los canales de Interpol, los organismos estatales israelíes y representantes de la Policía Federal
Argentina.
Según declaró el ministro del Interior al momento
de hacer el anuncio, Israel podría proveer a nuestro
país “equipos de identificación biométrica y armamento”, por cuanto empresas de ese país participan en licitaciones de las fuerzas de seguridad nacionales.
El acuerdo fomenta el intercambio de investigaciones, publicaciones y métodos de trabajo en materia de delitos que abarcan el tráfico ilícito de
inmigrantes, la trata de personas, la prostitución, el
lavado de dinero, el uso ilegal de armas y explosivos, el tráfico de drogas, la violación de propiedad
intelectual y delitos informáticos, entre otros.
La firma de este tipo de acuerdos resulta ampliamente beneficiosa para el país, ya que Israel es uno
de los Estados con mayor experiencia en materia de
prevención de delitos y atentados. Asimismo, Israel
posee, además de un eficaz servicio de inteligencia,
una de las policías más capaces del mundo, con
vasta experiencia para transmitir a las fuerzas de seguridad argentinas.
No hace falta extenderse aquí en detalle sobre los
terribles atentados perpetrados en nuestro territorio contra objetivos judíos. Sólo alcanza con recordar que, para vergüenza y escarnio de todos, ellos
aún no han sido aclarados, lo que agrava el dolor
de una herida que no cierra. Por esta razón, toda
ayuda que puede prestarnos Israel a fin de prevenir actos terroristas debe ser bienvenida y responsablemente aprovechada.
Como los detalles del acuerdo no han trascendido por la prensa y esta temática resulta de gran interés, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa con su voto afirmativo para que
podamos contar con la información íntegra que permita conocer, en toda su dimensión, el alcance del
acuerdo suscrito.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Congreso Regional y II Congreso Provincial “Tercera edad,
cultura de una nueva organización social”, que se
realizará los días 14 al 16 de septiembre de 2005, en
la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país no es ajeno al proceso de envejecimiento poblacional que transita el mundo.
En porcentaje de la comunidad de adultos mayores, nuestro país es uno de los más envejecidos de
Latinoamérica, equiparándose con los de la Unión
Europea, debido a la mayor expectativa de vida al
nacer.
A partir de datos del último censo nacional definió la existencia de un alto incremento de la población de mayores de sesenta y cinco años en la última década, por lo que el adulto mayor pasó a ser
parte activa de la sociedad.
Así se impone la obligación de generar actividades que atiendan sus necesidades y que apunten a
que la sociedad, en su conjunto, tome conciencia
de sus carencias y solicitudes.
Desde la Organización de Naciones Unidas, de
acuerdo con el plan de acción aprobado por la
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y hecho
propio por la Asamblea General el día 3 de diciembre de 1982 se impulsan la participación, dignidad,
independencia y autorrealización en los miembros
de la llamada tercera edad.
El mencionado congreso surge de la necesidad
de contar con un espacio de encuentro entre pares,
con jóvenes estudiantes de distintas carreras (desde medicina hasta docentes) y con funcionarios y
políticos.
Objetivos:
– Continuar con la discusión sobre tercera edad:
cultura de una nueva organización social.
– Crear un espacio de reflexión.
– Lograr un cambio cultural a fin de llegar a una
cultura intergeneracional.
– Promover estrategias de integración entre los
adultos mayores, las instituciones de la ciudad, de
la región, del país y del exterior.
– Definir y diseñar tácticas para un accionar en
conjunto como región.
– Revalorizar el rol de las personas mayores.
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Está previsto realizar paneles y talleres sobre:
– El sistema previsional provincial y nacional.
– Las obras sociales: políticas para la tercera
edad.
– El Consejo Federal, Provincial y Municipal de
Adultos Mayores.
– El rol del Estado, la sociedad, la iglesia y la familia.
– El abordaje de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, en dicho congreso está prevista la presencia de autoridades de los gobiernos nacional,
provincial y municipal; representantes de ANSES,
PAMI, la Sociedad de Gerontología y de colegios
de farmacéuticos, odontólogos, oftalmólogos y gremial médica.
También participarán federaciones y centros de
jubilados de la región, de Santa Fe y de Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones y de las Repúblicas de
Chile, Perú, Oriental del Uruguay, Federativa del Brasil y Paraguay.
Es nuestro deber apoyar, desde este ámbito legislativo, a los adultos mayores a fin de fortalecer
su presencia y respetar su espacio, construido a lo
largo de sus vidas con experiencia y dignidad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada N° 8.040, de la localidad de Humberto I, provincia de Santa Fe, al haber obtenido, el
día 18 de mayo del corriente año, el segundo premio a la educación Price Waterhouse & Coopers
2005 por su proyecto denominado “Educar con esfuerzo” logrando lo mejor relacionado con microemprendimientos educativos solidarios.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para quienes participan en las escuelas solidarias,
los verdaderos protagonistas del aprendizaje-servicio son los propios estudiantes.
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Seguramente nadie que haya visto el entusiasmo
contagioso, la creatividad y la seriedad para el estudio y el trabajo que en los más diversos rincones
del país son capaces de desplegar los alumnos de
las “escuelas solidarias” podrá creer que tengamos
que resignarnos a la violencia como parte del paisaje escolar.
La generación de estudiantes que pueblan las escuelas y universidades de nuestro país en este inicio del tercer milenio tiene mucho que ofrecer. No escuchan de buena gana los discursos, pero les atraen
los hechos. Valoran la democracia y la solidaridad más
que muchas de las generaciones que los precedieron. Y tienen derecho a que sus mayores les ofrezcan cauces de acción, para que sus energías no se
desperdicien en la frivolidad y la desesperanza. Tienen derecho a ser una esperanza para el presente, y
no sólo la tan mentada promesa para el futuro.
La solidaridad puede ser, para esta generación,
mucho más que una buena intención. Puede ser la
pedagogía más eficaz para ayudarlos a crecer, y para
que nos ayuden a hacer una patria grande mejor
para todos.
Sobre esta base de la educación en la solidaridad, oportunamente, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación declaró de interés educativo nacional el premio a la educación Price
Waterhouse & Coopers que, bajo el lema “Microemprendimientos educativos solidarios”, destaca a los
colegios que presentan proyectos relacionados con
el tema.
El pasado 18 de mayo se realizó la segunda edición de la entrega de dichos premios.
Los premios fueron entregados por el señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Filmus, junto con los miembros del jurado: el ex presidente de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires Julio Werthein y el académico secretario de la Academia Nacional de Educación de la República Argentina, profesor Alfredo
van Gelderen.
Asimismo participaron, en la entrega, la coordinadora del Programa Nacional Educación Solidaria
del Ministerio de Educación, profesora Nieves Tapia; el director de la comisión nacional de Cáritas
Argentina, ingeniero Eduardo Serantes, y el socio
principal de Price Waterhouse & Coopers, doctor
Diego Etchepare.
El premio consistió en la entrega de 5.000 pesos
a cada escuela y el asesoramiento y la capacitación
en gestión empresaria, a cargo de profesionales de
Price Waterhouse & Coopers, y junto con la capacitación pedagógica en aprendizaje y servicio solidario a cargo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS).
Este último centro tiene por misión contribuir al
crecimiento de una cultura fraterna y participativa
en América latina a través del desarrollo de proyectos educativos solidarios.
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Sus objetivos son:
– Promover el desarrollo de la metodología del
aprendizaje-servicio en América latina.
– Ofrecer capacitación a directivos, docentes y
líderes comunitarios para el desarrollo de proyectos educativos solidarios y para la formación en actitudes pro sociales.
– Contribuir al desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio en escuelas, institutos superiores y
universidades.
Además del logro de los alumnos de la Escuela
de Enseñanza Media Particular Incorporada N°
8.040, de la localidad de Humberto I, provincia de
Santa Fe, que fue premiado por el trabajo “Educar
con esfuerzo logrando lo mejor” –emprendimiento
que consiste en la producción de tizas, borradores
y reglas de madera para uso educativo, así como la
producción de alimentos artesanales–, se distinguió
al Instituto de Enseñanza Media “Almirante Brown”,
de la localidad bonaerense de Huangelén.
El desarrollo de microemprendimientos solidarios
desde la escuela permite que los chicos puedan responder, con iniciativa y responsabilidad, a problemáticas sociales aplicando los contenidos que aprenden en la escuela.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
centenario de la Fundación de la Cámara Arbitral de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se celebrará el día 26 de mayo de 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de mayo próximo la Cámara Arbitral de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cumplirá sus
primeros 100 años al servicio de la producción y el
comercio de granos.
Esta entidad se fundó en el año 1905 como asociación civil sin fines de lucro, desempeñando desde la fecha de su creación importantes funciones
vinculadas al comercio de granos, actuando como
tribunal de amigables componedores entre las partes contratantes.
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Desde su creación, la cámara representó una garantía comercial ante la complejidad y riesgos del tráfico internacional de granos, reduciendo la especulación y transformando el comercio de cereales en
una actividad especializada y de alta organización.
Bajo un contexto permanente de transformación
de la producción y comercialización agrícola nacional, la cámara contribuyó con empeño y responsabilidad a favor de las actividades agropecuarias y
la modernización del aparato productivo.
Con el correr de los años, la cámara cobró relevancia oficiando de conciliadora o mediadora ante
controversias o desinteligencias derivadas de los
contratos.
A medida que fue creciendo la actividad agropecuaria nacional la comisión directiva de la entidad
se amplió en 1932 a 17 integrantes, los que se distribuyeron entre: 5 exportadores, 2 consignatarios, 2
corredores o comisionistas, 2 molineros, 2 acopiadores y 4 productores.
La cámara impulsó el otorgamiento de premios a
chacareros innovadores, como el Concurso de Calidades de Trigo entre los agricultores celebrado en
1922 en Villa María, Córdoba.
Debemos destacar la importancia de la cámara en
la evaluación de calidades del cereal que continuó
en ascenso hasta la actualidad, a la vez que desarrolló un importante papel en la creación del Mercado a Término de Cereales de Buenos Aires.
Por las razones expuestas, y con el convencimiento de rendir un justo homenaje a las personas que
durante estos 100 años, desde su creación, han contribuido al fortalecimiento de la actividad agropecuaria del país, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la colecta anual nacional “Más por menos”, organizada por Cáritas Argentina, que tendrá lugar el domingo 12 de junio
próximo bajo el lema “Por una sociedad justa que
nos incluya a todos”.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 15ª

menos” que como todos los años se realiza en procura de llevar, con su apoyo económico, ayuda a
nuestros hermanos más necesitados.
Este año, bajo el lema “Por una sociedad justa
que nos incluya a todos” se llevará adelante la colecta que contiene el mensaje de iluminar nuestros
cristianos sentimientos de solidaridad con los más
desprotegidos y para que nuestro aporte solidario
sirva para distintas obras que son cumplidas por
las distintas diócesis de la Argentina.
La colecta anual se realiza en todas las capillas,
centros misionales y parroquias del país, siendo
Cáritas nacional responsable de la organización general y coordinación en su implementación con las
Cáritas diocesanas.
La colecta anual significa una gran oportunidad
para invitar a la sociedad a que participe sumándose de esta forma a la brillante tarea de Cáritas en
acciones que apuntan al sostenimiento de las comunidades más pobres del país.
Se trata de un sentimiento solidario que lleva a la
reflexión y al compromiso de todos para transformar la realidad desde un encuentro de hermanos basado en el bienestar de todos.
Es una misión de encuentro, de comunión, de solidaridad y de compromiso para transformar la realidad y tratar de llevar alivio a nuestros hermanos carenciados; construyendo una nueva realidad desde
las bases del bien común, la dignidad y la justicia
para todos.
Es justo destacar las acciones de nuestras Cáritas
en todo el país como son las de la ciudad de Paraná,
Orán, Resistencia, Río Cuarto, Nueve de Julio,
Laferrere, Deán Funes, Bariloche, Azul, y Venado
Tuerto, entre otras.
Sin duda alguna, mis pares me acompañarán con
el sentimiento solidario y de amor al prójimo en la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de uno de los acontecimientos decisivos de la historia de nuestro país:
el Día de la Independencia Argentina acaecida el 9
de Julio de 1816.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El próximo domingo 12 de junio se llevará a cabo
en todo el país la colecta anual nacional “Más por

Señor presidente:
El 9 de Julio próximo se celebra en la Argentina
el 189º aniversario de uno de los sucesos más sig-
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nificativos de la historia del país. Fue el devenir de
un proceso iniciado por 1810 y que culminó con la
declaración de la Independencia.
Los congresales reunidos en la vieja casona tucumana tuvieron el propósito ya vislumbrado por
los patriotas del primer gobierno patrio, quienes persiguieron el nacimiento oficial de la Argentina, como
un país libre.
Las provincias fueron convocadas y enviaron a
sus diputados. Tras una serie de medidas y arduas
discusiones sobre la forma de gobierno, el diputado
jujeño Teodoro Sánchez de Bustamente presentó un
proyecto de Declaración de la Independencia.
Luego de tres meses de sesiones, el Congreso
proclamó al 9 de Julio como el día de la existencia
de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones.
A 189 años de la Declaración de la Independencia Argentina, hoy, no podemos delegar ese legado, aunque haya períodos de avances y retrocesos
en la consolidación del sistema democrático, siempre nos debe guiar la voz de la libertad, de la responsabilidad, de la dignidad y de la defensa de
nuestros derechos.
La soberanía y la libertad de la Argentina debemos preservarla y defenderla para el desarrollo de
la patria.
Es por todo lo expuesto y por la importancia y
trascendencia de este día que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en base
al decreto nacional 2.263/02, considere favorablemente la alternativa de reprogramación de deuda
presentada por la provincia del Chaco, habida cuenta
de que la solicitud se encuadra en los criterios de
mantener sin merma, los servicios esenciales a brindar en los niveles de gobierno.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La difícil situación por la que atraviesan las economías provinciales, cuyos endeudamientos crecieron abruptamente en la década de los 90, se vincula
fundamentalmente con la permanencia del desequilibrio vertical (o falta de correspondencia fiscal), que
implica la dependencia financiera provincial de los
recursos nacionales.
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En 2002 se creó el Programa de Financiamiento
Ordenado de las Finanzas Provinciales, mediante el
decreto nacional 2.263/02, que tiene por objeto
“asistir financieramente a las jurisdicciones a través
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”.
Como establece la norma, las provincias deben
adecuar sus egresos a los niveles de ingresos pero
esto debe hacerse “sin merma de la atención de los
servicios esenciales que brinda el sector público,
en sus tres niveles, los que, por el contrario, deben
hoy reforzarse por imperio de las circunstancias”.
Cuando fuera necesario atender situaciones específicas, el artículo 7° del decreto nacional 2.263
establece que “el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales, podrá contemplar la asistencia a determinadas jurisdicciones provinciales para regularizar atrasos de tesorería en
concepto de salarios y servicios esenciales cuando
ellos originen situaciones que puedan afectar el
cumplimiento del programa precitado”, estableciéndose para estos préstamos, un desembolso especial determinado en el artículo 8° de dicho decreto.
La provincia, sobre la base de mantener los servicios esenciales y en el marco de lo aconsejado
por el propio decreto, en cuanto a lo posible y deseable, ha planteado ante la Subsecretaría de Relaciones con Provincias la propuesta equivalente a
sus posibilidades
La Nación, desde su óptica y criterio posibilita
una quita de $ 90 millones, planteándose una situación análoga a la que se presenta en la relación de
nuestro país con los organismos multilaterales de
crédito: el gobierno nacional sostuvo que no se puede pagar más allá de un límite sobre el cual, arriesgaría el bienestar de los argentinos.
El gobierno del Chaco ha privilegiado la ética de
la responsabilidad amparándose en su filosofía y en
una circunstancia prevista por el propio Estado nacional, porque habilita una negociación que se
circunscribe a lo posible para la provincia y a lo deseable para la Nación (“sin merma de la atención de
los servicios esenciales que brinda el sector público”, decreto 2.263/02).
La reprogramación propuesta se fundamenta en
valores éticos que, como Estado, deben ser aplicados en todo tiempo y lugar y se basa en la convicción de que el rol fundamental de los gobiernos, pese
a las presiones que el FMI ejerce sobre el ámbito
nacional y éste respecto a las provincias, debe ser
ejercido a través de un federalismo solidario y responsable.
Federalismo basado en la Constitución Nacional,
que destaca la necesidad de “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, para alcanzar la paz interior, el bienestar general, el
desarrollo humano y el progreso económico con justicia social”.
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Vivimos en un escenario global de contradicciones y perplejidades que afectan los espacios nacionales y consecuentemente los regionales, de manera
tal que bajo ciertos principios eficientistas se exigen conductas que, quienes lideran a nivel externo
el proceso, no los pueden aplicar.
Atendiendo a la relevancia que la problemática
del endeudamiento provincial reviste, en particular
para aquellas cuyas economías que pueden calificarse de marginales y que son víctimas de los graves
desequilibrios regionales que imperan en nuestro
territorio, y atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional y por el decreto 2.263/02, solicitamos al Poder Ejecutivo la aceptación de la propuesta presentada por el gobierno
de la provincia del Chaco.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En 1913 se instaló el destacamento policial y en
1916 se abrió el Registro Civil, junto a los primeros
comercios, construcciones de material y pequeñas
industrias. Finalmente, el establecimiento en 1917 de
la fábrica de tanino por parte de la firma “La Chaqueña S.A.” propiedad de los fundadores, impulsó
notablemente al crecimiento.
En 1923 se organizó la Primera Comisión Municipal, y al año siguiente en una zona al pueblo, Colonia J. J. Paso, inmigrantes búlgaros y húngaros comenzaron el cultivo del maíz, girasol y algodón,
propiciando la instalación de desmotadoras y la ampliación del ramal ferroviario hasta El Ñandubay, actualmente, Coronel Du Graty.
La economía de la zona se organizó en torno a la
producción forestal y la agricultura, las que cobraron vida por la presencia del ferrocarril. Con motivo
del cincuentenario de Villa Angela, el gobierno de
la provincia dictó el decreto declarándola ciudad,
reconociendo como fecha de su fundación el 24 de
mayo de 1910.
En reconocimiento al espíritu de los fundadores
y primeros pobladores de Villa Angela, los que en
interacción con la naturaleza destinaron su vida al
trabajo productivo, contribuyendo al desarrollo de
la zona hasta construir la importante ciudad que hoy
es, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

DECLARA:

Su adhesión al 95º aniversario de la ciudad de Villa Angela, el que se celebra el 24 de mayo, en reconocimiento al espíritu de los fundadores y primeros
pobladores, los que en interacción con la naturaleza destinaron su vida al trabajo productivo, contribuyendo al desarrollo de la zona hasta construir la
importante ciudad que hoy es.
Mirian B. Curletti.

Reunión 15ª

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

CXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jurisdicción de Villa Angela comenzó a poblarse en 1908 a partir de que dos familias adquirieron
campos ubicados al sur del Chaco. El caserío se denominó Punta de Rieles, Kilómetro 95, hasta que en
1910 decidieron fundar Villa Angela, dándole el nombre de la esposa de Julio Ulises Martín, uno de los
fundadores junto a Carlos Grüniesen.
En 1912 pequeños grupos de familias procedentes de La Sabana y Tostado se sumaron al rancherío, siendo su principal actividad el cuidado de rodeos menores de hacienda vacuna.
Este aumento espontáneo de la vecindad, decidió a los dueños de la firma Martín y Cia. a realizar
la subdivisión del lote 20 para su venta. Al cabo de
un año se vendieron los solares del norte de la vía
y se dio nombre a la recién instalada estación del
ferrocarril: Villa Angela.

De interés de esta Cámara la Expo Bandera 2005:
XVIII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y VI Fiesta Provincial del
Ternero Santiagueño, a realizarse en la localidad de
Bandera, provincia de Santiago del Estero, entre los
días 1º y 4 de julio de 2005.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, representativa del sector económico más pujante de
nuestro país, ha resuelto, como lo viene haciendo
desde hace 18 años consecutivos, organizar la exposición local donde el principal objetivo es mostrar a todo el país la vitalidad, el entusiasmo y las
nuevas propuestas de desarrollo para Santiago del
Estero.
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Es fundamental remarcar que este tipo de actividades desarrolladas a lo largo y a lo ancho de
todo el país alientan y mueven a toda la cadena
productiva de este sector que, dicho sea de paso,
está realizando un gran aporte a la salida de la crisis y a la sustentabilidad futura de nuestra economía.
La Expo Bandera 2005: XVIII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio
y VI Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño se
realizará en la localidad de Bandera (Santiago del
Estero) entre los días 1º y 4 de julio del presente
año y la entidad organizadora realizará el acto inaugural el sábado 2 de julio en el predio ferial de la
misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CXX
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/o la Secretaría de Transporte, se sirva informar a este
cuerpo sobre la prestación del servicio interurbano de transporte ferroviario de pasajeros, y en
particular:
1. Cuáles son los lineamientos principales de la
política regulatoria adoptada o a adoptarse por el
gobierno nacional en materia del servicio interurbano de transporte ferroviario de pasajeros a partir del
dictado del decreto 1.261/04.
2. Cuál es el estado actual y el grado de ejecución del plan de apertura y rehabilitación de ramales ferroviarios en el interior del país elaborado por la Subsecretaría de Transporte Ferroviario
de la Nación.
3. Cuál es el estado actual de las vías correspondientes al servicio interurbano de transporte ferroviario de pasajeros.
4. Cuáles son los destinos actualmente en servicio en el transporte ferroviario interurbano de pasajeros.
5. Cuál es el estado actual de uso y destino de
los bienes inmuebles correspondientes a predios ferroviarios y de los edificios necesarios para las operaciones ferroviarias.
Luz M. Sapag.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene
como objetivo esencial conocer la política regulatoria seguida por el gobierno nacional en materia
fundamentalmente de promoción y refundación del
servicio interurbano de transporte ferroviario de
pasajeros.
Cabe recordar que por decreto 1.261/04 el Poder
Ejecutivo nacional reasumió la prestación de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional.
Por dicho decreto, que derogó el decreto 1.168
del 10/7/92, se facultó expresamente al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar todas las medidas conducentes y necesarias para la rehabilitación de ramales ferroviarios y el establecimiento de las modalidades de
prestación a través del Secretaría de Transporte.
Finalmente, se instruyó al citado ministerio, a través de la Secretaría de Transporte, a determinar el
uso y el destino de los inmuebles correspondientes a predios ferroviarios y los edificios directamente necesarios para las operaciones ferroviarias, contando para ello con la asistencia del ONABE.
Sabido es que el ferrocarril en muchos casos
constituye la única vía de conexión con los pueblos del interior, y que al mismo tiempo fomenta el
arribo de inversiones indispensables en la zona, hecho que trae como consecuencia inmediata el aumento en el número de personas empleadas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en miras la vital
importancia que reviste la pronta rehabilitación o
apertura de la prestación de este servicio interjurisdiccional para el interior del país, es que solicito a
mis pares me acompañen para dar aprobación al presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXI
Buenos Aires, 23 de mayo de 2005.
Al señor Daniel O. Scioli, presidente del Honorable Senado de la Nación.
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar
se tenga por reproducido el proyecto de ley sobre
prevención de la desnutrición y reducción de la tasa
de mortalidad infantil (S.-2.344/03), de mi autoría, que
a continuación se detalla, el que ha caducado sin
tratamiento por parte del cuerpo.
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Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Reunión 15ª

Asimismo, dispóngase la convocatoria anual de
una encuesta nacional de nutrición que permita realizar un diagnóstico acertado de la situación alimentaria y sanitaria de la población infantil para conseguir una mejor utilización y distribución de los
recursos asignados en la materia.

PROYECTO DE LEY SOBRE PREVENCION
DE LA DESNUTRICION Y REDUCCION
DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

CAPÍTULO II
Procedimiento interno de aplicación, control
y vigilancia del presente régimen

CAPÍTULO I
Normas de observancia y aplicación interna
de la Convención sobre los Derechos del Niño
sobre mortalidad infantil

Art. 6º – Publicidad. El “informe de cumplimiento” producido por cada jurisdicción, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 4º de la presente ley,
deberá ser firmado por el gobernador de la provincia respectiva y por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su caso, y publicado íntegramente por el término de dos (2) días
en el diario de mayor circulación de la provincia correspondiente o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda.
Art. 7º – Observaciones. Las asociaciones no gubernamentales, a partir del principio de cooperación
que debe imperar en la materia, tendrán un plazo de
diez (10) días a partir de la última publicación del
mencionado informe para efectuar por escrito las
“observaciones” que estimen convenientes, dejando debidamente asentadas las razones y motivos
de las mismas. En dicha oportunidad, deberán adjuntar toda la documentación que dé sustento a su
presentación.
Art. 8º – Elevación. Vencido el plazo para efectuar observaciones, la autoridad local competente
en el plazo de diez (10) días deberá elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo nacional el “informe de
cumplimiento” juntamente con las observaciones
planteadas si las hubiera.
Art. 9º – Recomendaciones. En caso de existir
observaciones, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, dentro del plazo
de diez (10) días, efectuará a la jurisdicción correspondiente una “recomendación”, a los efectos de
que se sirva exponer sus argumentos en torno a las
cuestiones que resultan contradictorias.
La provincia requerida o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso, deberá contestar dicha “recomendación” en el plazo
de treinta (30) días.
Art. 10. – Decisión. Vencido el plazo para contestar las “recomendaciones” efectuadas o, de no
existir observaciones, vencido el plazo para elevar
el “informe de cumplimiento” al que hace alusión el
artículo 8º de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional emitirá en forma fundada el “Acto de no objeción” o, en su defecto, las observaciones pertinentes para el caso que se mantuvieran discrepancias
gubernamentales en relación al cumplimiento de los
presupuestos mínimos.

Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley,
la adopción de las medidas necesarias para la prevención de la desnutrición y la reducción de la tasa
de mortalidad infantil.
Art. 2º – Obligación genérica. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar las medidas necesarias a fin de propender a obtener, en sus respectivas jurisdicciones, una tasa
anual de mortalidad infantil que no supere la cantidad de 20 muertes por mil nacidos vivos.
Las jurisdicciones que tengan al momento de la
sanción de esta ley, una tasa anual inferior a la cifra
mencionada en el artículo 1º, deberán disminuir la tasa
en un 10 % anual hasta alcanzar cifras equivalentes
a las menores tasas internacionales en la materia.
Art. 3º – Medidas. Las distintas jurisdicciones locales buscarán prioritariamente asegurar la prestación de asistencia médica y sanitaria mínima a todos los niños y madres, el desarrollo de la atención
primaria de la salud, y la lucha contra las enfermedades y la malnutrición mediante la aplicación de la
tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable.
Art. 4º – Informe de cumplimiento. Establézcase
la obligación de las provincias argentinas y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de producir y
elevar, antes del 30 septiembre de cada año, al Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de
aplicación, un “informe de cumplimiento” de reducción de la tasa de mortalidad materno-infantil, en
donde conste una descripción detallada y fundada
de las medidas, políticas y/o programas instrumentados o a ser instrumentados en tal sentido, así
como los “criterios de reducibilidad” seguidos en
la correspondiente jurisdicción para dar cumplimiento a tal obligación.
Art. 5º – Campaña nacional y encuesta nacional. Dispóngase la realización de una campaña general de concientización en todo el país en torno a
los principios básicos de la salud y la nutrición de
los niños, sobre las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental, y las distintas medidas de prevención de accidentes.
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Art. 11. – Publicación y difusión. Los actos mencionados en el artículo anterior deberán ser notificados a la provincia respectiva y publicados por el
Poder Ejecutivo nacional por el plazo de tres (3) días
corridos en el Boletín Oficial, y en un diario de mayor circulación de la Capital Federal.
La jurisdicción local correspondiente deberá dar
a publicidad, en su ámbito de competencia territorial, la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo al artículo 11 de la presente, con
relación a su “informe de cumplimiento”.
La autoridad de aplicación deberá dar difusión a
toda la documentación correspondiente a los distintos informes de cumplimiento, mediante la incorporación de la misma a la página oficial de Internet
de la citada dependencia.
Art. 12. – Colaboración nacional. La autoridad
de aplicación deberá prestar su colaboración a efectos de coordinar, elaborar, diagramar y monitorear
la aplicación de las distintas medidas en cumplimiento del objeto de la presente ley.
Art. 13. – Autoridad de aplicación. A los efectos de la presente ley, será autoridad de aplicación
el Ministerio de Salud de la Nación.
CAPÍTULO III
Disposiciones varias
Art. 14. – Orden público. Las disposiciones de
la presente ley revisten el carácter de orden público federal.
Art. 15. – Reglamentación. La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional en el plazo de ciento veinte (120) días a partir
de su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino, en su carácter de Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño
como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos tratados internacionales, que a partir de la reforma constitucional del año 1994, tienen jerarquía constitucional
conforme el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna, se ha comprometido en el ámbito internacional
a reconocer el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de
la salud, debiendo esforzarse por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de
esos servicios sanitarios.
Ello significa que los mencionados tratados internacionales comparten con la Constitución Nacional
la máxima supremacía jurídica y, por lo tanto, se si-
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túan en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, las leyes, decretos, resoluciones
administrativas, actos administrativos y sentencias
deben aplicar los acuerdos internacionales en un doble sentido, no sólo no contradiciéndose con sus
normas, sino también, en sentido positivo, adecuándose a lo prescrito por el tratado, de modo que éste
se desarrolle a través de esos instrumentos legales.
Por consiguiente, es obligación indeclinable del
Estado argentino el asegurar la plena aplicación de
este derecho y en particular adoptar “las medidas
apropiadas” para reducir la mortalidad infantil y en
la niñez –conf. artículo 24, 2, a) de la ley 23.849–.
Por su parte, la ley 23.313, que aprueba el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su artículo 12 consagra el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental.
A renglón seguido se dispone para asegurar la
plena efectividad de este derecho que los Estados
Partes deberán adoptar, entre otras, las siguientes
medidas: “[…] a) la reducción de la mortinatalidad
y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de
los niños […]”.
De lo reseñado precedentemente, se colige que
el Estado argentino ha asumido expresamente en el
ámbito internacional la obligación jurídica de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias y
adecuadas para reducir los índices internos de mortalidad infantil.
En ese orden de cosas, cabe citar lo dispuesto
por el artículo 4º de la ley 23.849, que establece que:
“Los Estados Partes adoptaran todas las medidas
administrativas, legislativas, y de otra índole para
dar efectividad a los derechos reconocidos por la
presente Convención [..]”.
Es, por demás sabido, que el incumplimiento interno de las obligaciones asumidas por los Estados
Partes en tratados internacionales puede generar la
responsabilidad internacional del Estado (conf.
Verdross, Derecho internacional público, Ed.
Aguilar, Madrid, 1963, págs. 307 y ss.; Rousseau,
Derecho internacional público, Ed. Ariel, Barcelona, 1961, págs. 366 y ss, entre otros).
En consecuencia, el Congreso Nacional, en su
carácter de poder del Estado, no sólo se encuentra
habilitado para el dictado de la norma sobre presupuestos esenciales tendientes a conseguir la reducción de la mortalidad infantil que aquí se propicia,
sino que por expresa decisión de las convenciones
referidas tiene el deber jurídico de adoptar todas las
medidas que estime convenientes en tal sentido, ello
sin óbice de dejar de reconocer la competencia
constitucional de las provincias de regular toda
aquello que concierna a la adopción de las medidas
y/o programas necesarios para reducir el flagelo de
la mortalidad infantil, en tanto dicha regulación provincial no sea “manifiestamente incompatible” con
la legislación federal a dictarse.
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De esta manera, el proyecto de ley que se presenta reviste la naturaleza jurídica de una “reglamentación legislativa” de un tratado internacional
de jerarquía constitucional, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, motivo por el cual
su contenido sustancial será de índole federal
(CSJN, Méndez Valles c/ A.M. Pescio S.C.A., “Fallos” 318:2639; y “Fallos” 150:84), y en consecuencia, tendrá la misma jerarquía jurídica del tratado internacional al que reglamente.
Es del caso señalar que, hasta la fecha, el Estado
argentino no ha dado fiel cumplimiento a la obligación de adecuar su legislación interna para dar plena efectividad a la Convención sobre los Derechos
del Niño, de acuerdo con lo establecido por su artículo 4º, y especialmente en el tema de la reducción de la mortalidad infantil.
En este sentido, en las observaciones finales efectuadas con fecha 4 de octubre de 2002 al informe
presentado por la República Argentina, en su carácter de Estado parte, ante el Comité de los Derechos del Niño con arreglo al artículo 44 de la convención, se afirma que: “Al tiempo que se remarca
la disminución de las tasas de mortalidad maternal
e infantil, el Comité continúa preocupado porque dichos índices se mantienen altos y porque existe una
gran disparidad entre esos índices, en particular con
respecto a niños procedentes de estratos económico-sociales inferiores, aquellos que viven en áreas
rurales, especialmente en las provincias del norte
del país y los niños indígenas. También remarca que
6 de cada 10 muertes pueden ser evitadas con acciones de bajo costo”.
A partir de lo expuesto, el citado comité recomendó a la República Argentina en dicha oportunidad,
entre otras medidas, que:
“a) Asigne recursos apropiados y desarrolle políticas y programas para mejorar la situación sanitaria de todos los niños sin discriminación, enfocando particularmente en la promoción y prevención
de la salud; b) Con el objeto de aumentar la disminución de la tasa de mortalidad maternal e infantil,
tome las medidas para implementar la Ley de Salud
Reproductiva y Procreación Responsable de julio
del 2000; c) y provea adecuados servicios de prevención sanitaria pre y posnatales y desarrolle campañas para informar a los padres acerca de cuidados básicos infantiles y de nutrición, las ventajas
de la lactancia materna, higiene y salud ambiental,
planeamiento familiar y salud reproductiva, especialmente en las provincias”.
Asimismo, en el informe mencionado se hace especial referencia a la carencia de información sobre
las políticas nacionales y provinciales para reducir
los índices de mortalidad debido, en muchos casos,
a la ausencia de políticas nacionales sobre la producción de esta información. Textualmente dice el
informe:
“En este sentido, por ser el país un Estado federal, el gobierno nacional debería contar con infor-
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mación aportada por cada una de las provincias. En
el informe se observa, sin embargo, que aleatoriamente según el derecho abordado se ofrece información de alguna de las 24 provincias que constituye el Estado argentino.
”No obstante esta carencia, en su informe el Estado no menciona qué pasos concretos adoptó a
fin de superarla o por qué motivos no se hizo nada
al respecto hasta la fecha. Siendo la recolección, producción, sistematización y análisis de la información
sobre el estado de la infancia y adolescencia una
herramienta fundamental para evaluar la efectiva vigencia de los derechos consagrados en la CDN resulta preocupante comprobar que en estos últimos
6 años no se ha hecho nada al respecto.”
De este modo, el propósito del presente proyecto de ley es establecer una serie de normas de observancia y aplicación interna de la Convención
sobre los Derechos del Niño con el objetivo inmediato de intentar reducir en todas las jurisdicciones locales del país las tasas de mortalidad infantil
hoy en día existentes, mediante el establecimiento
de una obligación genérica en cabeza de cada una
de las provincias argentinas y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de adoptar todas aquellas medidas que estimen necesarias para
conseguir reducir su tasa de mortalidad infantil hasta llegar a índices equivalentes a los menores parámetros internacionales en la materia, por debajo
de una tasa anual de veinte (20) muertes por nacidos vivos.
Es dable tener en consideración que el artículo
29 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados establece que: “Un tratado será obligatorio para cada una de las partes, por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una
intención diferente se desprende de él o conste de
otro modo”, por ende el Estado nacional, en su carácter de Estado parte y responsable ante la comunidad internacional, tiene jurisdicción para imponer
en todo el territorio del país, con sustento en un
tratado internacional como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, las normas relativas a la
observancia y aplicación interna de un tratado internacional que reviste naturaleza federal.
Asimismo, en el articulado del proyecto se propone que las distintas jurisdicciones locales deban
acompañar anualmente un “informe de cumplimiento” de las metas establecidas en el presente proyecto de ley, y su posterior reglamentación, con sustento en lo dispuesto en la Convención sobre los
Derechos del Niño sobre la mortalidad infantil.
Con relación a la obligación a ser impuesta a
cada una de las provincias argentinas y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
marco de la observancia y aplicación de un tratado internacional de jerarquía constitucional, se
tuvo especialmente en cuenta la información que
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emanada del Resumen oficial del año 2003 del
UNICEF relativo al estado mundial de la infancia año 2003 ubica a la República Argentina en la
posición 130a en orden descendente según las estimaciones de su tasa de mortalidad de menores
de 5 años (TMM5), siendo éste un indicador fundamental para medir el bienestar de los niños. La
República Argentina, siguiendo ese informe que
contiene cifras del año 2001, presenta una tasa de
mortalidad infantil de menores de 5 años de 19
muertes por mil nacidos vivos, y una tasa de mortalidad infantil de hasta un año de 16 muertes por
mil nacidos vivos.
Asimismo, cabe hacer mención al documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización afiliada a la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH),
para su presentación ante el Comité de Derechos
del Niño, sobre cuestiones a considerar en la Evaluación del Segundo Informe Periódico de Argentina en cumplimiento del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se informa que
respecto a la mortalidad de menores de un año, según cifras de la Sociedad Argentina de Pediatría, en
la Argentina se produce la cifra alarmante de 11.000
fallecimientos anuales: un bebé cada 48 minutos (cfr.
Muere un bebé cada 48 minutos, “La Nación”, 27
de julio de 2001), en donde el 60 % de las muertes
se producen por causas evitables (cfr. punto 6.2 del
documento).
Otros cálculos de la mortalidad en niños y niñas
menores de un año son más pesimistas. La Asociación Latinoamericana de Pediatría indica que la cifra asciende a 13.000 muertes anuales (un niño menor de un año cada 40 minutos) (cfr. Los derechos
del niño, XXXII Congreso Argentino de Pediatría,
Salta, septiembre 27-30, 2000).
Paralelamente, este proyecto de ley encuentra su
sustento en la creciente disparidad de índices de
mortalidad infantil entre las distintas provincias argentinas, sumado a la falta de una verdadera política a nivel nacional para bregar por obtener tasas
de mortalidad infantil acordes con los parámetros
internacionales en la materia.
Como fundamento de lo antes dicho, es dable citar
el Boletín Estadístico UNICEF –Oficina de Argentina / Ministerio de Salud de la Nación/INDEC–, de
septiembre de 2000, año I, número 2, en materia de
“Evolución de la mortalidad infantil durante la década de los noventa en la Argentina”, en cuanto
dice que: “A pesar del descenso general en el nivel
de las tasas, se registra un aumento de las desigualdades entre jurisdicciones. En el año 2000, nueve
jurisdicciones duplican el valor de la tasa más baja,
en tanto que en 1990 sólo cinco jurisdicciones eran
las que estaban en esa situación. Mientras en 1990
las provincias que tenían las tasas más altas (Chaco y Jujuy, con 35,8 ‰) duplicaban el valor de la
tasa más baja del país (la de la Ciudad de Buenos
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Aires), en el año 2000, la proporción es 3 a 1 entre
la tasa más alta (Corrientes 30,4 ‰) y la más baja
(Ciudad de Buenos Aires con 9,4 ‰). Las mismas
desigualdades entre provincias se observan en el
comportamiento de las tasas de mortalidad neonatal y posneonatal”.
Vemos así que hay provincias argentinas en donde la tasa de mortalidad infantil supera el promedio
de 20 muertes por mil nacidos vivos, como es el caso
actualmente, de las provincias de La Rioja (23,5 %),
Corrientes (23,5 %), Chaco (24 %), Tucumán (24,5 %)
y Formosa (28,9 %), mientras que otras provincias
presentan tasas cercanas a dicho índice, como Misiones (19,6 %) y Salta (19,1 %) – según el Informe
sobre las Tasas de Mortalidad Infantil por División
Política Territorial de Residencia de la Madre, República Argentina, año 1980-2001.
Asimismo, se debe destacar la puesta en marcha
con fecha 11 de julio de 2000 del Programa Nacional de Prevención contra la Mortalidad Materno Infantil, con el apoyo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) y el Banco Mundial, que fuera elaborado por el Programa Nacional
Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el cual
atiende a tres millones de chicos y 650 mil madres
pobres, y tiende a prevenir las 36 muertes infantiles
que ocurren cada día en este país, así como las 500
muertes maternas anuales y otras enfermedades relacionadas con el embarazo.
En consecuencia, las observaciones y recomendaciones vertidas en el Informe del Comité de las
Naciones Unidades sobre la Convención de los Derechos del Niño, el cual sostiene que los índices de
mortalidad infantil siguen siendo altos, juntamente
con las recientes noticias periodísticas, sumado a
la enorme disparidad de tasas de mortalidad infantil
existentes en las distintas jurisdicciones, a la escasa información brindada por las jurisdicciones locales tal cual da cuenta el citado informe, y la falta
de un sistema de coordinación entre las mismas y
el Estado nacional, tornan necesario el dictado de
la presente ley a fin de establecer una serie de normas de observancia y aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en materia de reducción de las tasas locales de mortalidad infantil en
orden a conseguir una política uniforme a nivel nacional ante tamaño flagelo, y al mismo tiempo evitar cualquier posible responsabilidad internacional
del Estado nacional por el incumplimiento de la citada convención.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
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CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la señora
Magdalena Ruiz Guiñazú como nuevo miembro de
la Academia Nacional de Periodismo, en reconocimiento a su destacada y amplia trayectoria en el ámbito local e internacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, galardonada por su destacada labor y amplia trayectoria en
el ámbito local e internacional, ha recibido una nuevo reconocimiento, que proviene, en esta oportunidad, de la Academia Nacional de Periodismo, que la
acaba de incorporar como miembro de la prestigiosa entidad, confirmando su compromiso profesional con la verdad y la libertad.
La señora Ruiz Guiñazú inició su actividad en el
periodismo gráfico en 1954, siendo colaboradora de
“La Nación” y de varias revistas de actualidad.
Fue reportera en noticieros de TV abierta –durante la década del 70 e inicios de 1980–, pero fue en la
actividad radial donde encontró un destacado espacio desde donde reflejar la actualidad, demostrando convicción y agallas, aun en los momentos más
oscuros de la dictadura genocida.
En reconocimiento a su compromiso con la democracia y los derechos humanos, el presidente
Alfonsín le ofreció integrar la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), junto
al escritor Ernesto Sabato, obispo Jaime de Nevares,
el rabino Marshall Meyer, y Graciela Fernández
Meijide –APDH–, que recibió y registró las denuncias sobre desaparición forzada de personas durante
la dictadura, y que luego contribuyeran a conformar la acusación en el juicio a las juntas militares,
iniciado en 1985.
A lo largo de su trayectoria recibió ocho veces el
Martín Fierro por su desempeño, incluyendo el Martín Fierro de Oro en 1994; en 1991 recibió el Premio
Konex de Platino, y los premios Santa Clara de Asís,
Prensario y San Gabriel. En 1997 es distinguida como
una de las mejores periodistas de la década 19871997. En 1983 es consagrada, por votación popular,
Mujer del Año. Es, fundadora además, de la asociación Periodistas, que nuclea a importantes profesionales de nuestro medio.
Ha recibido reconocimientos como la Orden del
Mérito entregadas en 1984 por Francia e Italia, por
su defensa de los derechos humanos. En 1994
Francia le otorga la condecoración de la Legión
de Honor.
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Ha publicado, además, varios libros, que incluyeron la novela Huésped de verano –1994– y Había una vez… la vida –1995–, ensayo en el que reúne sus principales columnas periodísticas.
Saludamos la distinción recibida por Magdalena
Ruiz Guiñazú, por el reconocimiento que esta implica, en la persona de una mujer que ha dignificado
la profesión periodística, y que continúa haciéndolo cotidianamente, dando testimonio de su apego
por la verdad, la democracia y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Encuentro Internacional de Cocina Andina “Gustos y sabores”, a realizarse los días 31 de mayo, 1º, 2 y 3 de junio de 2005,
en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestra obligación destacar que la cocina
andina no sólo remite al acto de cocinar sino pretende ser un ámbito de amparo y afecto, donde prime la tranquilidad y la alegría de servir a nuestro
prójimo.
En el mundo andino se cocina para llenar el alma.
Por ejemplo, un caldo es una de las costumbres
ancestrales que aún se practica; en ocasión de una
boda, las autoridades del pueblo presentan a los
novios, padrinos y padres de los novios un plato
de caldo de cabeza de llama o cordero y lo sirven,
dándole como presa del plato a los novios las orejas del animal “para que sepan escuchar los consejos del padrino”; a los padrinos se le entrega la lengua y el maxilar “para que sepan hablar y dar
consejos al nuevo matrimonio”, y a los padres se
les reserva los ojos para que sepan mirar y estar
pendientes de la nueva familia”. El almuerzo se completa con el resto del animal más papas, habas,
quinua, arvejas, trigo, zapallo y otros ingredientes,
este plato indica que los invitados estarán obligados a considerar la ayuda a los novios en todo lo
que les haga falta y éstos necesiten.
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Cabe destacar, entonces, que en este II Encuentro de Cocina Andina no sólo rendiremos culto a
los sabores y gustos andinos sino se revivirá este
ancestral modo de comunicarse a través de ellos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Empresa de Energía de Jujuy
cuya desvinculación definitiva, cualquiera sea la forma del distracto, se hubiera producido con motivo
de la privatización de la misma, contemplada en la
ley provincial 4.879, y sus derechohabientes se regirán por la presente ley.
Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo 1° deberán acreditar, a efectos de acceder a los
beneficios previsionales, los siguientes requisitos:
a ) 25 años de aportes computables en uno o
más regímenes jubilatorios;
b ) 50 años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2°, los años trabajados en la ex Empresa de Energía de Jujuy serán considerados a razón
de un año igual a uno punto tres (1 año = 1.3 año).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que acrediten su incapacidad al momento de
la solicitud.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieran obtenido resolución judicial o administrativa firme y
denegatoria en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento
en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose
para su pago haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 4.879 de la provincia de Jujuy dispuso la
privatización de la ex Empresa de Energía de Jujuy.
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Dicha norma, en su artículo 13, preveía que el Poder Ejecutivo provincial podría elaborar un régimen
de jubilación anticipada, con el objeto de beneficiar
a los ex trabajadores de la mencionada empresa.
Posteriormente, el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 868/96 ratificó el Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la provincia
de Jujuy al Estado nacional, por el cual la provincia
debería entregar el padrón de beneficiarios correspondientes a la misma a la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
El beneficio previsto por el artículo 13 de la citada norma provincial nunca fue implementado hasta
la fecha, con lo cual los ex trabajadores de la ex empresa del Estado provincial no pudieron acceder a
la jubilación anticipada.
El presente proyecto encuentra antecedentes en
la legislación tanto nacional como provincial. La ley
25.995, recientemente sancionada, tiene por objeto
reparar una injusta situación a la que se vieron expuestos los trabajadores de la ex empresa Hierro
Patagónicos S.A. Minera (Hipasam). Situación análoga revisten las leyes provinciales de La Rioja,
6.050 y 6.055 del año 1995, destinadas a solucionar
lo concerniente al ente provincial de energía, las cuales con carácter de excepción otorgaron a los agentes del ente provincial el beneficio jubilatorio acreditando requisitos especiales. Asimismo, el decreto
1.197, de fecha 13/9/04, adoptó medidas de carácter
excepcional en relación con la situación previsional
de ex trabajadores de las empresas Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires S.A. y Ferroport S.A.
La mayoría de los ex trabajadores tiene aproximadamente entre 40 y 45 años de edad y cuentan con
25 años de aportes. A pesar de no contar con los
requisitos jubilatorios de edad y antigüedad, la coyuntura económica actual hace muy difícil su
reinserción al mercado laboral. Es decir que por un
lado, son demasiado “jóvenes” para jubilarse y por
otro, demasiado “viejos” para ser tomados en nuevos empleos.
De esta manera, se pretende brindar una reparación a estos trabajadores de la ex Empresa de Energía de Jujuy que, habiendo realizado un gran aporte a la Nación en condiciones riesgosas como lo es
la generación, transporte y distribución de la energía, se vieron injustamente perjudicados y marginados.
Señor presidente, es preciso añadir que la provincia de Jujuy es una de las más afectadas por los
altos índices de desocupación, producto de políticas de privatizaciones que se implementaron en
nuestro país durante la pasada década, de espaldas a los intereses de nuestro pueblo y sometiendo
a la desprotección total al trabajador y a su familia.
Entendiendo que los argumentos expuestos son
más que suficientes para que se apruebe la presente propuesta a los efectos de normalizar la situación
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padecida por los trabajadores de la ex empresa de
energía, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, doctor Rafael
Bielsa, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinde explicaciones e
informes sobre la indebida incorporación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
como parte de aplicación territorial de ultramar en
el tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
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 de la
Constitución del bloque de la Unión Europa, que
figura dentro del anexo II del título IV de la parte III
del Tratado Constitucional, resulta violatorio de
nuestra soberanía nacional.
El pasado 4 de mayo, el Senado aprobó un pedido de informes a la Cancillería para que brinde detalles acerca de qué medidas o acciones se tomaron para rechazar y reclamar por la inclusión de las
Malvinas como territorio de ultramar en la Constitución Europea.
Debemos recordar que en una primera instancia
el canciller había aceptado concurrir a la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado de la Nación para el día 20 de mayo, reunión
que luego se postergó para el día 24 de mayo, quedando suspendida indefinidamente.
El canciller debiera explicar por qué en los últimos viajes del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y en sus reuniones con el canciller alemán,
Gerhard Schroeder, el 14 de abril de 2005, y con el
presidente de Francia, Jacques Chirac, en enero del
presente año, ni en las extendidas negociaciones
entre Unión Europea - Mercosur llevadas adelante hasta octubre pasado, ni en la visita del jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, a España el 15 de diciembre de 2004, ni en las innumerables oportuni-
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dades en que el señor ministro estuvo en Europa,
ni en la visita oficial del presidente del gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero, a la Argentina el 25 de enero de 2005, el tema no formó parte
de la agenda.
En este sentido, entendemos que el señor ministro debe explicar por qué recién efectuó un primer
reclamo el 20 de abril de 2005 ante la presidencia
del Consejo de la Unión Europa y ante la presidencia de la Comisión Europea, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados partes de la
Unión firmaron la Constitución el 29 de octubre de
2004, en Roma.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo para la Defensa de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, siendo
el mismo del dos por ciento (2 %) del superávit fiscal presupuestario.
Art. 2º – La administración y ejecución de este
fondo será a través de la creación de un organismo
especial que se constituirá en la Jefatura de Gabinete de Ministros, integrado por los gobernadores
provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en la ciudad de La Plata, el día 22
de abril de 2005, se realizó el Foro por los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia de la provincia de
Buenos Aires, allí se suscribió una declaración denominada “De La Plata”.
En ese sentido, la declaración reclama terminar
con “el sistema clientelar que los niega (al niño y
su familia) como sujetos de derecho y los convierte
en objetos de manipulación y beneficiarios al modo
de dádiva cuando lo que les corresponde por derecho es una más justa distribución de la riqueza”.
Allí se avalaron expresamente “los postulados del
Foro por la Defensa de los Derechos de la Niñez y
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la Adolescencia, en el sentido de propiciar y construir una nueva relación del Estado con los niños y
adolescentes”.
A nadie escapa la crisis económica y social que
afecta a más del 40 % de la población, en donde los
niños, particularmente, han sido perjudicados.
La situación de la infancia y adolescencia en
nuestras comunidades está lejos de la satisfacción
mínima de los derechos a la salud, la alimentación,
la educación, la recreación y la accesibilidad a la
justicia.
El Estado puede devolver a los más necesitados
el trabajo, la vivienda, la pertenencia y arraigo a lugares, mediante el instrumento más importante con
que cuenta un gobierno: el presupuesto público.
En tal sentido, en la ciudad de La Plata, el 22 de
abril del corriente año se estuvo de acuerdo en la
jornada realizada, que la sociedad se enfrenta a una
enorme tarea a nivel nacional, en cada una de nuestras provincias y en las comunidades municipales.
Por ello se realizó la presente declaración, renovando la voluntad de trabajar en todos los ámbitos
para concretar los principios y postulados, entre
ellos: “Que los excedentes presupuestarios existentes a la fecha deberían tener como destino efectivo
esta asignación universal”.
Por otra parte la evolución de la actividad económica ha ido consolidando un superávit fiscal importante en el presupuesto nacional, teniendo previsto para el presente año llegar a más de $ 14.000.000.
Que durante estos años de crisis, a partir del año
2001, los bancos nacionales y extranjeros y el Fondo Monetario Internacional, culpables vitales de la
crisis a la que llevaron al país, han recibido de parte
del gobierno nacional periódica y constantemente,
compensaciones económicas, los primeros, y pagos
ininterrumpidos, el segundo, implicando desatender
aspectos inherentes al desarrollo humano y social
del país.
En tal sentido, es responsabilidad inexcusable del
Honorable Congreso de la Nación, legislar para encontrar soluciones a la grave crisis tal como se ha
pronunciado el Foro por los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia: trabajar y aportar soluciones hacia “La efectiva instalación de un sistema de promoción y protección integral de derechos en el ámbito familiar, comunitario y local es un compromiso
que el Estado nacional y los estados provinciales
han asumido para la ciudadanía, sin discriminaciones de edad, sexo, cultura”
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

CXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos correspondientes, implemente el procedimiento administrativo para que se
dispongan los fondos necesarios, a los efectos de
la construcción de obras de defensas hídricas en
las zonas aledañas a la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy. Dicha zona se encuentra
amenazada por inundaciones, durante la temporada
estival, debido a las crecientes del río Grande y sus
afluentes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Grande nace en las proximidades de la localidad de Tres Cruces, en la zona de intersección
entre la Puna argentina y la cordillera Oriental internándose luego en la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. En su recorrido encajonado por la
quebrada recibe numerosos afluentes como el arroyo de la Cueva y los ríos Quebrada de Calete,
Yacoraite, León, Reyes, Xibi Xibi o Chico y Perico.
Este río pasa por distintas localidades importantes
de la provincia, incluyendo la capital, para luego girar
hacia el este bordeando la sierra de Zapla, donde
se bifurca y recibe los aportes del San Pedro y el
Lavayen.
El río Grande recorre la quebrada de Humahuaca
de Norte a Sur en sus casi 200 kilómetros de extensión. Las poblaciones aledañas al río Grande, y en
especial las que están situadas entre el paraje El
Churcal, próximos a la ciudad de Humahuaca y los
residentes de los barrios “Sarmiento” (por el arroyo Cachacito), “10 Viviendas”,“ San Antonio” (por
la quebrada de La Cancha),“ La Merced”, “Medalla Milagrosa”,“ San José” y las fincas ubicadas
en el barrio “La Banda” se encuentran en constante peligro de inundaciones por las permanentes crecientes del caudal del río Grande y sus afluentes,
que en época estival llegan a ser de considerable
magnitud. Las lluvias se producen entre los meses
de octubre a marzo, y caen de 90 a 300 milímetros
por año. Además la caída del granizo es también
considerable, pues remueve la superficie de la montaña provocando desprendimientos de barro, lodo
y piedra.
Desde el año 1985, la quebrada viene soportando diversas inundaciones y hasta la fecha no se han
podido prevenir las consecuencias que año tras año
producen pérdidas incalculables para los pobladores de dichas comunidades.
Debido a las intensas precipitaciones registradas
a comienzos de febrero del año 2004, los arroyos
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Portillo y La Merced (también conocido como cerro
Colorado) crecieron repentinamente inundando los
barrios “La Merced” y “Medalla Milagrosa”, sorprendiendo a los habitantes que debieron abandonar sus viviendas para evitar consecuencias mayores. En esa circunstancia los evacuados fueron
arrebatados y dañados por el agua y el lodo que
ingresaron a los hogares, la mayoría de ellas de condición humilde por lo que el daño ocasionado fue
considerable.
A nuestra provincia llegan anualmente miles de
turistas deseando conocer la historia de nuestros
pueblos, las bellezas naturales y la riqueza cultural
que ofrece nuestra quebrada, declarada patrimonio
cultural y natural de la humanidad, motivo por los
cuales se torna de imperiosa necesidad, la construcción de defensas hídricas en esos lugares, que viven hoy una triste y dramática realidad.
A partir de este proyecto de comunicación se
pretende proporcionar seguridad no sólo a los residentes de esta zona sino también a los visitantes, buscando prevenir para no tener que lamentar
perjuicios mayores que pudieran ocurrir en un futuro próximo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXVIII

no. Los más exaltados advertían desde afuera que
el pueblo “no tolerará que se burle su voluntad”.
Las horas pasaban y la impaciencia crecía: parte de
la multitud, que no tenía noticias de lo que ocurría
en el Cabildo, golpeaba las puertas al grito de “el
pueblo quiere saber de qué se trata”.
En vista de la situación, se convocó a los jefes
de las tropas, quienes también fueron categóricos
al negar su apoyo a la nueva autoridad, por lo que
aunque el virrey Cisneros tardó, ante el hecho consumado y la falta de respaldo militar, optó por dejar
el Cabildo.
Luego, un grupo presentó al Cabildo la “Petición
del Pueblo”, firmada por los principales jefes milicianos y por otras personalidades de importancia,
en la que se solicitaba el nombramiento de otra Junta de Gobierno, encabezada por Cornelio Saavedra.
El Cabildo aceptó y nombró también ocho miembros.
Con su determinación, coraje y patriotismo, estos hombres de 1810 hicieron posible el nacimiento
de nuestra patria.
En esta fecha celebramos uno de los acontecimientos más importantes sobre los cuales se construyó nuestro país. Durante la Revolución de Mayo
se puso en juego el futuro de una colonia, que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente.
Conmemoremos entonces el 25 de Mayo, día de
la patria, recordemos a ese grupo de patriotas que
señalaron el camino de la Independencia y alumbraron la idea de sentirse libres e independientes y protagonistas de su propio destino.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 195º aniversario de la Revolución de Mayo a celebrarse el próximo 25 de mayo del corriente año.
Gerardo R. Morales.
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Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo de 1810 fue un hecho
crucial en la historia de nuestro país, no se trata de
un acontecimiento aislado, sino que forma parte de
un proceso de transformación más amplio.
Ese 25 de Mayo de 1810 amaneció con una mañana fría y lluviosa, con un pueblo reunido en la
actual plaza de Mayo y nueve hombres jurando en
el Cabildo.
Los criollos ejercieron presión sobre el Cabildo
reunido exigiendo la renuncia de la Junta de Gobier-

DECLARA:

De interés parlamentario el Programa de Alfabetización Rural (PAR) implementado por el Instituto de
Capacitación y Empleo de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en
todo el territorio nacional.
Floriana N. Martín. – Jorge M.
Capitanich. – Pedro Salvatori. – María
D. Sánchez. – Marcela F. Lescano. –
Vilma L. Ibarra. – Luis E. Martinazzo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de las estadísticas que realizó la UNESCO
en 1976, en las cuales se estimaron que en el mundo existían 800 millones de personas analfabetas,
se propone que los países afectados incorporen la
alfabetización en sus planes de desarrollo nacional.
Teniendo en cuenta para ello, las dos caras de la
alfabetización: los adultos y niños.
Con los primeros, se tratará de compensar sus carencias, y con los niños prevenir que sean futuros
analfabetos.
Lo importante de esta acción es que la UNESCO
reconoce el fracaso de las campañas de alfabetización desarrolladas anteriormente.
Asimismo, se determinan algunos factores que
dan origen al analfabetismo, entre los que podemos
nombrar: dimensión socioeconómica, diferencia entre el proceso de urbanización y atraso rural, diferencia socioeducativa, problemas étnicos-culturales no resueltos y pobreza nacional (insuficiencia
global o mala distribución de los recursos disponibles).
Estos analfabetos entran en un círculo vicioso en
el cual son rechazados por no saber leer ni escribir,
y no pueden aprender estos saberes porque ya fueron excluidos. Pero vale la pena mencionar que existen, aunque aislados, programas de alfabetización
para compensar estas carencias.
En nuestro país, contamos también con un programa de alfabetización rural realmente exitoso, el
PAR (Programa de Alfabetización Rural), que ha
sido diseñado para quienes habitan el campo argentino por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) e implementado a través de su Instituto de Capacitación y Empleo,
erigiéndose como un modelo digno de imitar y de
necesario reconocimiento por este Senado.
La sociedad nos exige ser sujetos alfabetizados,
lo cual no sólo implica un conjunto de habilidades
para aprender a leer y escribir, sino también, ser capaces de argumentar, secuenciar, comparar, interpretar, reflexionar, ser críticos, entre otras cosas.
Este conjunto de conocimientos permite que participemos activamente dentro de un marco político,
democrático, educativo, social y económico. Al exigir los requisitos mencionados en el párrafo anterior, los grupos no alfabetizados no pueden insertarse en la sociedad.
Se afirma que el aprendizaje de la lengua escrita,
además de un proceso perceptivo-motor, pone en
juego aspectos conceptuales y lingüísticos.
A partir de estos aportes, podemos redefinir la alfabetización como un proceso mediante el cual el
sujeto no sólo aprende a leer y escribir, sino que lo
hace en forma reflexiva.
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De esta manera, accediendo a la cultura escrita
(que incluye el campo de la lectura y la escritura),
el sujeto es capaz de comunicarse autónomamente
e interactuar con su medio; de lo contrario, quedaría excluido del mismo.
Estar alfabetizados es respetar el derecho básico
a la no discriminación, que es un derecho innato a
todos los hombres, el cual debe ser promovido y
protegido por encima de las diferentes perspectivas
culturales.
De esto se desprende que la alfabetización sea
un derecho universal, un derecho para todos “…sin
distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición…”.
La alfabetización es un requisito para el progreso social y humano que se da a través de la democratización del saber.
Esta actitud de democratizar los conocimientos y
saberes del hombre es la herramienta que utiliza el
Programa de Alfabetización Rural (PAR), a lo largo
de toda la geografía de la República, dando muestras claras de que sus dirigentes son conscientes
del compromiso social que les compete, dignificando permanentemente a todos los trabajadores del
campo argentino y con efecto multiplicador hacia
sus familias y el entorno en el que se encuentran
inmersos.
El PAR desarrolla una acción intensiva de alfabetización de modo tal que no sólo contribuye a
disminuir significativamente el índice de analfabetismo imperante en la población rural del país, sino
que, logra silenciosa pero constantemente elevar
la calidad de vida de los trabajadores rurales, calificándolos laboralmente y permitiendo que el ingreso al mercado formal del trabajo se realice en
condiciones equitativas respecto de los demás trabajadores.
La metodología utilizada para su implementación,
dirigida a los analfabetos mayores de quince años
denominados analfabetos puros, debido a que no
sólo no saben leer ni escribir sino que jamás han
pasado por la educación formal, es todo un acierto
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permite inferir que la UATRE ha articulado una estrategia de capacitación y formación educativa integral y trascendente dirigiendo su accionar a la franja
etaria más vulnerable y desprotegida de los trabajadores rurales.
Es casi imposible para un sujeto alfabetizado
imaginar la vida social de grupos humanos sin escritura.
Para conformar una sociedad es requisito indispensable contar con individuos. Estos a su vez tienen una necesidad social: la comunicación.
Así nos enseña José Rivero (h.), al decir que
“…la alfabetización es el primer paso en la conquis-
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ta del derecho a educarse y a participar en la construcción democrática. Dar a un individuo o a un
grupo social acceso a la lectura y a la escritura, es
dotarlo de medios de expresión política y de instrumentos de base necesarios para su participación
en las decisiones que concierne a su existencia y a
su futuro…”.
En el PAR, los llamados “facilitadores” cumplen
la noble misión de alfabetizar, previa formación especial brindada por la UATRE, lo que les permite
convertirse en el instrumento más idóneo del programa, no sólo por los conocimientos que imparten, sino debido a que su labor alcanza otros ámbitos tales como la detección de los nichos en donde
se encuentran los analfabetos puros y el posterior
seguimiento de los alfabetizados en aras de evitar
su deserción.
Así pues, los trabajadores rurales y habitantes
del campo en general podrán leer, escribir y realizar
operaciones básicas de cálculo, en el lapso de
aproximadamente doce (12) semanas, con una asistencia a clases de tres días en cada una de ellas,
aplicando las técnicas que la UATRE ha diseñado
con rigurosidad académica y pedagógica, cuestión
reconocida por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación mediante el convenio marco MECyT 89/03 suscrito entre las partes el 11 de
marzo del año 2003.
Asimismo, desde la implementación del PAR se
han alfabetizado cinco mil (5.000) personas en el
campo, habiéndose constituido centros de alfabetización en las provincias de Misiones, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Santiago del
Estero, Chubut, Río Negro, Tucumán, Entre Ríos,
Chaco, Catamarca, Salta, Corrientes, Santa Fe, San
Luis y Mendoza.
Como comprovinciana de don Domingo Faustino
Sarmiento, no puedo dejar de alentar a la UATRE a
continuar con la misión alfabetizadora encarada en
todo el país, situación tan pregonada por el Maestro de América, quien dio muestras de ello en su
paso por San Luis y sobre el particular decía:
“…Ojalá que algo pudiéramos hacer para perpetuar
la escuela de San Francisco del Monte, donde di
las primeras lecciones de mi gran ciencia hoy, el a,
b, c,…”.
Esta actitud seguramente será acompañada por
mis pares senadores en la firma del presente proyecto, restando solamente ratificar nuestros votos
de éxitos al Programa de Alfabetización Rural.
Floriana N. Martín. – Jorge M.
Capitanich. – Pedro Salvatori. – María
D. Sánchez. – Marcela F. Lescano. –
Vilma L. Ibarra. – Luis E. Martinazzo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEL FIDEICOMISO PUBLICO
Objeto
Artículo 1º – Determínase el marco regulatorio del
fideicomiso público, en todo el ámbito del territorio
nacional, con el objeto de establecer un régimen legal que contemple las particularidades de esta herramienta jurídica financiera aplicada al interés público.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
Fideicomiso público: Instrumento jurídico creado por la administración pública, para cumplir con
una finalidad lícita y determinada, a efectos de fomentar el desarrollo socioeconómico y el crecimiento
equitativo de las distintas regiones geográficas del
país, a través del manejo de recursos aportados por
el gobierno nacional –el fideicomitente– y administrados por una institución fiduciaria.
Fideicomitente: Organismo público, designado
por ley, para representar al gobierno nacional y para
realizar aportes que integran el patrimonio fideicomitido.
Fiduciario: Institución técnicamente competente que deberá cumplir requisitos de capitales mínimos, a los fines de garantizar la cobertura de las
erogaciones propias de la gestión, así como requisitos de idoneidad y antecedentes de competencia
específica en la materia puntual del fideicomiso creado, encontrándose legitimado para ejercer todas las
acciones que resulten necesarias para la preservación de los bienes fideicomitidos.
Patrimonio fideicomitido: Bienes de dominio público o privado aportados por el fideicomitente, que
constituyen un patrimonio de afectación separado
e independiente del fideicomitente, del fiduciario y
de los beneficiarios.
Comité especial de control: Organo colegiado de
control, que ejercerá la estricta vigilancia del cumplimiento de los lineamientos de la ley específica.
De los requisitos para su constitución
Art. 3º – Los fideicomisos públicos serán creados por leyes específicas, las que deberán contemplar, los siguientes aspectos:
a ) Organismo que se desempeñará como fideicomitente. Responsabilidades;
b ) Procedimiento de selección del fiduciario;
c) Causa fundada que motiva la creación del
fideicomiso público, evidenciando la conveniencia de esta figura frente a otras alternativa viables, atendiendo al cumplimiento del
objetivo buscado por la administración pública;
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d ) Integración del patrimonio fideicomitido;
e) Enumeración taxativa de las obligaciones bilaterales que regirán las relaciones jurídicas
entre el fideicomitente y el fiduciario;
f) Composición, funcionamiento y facultades
del comité especial de control;
g ) Causales y procedimiento de remoción y reemplazo del fiduciario. Responsabilidades;
h ) Plazo o condición al que está sometido el
fideicomiso;
i) Mecanismo de liquidación del patrimonio
fideicomitido. Destino de los bienes residuales;
j) Procedimiento de modificación de los términos de la ley específica, en caso de que razones legales, administrativas o financieras
tornen improcedente la redacción original de
manera tal, que pongan en riesgo el cumplimiento del fin por el cual el fideicomiso fue
concebido.
De la administración del patrimonio fideicomitido
Art. 4º – El patrimonio fideicomitido será aplicado
de manera exclusiva a la consecución de los fines
para los cuales fue integrado y con estricto apego
a la ley específica de creación, quedando absolutamente prohibida su asignación total o parcial, permanente o transitoria, a un objeto diferente del motivo de su constitución.
Del comité especial de control. Régimen informativo. Sustitución
Art. 5º – El comité especial de control estará compuesto por, al menos, tres (3) miembros designados
por la Sindicatura General de la Nación.
Art. 6º – El fiduciario deberá proporcionar mensualmente, al comité especial de control, reportes
contables y financieros relacionados con la administración del patrimonio fideicomitido, los cuales
deberán contar con la aprobación del mencionado
comité.
Art. 7º – El comité especial de control tendrá la
facultad de remover al fiduciario, conforme lo dispone el artículo 2°, inciso g) de la presente ley.
El comité comunicará la decisión por escrito al fiduciario, el que estará obligado, en el plazo de cinco días hábiles, a presentar los estados financieros
y patrimoniales del fideicomiso, los que comprenderán la información generada entre la última presentación de los reportes, hasta la fecha de la remoción efectiva.
Art. 8º – Formalizada la destitución, el comité contará con 30 días hábiles para emitir dictamen sobre
los estados presentados.
Art. 9º – El nuevo fiduciario contará con idénticas facultades, derechos, poderes y obligaciones
que el fiduciario destituido.
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Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al
nuevo fiduciario.
De la extinción del fideicomiso público
Art. 10. – El fideicomiso público se extinguirá por:
a ) Cumplimiento del objeto y/o plazo y/o la
condición por la que fue constituido;
b ) Sanción de ley especial sancionada a tal
efecto;
c) Cumplimiento de otra causal prevista en la
ley específica de su creación.
Art. 11. – Producida la extinción del fideicomiso
y en caso de silencio de la ley específica de creación, el fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos residuales al Tesoro nacional.
Aspectos generales
Art. 12. – Será de aplicación lo dispuesto por el
título I de la ley 24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– y por la ley 24.156 –administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional– en todo aspecto que no
se encuentre estipulado por la presente ley.
Art. 13. – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando en el marco del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y municipales.
Art. 14. – Esta ley es de orden público y de interés social y económico.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de enero de 1995, se sancionó la ley
24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– que tipifica al instrumento jurídico-financiero
denominado fideicomiso, con el objeto de implementar una herramienta que permita desarrollar el sector de la construcción.
En su artículo 1°, la citada norma define que “habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante)
transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla
en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un
plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al
fideicomisario”.
Las características y ventajas de esta herramienta
financiera fueron aprovechadas por el Estado nacional, celebrándose una amplia gama de operaciones
que tienen a dependencias del gobierno como fideicomitente, dando lugar al nacimiento de una nueva
figura que, sustentada en una institución del derecho privado, comienza, de manera inorgánica, a tener influencia y aprovechamiento en la comunidad.
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Esta situación torna necesaria la creación de un
marco legal que contemple las características propias de un nuevo tipo de fideicomisos, en los que
el Estado desempeña un rol de relevancia y cuya
finalidad exclusiva consiste en atender al interés común: nos referimos al “fideicomiso público”.
Se define al fideicomiso público como “el contrato por medio del cual, la administración, a través
de alguna de sus dependencias facultadas y en su
carácter de fideicomitente, transmite la propiedad de
bienes del dominio público o privado del Estado, o
afecta fondos públicos, a un fiduciario, para realizar un fin lícito, de interés público”.
Entre las particularidades que lo diferencian de
otros tipos de fideicomisos, podemos citar que:
a) El fideicomiso público se origina en el derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación
supletoria de la ley 24.441, en todo lo que se oponga a aquél.
b) La administración debe, necesariamente, intervenir en su constitución.
c) El patrimonio separado se conforma con bienes
del Estado y consecuentemente la finalidad del fideicomiso que le sirve de causa es de interés público.
d) El fideicomiso público puede coincidir con el
normado en la ley 24.441 o bien tomar algunos de
sus contenidos, pero con características y adaptaciones que respondan a las necesidades de la administración en cada caso concreto.
La utilización con total libertad del título I de la
ley 24.441 por parte del sector público que, como
mencionamos, tiene sus fundamentos en el derecho
administrativo, ha llevado a constituir especies que,
en muchos casos, desvirtúan a la figura establecida por aquella norma.
El presente proyecto de ley crea el marco regulatorio del fideicomiso público, definiendo sus características, imponiendo como condición para su existencia la sanción de una norma específica, emanada
del Poder Legislativo y estableciendo un régimen de
contralor, encabezado por un comité especial de control, que garantice transparencia y eficiencia en el
manejo del patrimonio fideicomitido, constituido por
bienes y derechos del Estado nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
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vincia el día 26 de mayo de 1950, y que diera origen
a la Confederación General Económica de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta y cinco años un grupo de dirigentes empresarios argentinos se reunió en la madrugada del 26 de mayo en la casa del catamarqueño
Ramón Garriga, en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, y suscribió el documento que
dio en llamarse Acta de Catamarca.
Allí se estableció la voluntad de reunir los intereses de los empresarios de la patria grande, de los
pequeños y medianos industriales, productores y
comerciantes que, en su conjunto, habrían de conformar el entramado sobre el que el país alcanzaría
los más altos estándares de desarrollo, ocupación,
modernidad y expansión.
Aquellos dirigentes colocaron en la mesa de discusión de las estrategias y las políticas de Estado a
miles de empresarios argentinos que hasta ese momento no tenían una voz que los defendiera orgánica e integralmente.
Esa confluencia de voluntades y esperanzas determinó la creación de la Confederación General Económica de la República Argentina, entidad madre de
entidades, apoyatura de la democracia y blanco de
saqueos por parte de las dictaduras, cuya representatividad fue y es abarcadora de todas las regiones
de nuestro territorio.
Más allá de los avatares de la historia y de las
circunstancias por la que ha atravesado la CGE, es
imposible imaginar un escenario de formulación de
políticas públicas destinadas a la generación de riquezas y a su distribución sin contar con la activa
participación de esa organización.
Por ello es que pido de mis distinguidos colegas
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Celebra el 55º aniversario de la firma del Acta de
Catamarca, realizada en la ciudad capital de esa pro-

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Ejército Argentino el próximo 29 de mayo como institución fundamental de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la formación del primer gobierno patrio, el
25 de mayo de 1810, fue necesario disponer de una
fuerza reglada que velara por el derecho del pueblo
argentino a la autodeterminación y a la defensa de
su integridad territorial, por lo que se decretó la creación de los cuerpos militares.
El 29 de mayo de ese año, la junta de gobierno
sella con vocación de Estado, la misión del ejército,
exaltando la actuación que dichos cuerpos militares habían tenido en esa semana trascendental para
el nacimiento de nuestra República, salvaguardando los más altos intereses de la Nación.
Hoy, el Ejército recibe las cálidas demostraciones
de reconocimiento social y ha avanzado sin descanso hacia un horizonte que permita superar los lamentables desencuentros del pasado, un ejército
permeable, abierto a las críticas constructivas y a
las expresiones de la sociedad.
El Ejército sirve hoy a la patria, contribuyendo en
la defensa nacional, garantizando la independencia
y la soberanía, la integridad territorial, los recursos
naturales y su permanente cooperación para el logro del bienestar general de los habitantes de la Nación. También es importante destacar su cooperación en misiones de paz en el marco de las Naciones
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que le ha valido el reconocimiento mundial
por su profesionalismo.
Su permanente apoyo a las instituciones de la
República y a los poderes constitucionales, pone
de manifiesto hoy su vocación democrática, asumida como uno de los valores más significativos de
su modernización.
Hoy, las acciones del Ejército Argentino son el
resultado de miles de hombres y mujeres, desempeñando roles diversos, con el incondicional acompañamiento de sus familias que muchas veces deben
resignarse a vivir en lugares inhóspitos de la República, trabajan diariamente para el logro de un objetivo: el fortalecimiento de un país que aspira a crecer en paz y en democracia.
Por todo lo expuesto y dentro del marco de un
merecido reconocimiento, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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ral, Inversión Pública y Servicios, disponga el inmediato mantenimiento y bacheo de la ruta nacional 14 en los tramos comprendidos entre la ciudad
de Yapeyú y la de Alvear, provincia de Corrientes,
la construcción de una rotonda de acceso a Yapeyú,
e incorpore en el plan de obras viales del próximo
ejercicio 2006 la reconstrucción y conservación de
la misma, incluyendo el mejoramiento de banquinas
para permitir su eventual utilización cualesquiera
sean las condiciones climáticas.
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 14 se ha convertido en los últimos tiempos en una vía de comunicación estratégica en el ámbito del Mercosur.
El intenso tránsito de camiones que la surca, como
también el uso que de ella tienen que hacer los habitantes de la zona por ser la única vía de comunicación entre estos pueblos mencionados, produce
a través del tiempo un desgaste y deterioro de la
carpeta asfáltica y de sus banquinas que la tornan
muy peligrosa para todos aquellos que deben utilizarla.
Este tramo de ruta al que nos referimos ha quedado fuera de la concesión vial, que llega hasta la
ciudad de Paso de los Libres en Corrientes, por lo
que corresponde a Vialidad Nacional el mantenimiento y reparación de la misma.
Actualmente se encuentra con muchos desniveles y roturas, y también con pastizales altos en sus
banquinas, que dificultan su tránsito y la vuelven
muy insegura tanto para los conductores como para
los peatones. Debemos recordar que mucha gente
debe trasladarse entre estos pueblos para concurrir
a clases, para atenderse en hospitales o medios de
salud de los que no disponen en sus lugares de residencia y también para realizar las actividades comerciales y productivas de la región.
Los estudios realizados han demostrado que las
rutas nacionales 12 y 14, junto con las rutas 8 y 9
son las más inseguras y peligrosas del país.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXXIII

CXXXIV

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, y
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en convenio con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su implementación, promueva las acciones necesarias para la puesta en
funcionamiento de un programa ordenado y coordinado de atención mental ante situaciones de crisis, de manera que permita a las personas acceder a
ser escuchadas y recibir la ayuda requerida en ese
momento angustiante.
El programa debería contar, entre otros, con los
siguientes elementos:
–Una central telefónica donde se reciban los llamados, que tendrá como funciones la demanda espontánea; y si fuera una emergencia, al traslado de
un equipo en forma inmediata para buscar al paciente en crisis y resolver su internación o derivación
al centro de atención que corresponda.
–Un centro de derivación clínica, que cumpla las
funciones de entrevistar al paciente, hacer su historia clínica, seguimiento y evaluación en caso de
ser atendido en dicho centro, o solicitar su traslado
a otras instituciones ya existentes, como ser institutos para la violencia, adictos, minoridad, atención
psicológica, etcétera.
–Un equipo interdisciplinario de personas capacitadas, que sepan dialogar con quien está atravesando una crisis y que además provean la asistencia necesaria para que esa persona pueda seguir con
su vida familiar, laboral y social.
–La coordinación de prácticas y esfuerzos para
hacer más eficientes los recursos ya existentes en
salud mental.
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una llamada telefónica y la posibilidad de ser escuchado por otra persona puede tener una significación muy importante para la resolución de una crisis o una angustia cuyas consecuencias muchas
veces son irreversibles.
La depresión, la soledad o la desesperación por
no poder afrontar una realidad, llevan a las personas a situaciones límites como el suicidio o la ingesta
de medicamentos hasta el punto de provocar lesiones en muchos casos irrecuperables.
Esta angustia se vuelve más notoria los fines de
semana, sobre todo en las primeras horas de la noche, fundamentalmente por el temor a la soledad,
provocando una mezcla de desesperanza y desesperación al no hallar una salida, llevándolos a un
estado de autodestrucción.
La posibilidad de poder llamar por teléfono y conversar de forma en principio anónima, constituye
una ayuda para esas personas ya que pueden expresar todo su sentir y mantener su identidad resguardada. Lo importante para ellos es poder hablar,
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ser escuchados, contar sus deseos de ese momento y requerir una orientación que los lleve a encontrar la solución a la causa que los afecta.
El desarrollo del programa que se propone consiste en instalar una línea telefónica al estilo del 911
o 0800, de fácil acceso, para que la persona que está
pasando por un momento crítico pueda llamar y ser
escuchada.
Puede ocurrir que la comunicación sola sirva para
resolver esta circunstancia, pero en caso que no
ocurra esto sería necesario el traslado, ya sea voluntario o por emergencia, al centro de derivación
clínica que puede ser el hospital, donde se le hace
la historia clínica, se lo interna y se lo evalúa, o se
lo deriva a la institución especializada o a aquella
que la persona determine de acuerdo a su obra social o entidad de medicina prepaga si la tuviera, previa atención primaria en el centro de derivación.
Para hacer frente a estos requerimientos, se debe
contar con personal capacitado que sepa interpretar
esos sentimientos como los sufre el que está del
otro lado de la línea, que pueda brindar la contención necesaria y que esté en condiciones de diferenciar el problema del sentimiento que produce dicho
problema, permitiendo detectar la causa que los
aqueja.
Y, por último, coordinar los recursos ya existentes, como ser instituciones psicoanalíticas, centros
de minoridad, adictos, violencia, etcétera, para brindar la mejor cobertura, recuperar al paciente de la
emergencia y continuar su recuperación en otras
instituciones de ser necesario, con el régimen que
ellas determinen.
Se trata de proveer de un sistema ordenado y coordinado de emergencias en salud mental para toda
la población. Que todo ciudadano tenga una cobertura que le asegure la continuidad laboral y la integración familiar; ambas, puntales para evitar la
marginación y la discriminación social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
19.485, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de
bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y las prestaciones mínimas que la Administración Nacional de Seguridad Social
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(ANSES) abone en las provincias de Tucumán,
Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca,
Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur,
a beneficiarios radicados en las mismas.
El coeficiente establecido en el presente artículo será de aplicación a los haberes máximos
o topes de jubilaciones y pensiones establecidos, o que se establezcan en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María D. Sánchez. –
Ricardo Gómez Diez. – Alicia E.
Mastandrea. – Elva A. Paz. – Jorge M.
Capitanich. – María E. Castro. –
Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo. – Gerardo R. Morales. –
Federico R. Puerta. – Fabián R. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su oportunidad, con el dictado del decreto
ley 19.485, se estableció un coeficiente de bonificación del 1,20 para las jubilaciones y pensiones,
y las prestaciones mínimas que las cajas nacionales de previsión abonan en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
En los fundamentos de esta norma, se establecía
que la medida tenía por fin “coadyuvar al programa
de afianzamiento y crecimiento demográfico de la
región sur del país, posibilitando su desarrollo regional, y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales del área, derivados del mayor costo de
vida”.
Creyendo que la extrema pobreza que padecen
los habitantes de las provincias de las regiones NEA
y NOA hubiera justificado ampliamente su inclusión
dentro de las previsiones de la citada norma, y como
lamentamos que en oportunidad de haberse concedido aportes diferenciales a los jubilados y pensionados que habitan la región patagónica eso no haya
sucedido, proponemos por el presente proyecto se
las resarza de esa discriminación, concediéndoles
los mismos beneficios que las que gozan las del sur
de nuestro país.
Las Naciones Unidas dicen que la pobreza es la
ausencia de una o varias seguridades que permiten
a las personas y familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar de sus derechos fundamentales, y esta inseguridad puede ser más o menos extensa y tener consecuencias más o menos
graves y definitivas, cuando afecta varios ámbitos
de la existencia, y tiende a prolongarse en el tiempo, haciéndose persistente y obstaculizando gravemente las posibilidades de recobrar los derechos, y
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reasumir las propias responsabilidades en un futuro previsible, dándose esta situación cuando la escasez de un sueldo, o su falta, no permiten a un individuo cubrir las necesidades básicas (comida,
vestimenta, combustible, alojamiento, etcétera).
La OMS sostiene que el asesino, el verdugo más
eficaz y despiadado, y también la causa de mayor
sufrimiento en esta tierra, es la miseria. Resulta impresionante comprobar la forma en que se agranda
la brecha entre quienes disponen de un buen estado de salud, y los pobres, no sólo entre las diferentes regiones y los países, sino también entre las poblaciones de un mismo territorio. La lógica perversa
que promueve esta espiral de exclusión se proyecta incluso al interior de las poblaciones desfavorecidas, afectando en particular a los niños y a los
ancianos.
La pobreza ejerce una influencia nefasta en todas las etapas de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Conspira con las enfermedades
más asesinas y más dolorosas para hacer miserable
la existencia de todos los que la padecen.
Desde hace unos años, el altísimo desempleo, la
disminución del salario real y la regresividad en la
distribución del ingreso indujeron en nuestro país
niveles nunca antes conocidos de pobreza crítica.
El número de personas por debajo de la línea de la
pobreza (población cuyos ingresos no alcanzan a
comprar una canasta de bienes y servicios básicos de costo mínimo) pasó del promedio de 21,5 %
en 1991, al promedio de 28,9 % en 2000; el volumen de indigentes (aquellos cuyos ingresos no alcanzan siquiera a cubrir los gastos de alimentación)
salto del promedio de 3 % al promedio de 7,7 % en
igual lapso.
La persona pobre, tal como ha sido entendida tradicionalmente, acumula una serie de desventajas:
vivienda desprovista de todo tipo de comodidades,
con características de insalubridad e inhabitabilidad,
salud deficiente, debilidad social, dependencia
asistencial, marginación social y cultural, etcétera.
La pobreza implica la negación de los derechos
humanos como un todo. Ella no conoce fronteras
geográficas ni franjas etarias, por eso es que la mayoría de los pobres son niños y ancianos. No es
posible hablar de libertad, de justicia ni de democracia, cuando una persona no puede vivir dignamente, en términos de lo que se ha definido –desde
la Organización Mundial de la Salud– como “calidad de vida”.
La pobreza afecta a más de la mitad de la población de nuestro país, puesto que 18,5 millones de
personas no tienen ingresos suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias, y no
alimentarias (salud, educación, vivienda) consideradas esenciales y 8,7 millones se encuentran en una
situación de indigencia, es decir, que no pueden cubrir los gastos de la canasta básica de alimentos.
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Las variables estadísticas que dan cuenta de la
realidad que atraviesan las distintas provincias de
nuestro país, delatan que estamos en presencia de
varias argentinas dentro de un mismo territorio. Las
situaciones de empobrecimiento y/o exclusión social tienen en sus bases rasgos de sociedades desiguales.
En ese aspecto, las regiones NEA y NOA son las
más afectadas por la enfermedad social que es la
pobreza. Esta alcanza al 69,8 % de su población,
mientras que el 38,8 % es indigente. Estas regiones,
muestran el menor nivel de capital humano, de desarrollo en infraestructura, de capacidad productiva, de capacidad gerencial. Cualquiera de los índices que se tomen, ya sea nivel de desocupación,
educativo, cultural, desnutrición, NBI, calidad educativa, expectativa de vida, mortandad infantil, dan
cuenta de que el llamado Norte Grande –NEA y
NOA– es por lejos la zona más necesitada de la República Argentina.
Mientras tanto, en la región patagónica, que históricamente fuera objeto de tratos especiales por diferentes motivos, en el peor momento institucional
de nuestro país, la pobreza afectó al 39,1 % de sus
habitantes, y la indigencia al 15,4 %.
Creemos que revertir esta situación de desigualdad, es decir, reducir las brechas sociales que separan al NOA-NEA de otras regiones más favorecidas del país, es imprescindible para una integración
real, en pos de una vigencia efectiva de los derechos civiles, políticos y sociales consagrados en
nuestra Constitución.
Debemos hacer posible que todos los habitantes
de nuestro país, sin importar en qué lugar geográfico habiten, sean atendidos en sus necesidades de
la misma manera, para que puedan desarrollar las
capacidades necesarias para disfrutar y ejercer los
derechos fundamentales de la vida, mientras se les
garantiza el bienestar.
La Argentina en la que vivimos no es seguramente la que nuestros abuelos imaginaron para sus hijos
e incluso para sus nietos. Sin bien las diferencias entre las regiones citadas son abismales, las necesidades de nuestros jubilados y pensionados, son iguales, y las razones que justifican el beneficio otorgado
en un caso, son compensadas por otras de igual o
mayor peso, a la hora de su consideración.
La existencia de una sociedad con marcadas diferencias sociales y con una importante proporción
de la población poco integrada o excluida ha sido
una constante en la historia del NEA y NOA. Evitar
esta situación para converger hacia una sociedad
que brinde en forma efectiva iguales oportunidades
a sus ciudadanos, representa, sin lugar a dudas, uno
de los más difíciles desafíos que enfrentamos, y a
su vez, debe ser unos de los objetivos principales
de la actual política socioeconómica en pos de
reformular nuestra Nación.

Reunión 15ª

Conceder un tratamiento privilegiado a los grupos más desfavorecidos constituye una de las orientaciones que las políticas públicas deben priorizar.
La de la equidad es una problemática cuya entidad
es distinta de la que define a la integración social y
política. Una sociedad integrada es condición necesaria pero no suficiente para llegar a una sociedad equitativa.
Señor presidente, a partir de la reforma constitucional de 1994, uno de los temas fundamentales fue
replantear la cuestión del federalismo, no solamente
como un sistema de Estado destinado a distribuir
competencias entre la Nación y las provincias sino
también como la expresión de un país integrado económicamente con regiones armónicamente desarrolladas. Por ello, se estableció en el artículo 75, inciso
19, de nuestra Constitución Nacional la llamada
cláusula del progreso por la cual corresponden al
Senado de la Nación las iniciativas legislativas de
proveer al crecimiento armónico de la Nación y a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones. Esta cláusula, de clara inspiración alberdiana, y de una amplitud manifiesta, se
compadece con la de “promover el bienestar general” del Preámbulo, o sea, impulsar el crecimiento y
el progreso, pero comprendiendo a toda la población
y a todas las divisiones geográficas y políticas del
Estado (municipalidades, provincias y regiones).
Así, la mencionada cláusula del progreso confiere al Congreso de la Nación la atribución, entre otras,
de “proveer lo conducente al desarrollo humano” a
fin de instrumentar las condiciones y medios que
cuenten con funcionalidad social, real y efectiva,
para que cada ser humano participe del bienestar
común público, desarrollando, en libertad y con plenitud, su personalidad.
Asimismo, el Congreso debe proveer al progreso económico con justicia social, es decir, el progreso y el desarrollo con justicia cuyo valor, además de trascendente, es uno solo y no precisa de
calificativos.
Por los motivos expuestos y a fin de corregir una
de las asimetrías y desigualdades que históricamente
padecen las regiones NOA y NEA, y aspirando a
lograr una mejor calidad de vida de sus pobladores, es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María D. Sánchez. –
Ricardo Gómez Diez. – Alicia E.
Mastandrea. – Elva A. Paz. – Jorge M.
Capitanich. – María E. Castro. –
Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo. – Gerardo R. Morales. –
Federico R. Puerta.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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CXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
dispusiera la construcción de un vallado de cerramiento efectivo de la ruta nacional 40, en el tramo
comprendido entre los barrios Huarpes I, Huarpes
II, Tres Estrellas y La Gloria, ubicados en el departamento de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, a los fines de garantizar la seguridad de los conductores y peatones que circulan y cruzan,
respectivamente, la vía referida.
María C. Perceval.

da, a su vez, la instalación de una iluminación más
potente que sólo la de ruta.
Por último, resulta de utilidad la construcción de
una senda peatonal en el puente aéreo vehicular,
ubicado en la intersección de la ruta nacional 40 y
la calle Rawson del departamento de Godoy Cruz.
Por lo fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa y aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXXVII
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de un vallado de cerramiento
efectivo de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre los barrios Huarpes I, Huarpes II, Tres
Estrellas y La Gloria, ubicados en el departamento
de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, constituye una obra de suma importancia en materia de
seguridad para los conductores y peatones que transitan dicho tramo.
De acuerdo con los datos registrados por la Policía Municipal de Tránsito del departamento de
Godoy Cruz, en los primeros cinco meses del año
ya se han producido 21 accidentes en el tramo referido, como consecuencia del cruce de peatones y/o
bicicletas, con un muerto y cientos de heridos como
saldo de los mismos.
Las cifras son aún más elocuentes si se mira con
detenimiento el registro de accidentes ocurridos,
desde el año 2000, en aquellos escasos metros. Los
datos son los siguientes: en 2000 se registraron 46
accidentes; 2001, un total de 28; en el 2002, el número ascendió a 41; en el 2003, la cifra fue mayor
aún, con 61 accidentes registrados; en el 2004 se
produjeron 44 accidentes y, en el transcurso del presente año, 21 accidentes en total.
La construcción referida deberá impedir el cruce
de peatones desde ambos carriles de la ruta. Al mismo tiempo, se deberá asegurar una correcta y adecuada señalización de precaución en el tramo aludido, ubicándose las mismas en ambos lados del área
comprometida.
Frente a esta situación, es posible advertir que la
principal ventaja de construir el vallado solicitado
reside en la posibilidad de reducir el número de accidentes y de convertir dicho tramo en un ámbito
más seguro para su circulación.
Asimismo, cabe señalar que el 90 por ciento de
los accidentes ocurridos en el lugar se produjeron
en horario nocturno; razón por la cual se recomien-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la distinción otorgada a la profesora Adela Moyano de Burt, de la Escuela de Comercio “República de Panamá” de la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT), de los Estados Unidos, bautizando con su nombre a un
planetoide o planeta menor del sistema solar, descubierto por el laboratorio Lincoln, perteneciente al
MIT, el 30 de enero pasado.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora Adela Moyano de Burt es docente
de la Escuela de Comercio, “República de Panamá”,
que es el colegio secundario público más grande
del interior de la provincia de Tucumán y está ubicado en la ciudad de Concepción.
La docente dicta 36 horas-cátedra en la Escuela
“República de Panamá” y, en el resto del día, desarrolla un programa de ciencia, a través de una red
solidaria que se sostiene con el trabajo de otros docentes, estudiantes y parientes de éstos que brindan apoyo económico a fin de que algunas de las
actividades científicas tengan representación en ferias internacionales.
Esta docente fue distinguida en el año 2004 con
el premio a “la excelencia en la enseñanza de la ciencia” y lo recibió junto a otros docentes del Japón,
Ucrania y dos norteamericanas. Este galardón era
entregado por INTEL, en el marco de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de INTEL (ISEF, por
sus siglas en inglés).
La ISEF es la única feria científica internacional
en el mundo que ofrece a los estudiantes una re-
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presentación de todas las ciencias naturales. Todos
los años, un millón de alumnos de secundaria compiten en las ferias de ciencia estatales y en las cerca de 500 ferias ISEF organizadas en distintos lugares del mundo.
Los maestros que reciben los premios a la excelencia en enseñanza de INTEL son elegidos de
acuerdo a la aplicación que hayan demostrado en
apoyar la enseñanza y aprendizaje de la ciencia,
siendo la primera vez que una maestra argentina,
Adela Moyano de Burt, de la escuela “República
de Panamá”, de la localidad tucumana de Concepción, logra este galardón, por su trabajo educativo “Incentivación al pensamiento científico-tecnológico”.
En el período 1992-2000 la profesora coordinó las
actividades científico-tecnológicas juveniles de la
provincia y, a partir de 1993, se desempeña como
directora de Feria de Ciencias e Ingeniería, afiliada
a INTEL-ISEF. Además, es coordinadora de la Comisión de Reglamentación y Calidad de Proyectos
Científicos para América Latina del Mouvement
International pour le Loisir Scientifique Et Technique
(MILSET) de Francia.
También fue becada por el gobierno de Israel y
estudió ciencia y tecnología en el Centro Internacional “Aaron Ofri”, en Jerusalén, y el instituto
Weizmann, en Rehovot.
Estos antecedentes, sumados a la búsqueda
constante de brindarles un futuro mejor a los adolescentes, hicieron que la profesora Moyano de
Burt recibiera como premio a su destacada labor el
bautismo con su nombre de un planetoide o planeta menor del sistema solar, decisión tomada por
el MIT.
El hallazgo del nuevo cuerpo celeste fue hecho
el 30 de enero pasado por el laboratorio Lincoln, del
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT),
en el marco del programa Linear.
La masa planetaria se encuentra ubicada entre el
cinturón de asteroides y Júpiter. Posee un diámetro
de entre 2 y 4 km, una magnitud absoluta de 15.8 y
un período de rotación alrededor del Sol de 3 años
y 34 días.
La decisión de bautizar “María Moyano de Burt”
al planeta menor 21.388 se concretó al considerar a
Moyano “una de las principales mentoras, durante
2004, de la competición a nivel secundario de la Feria de Ciencias y Tecnología Internacional”, organizada por el INTEL.
Cabe destacar la importancia de la distinción, ya
que en la comunicación oficial recibida por la docente se explica que son menos de 10.000 personas
o grupos en el mundo quienes comparten el honor
de haber sido honrados con el privilegio de la designación.
Entre ellos figuran Albert Einstein, el escritor norteamericano Washington Carver, la investigadora

Reunión 15ª

Madame Curie, el pintor Vincent van Gogh, Los
Beatles y la cantante Ella Fitzgerald, entre otros.
Algo a tener en cuenta, también es que esta Honorable Cámara ya reconoció en el año 2004 a la profesora Moyano de Burt por sus logros obtenidos
en la feria del MIT en el año 2004, a través de la
aprobación del proyecto S.-961/04, de mi autoría.
Es por los motivos expuestos y considerando que
este reconocimiento enaltece a los docentes argentinos que día a día forman a nuestros jóvenes, le
solicito a mis pares me acompañen aprobando el siguiente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el día 22 de mayo de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diversidad biológica proporciona los bienes
básicos y los servicios ecológicos de los que depende toda la vida y actualmente se reconoce que
es esencial para el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica con el objeto de aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática en todo el mundo.
Esta celebración se comenzó a realizar el 9 de diciembre de 1994, cuando la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas decidió declararlo como el Día Internacional de la Diversidad
Biológica, debido a que ese día había entrado en
vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrado ese año entre el 28 de noviembre y el 9 de
diciembre.
Posteriormente, el 20 de diciembre de 2000, la
Asamblea General proclamó el 22 de mayo, fecha
en la que se aprobó el texto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, Día Internacional de la Diversidad Biológica a través de la resolución 55/01.
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El Convenio sobre Diversidad Biológica fue
abierto a la firma en la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil), durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La
Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.
Actualmente, el convenio cuenta con 187 países
partes. La Argentina lo ratificó en el año 1994 y designó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación.
Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para la implementación de este importante
tratado.
El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica,
un importante instrumento internacional que regula
los movimientos de organismos vivos modificados
por medio de la biotecnología, que proporciona un
marco normativo internacional para conciliar las necesidades respectivas de protección del comercio
y del medio ambiente en una industria mundial de
rápido crecimiento: la industria de la biotecnología.
El tema elegido por la ONU para este año es
“Biodiversidad, agua, alimento y salud para todos”,
subrayando la importancia de la biodiversidad en
la seguridad alimentaria y una provisión adecuada
de agua, y en la protección de una amplia gama de
medicinas tradicionales y fármacos modernos que
se basan en las riquezas biológicas de todo el
mundo.
“Es demasiado terrible imaginar las consecuencias que tendría nuestra incapacidad de detener la
pérdida de la diversidad biológica. Debemos asignar máxima prioridad a la tarea de garantizar la salud y el funcionamiento eficaz de los sistemas que
sustentan la vida en el planeta, tanto en la tierra
como en los mares y en el aire. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica renovemos nuestro
compromiso de promover una mayor concientización
en el plano mundial acerca del valor de la diversidad biológica y, sobre todo, hagamos todo lo posible por conservar los valiosos sistemas que son
fuente de vida”, esto dijo en el 2004 el secretario
general de las Naciones Unidades, Kofi Annan.
La importancia del cuidado de todas las especies
es algo por lo que se viene luchando hace más de
150 años. Uno de sus pioneros el investigador alemán Alexander von Humboldt dijo, en el año 1845:
“Una apreciación equitativa de todas las partes del
estudio de la naturaleza, es más que todo una ne-
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cesidad del tiempo actual, en el cual la riqueza material y el aumento del bienestar de las naciones,
debe estar basada en la utilización más cuidadosa
de los productos de la naturaleza y de las fuerzas
naturales…”.
Señores senadores y senadoras creo que desde
nuestro lugar debemos apoyar esta fecha y no detenernos en nuestra búsqueda constante de un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos y nuestros
nietos. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares apoyen la siguiente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la apertura de la planta
industrial alimentaria “Asado”, en la localidad de
Crespo, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Motta, con casi 50 años de experiencia
en el rubro avícola, inaugurará una nueva planta industrial denominada “Asado”, que integra y amplía
la cadena de valor que se inicia en la genética y producción de granos y continúa con un proceso que
se desarrolla en varias áreas, bajo estrictas normas
de bioseguridad y tecnología.
Esta moderna planta, que demandó una inversión
aproximada de 8 millones de pesos, estará destinada a la elaboración de productos cocidos de carnes
blancas, en los primeros días de funcionamiento,
para luego incorporar carnes rojas.
Esta unidad está integrada por granjas de reproductores y de recría y plantas de recepción de cereales, de incubación y de procesamiento de aves
y de alimentos balanceados conformando una industria modelo de elaboración de productos cocidos, listos para el consumo.
La actividad emprendida estará destinada principalmente a los cortes de carnes variados que posteriormente serán enriquecidos y saborizados para
satisfacer la demanda nacional e internacional. La
partida inicial a producir consistiría en alrededor de
80 toneladas de carnes blancas, a ser volcadas en
su totalidad a la exportación.
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La fábrica contará con tecnología de punta y personal altamente capacitado donde se aplicarán las
normas más exigentes de bioseguridad; equiparables a los utilizados en la elaboración de medicamentos de alta complejidad de uso humano, y su
capacidad estimativa de producción alcanzaría las
2.000 toneladas anuales.
Por su alta significación en la evolución productiva de Entre Ríos y la indudable proyección en la
economía de nuestra nación, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 15ª

Pero sabe este pueblo de virtudes, de responsabilidad y convivencia. Por eso es posible encontrar, y no aisladamente, la mirada franca deseando
un buen día y la mano solidaria, cuando fuera necesario.
Desde este Senado, saludamos a un pueblo de
69 años y a su gente, la que se esfuerza en construcción y faena.
Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXL

CXLI

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario de la fundación de Colonia Elisa, provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 29 de mayo, localidad que exhibe una trayectoria forjada en el trabajo y la pujanza de sus pobladores.
Mirian B. Curletti.

Solicita al Poder Ejecutivo con carácter prioritario y por medio de los organismos competentes, reglamente la ley 25.415 de Creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, sancionada el 4 de abril de 2001 por este
Honorable Congreso.
Roberto D. Urquía.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ubicada 60 km de la ciudad de Resistencia en la
provincia del Chaco, compitiendo desde el área forestal con la madera y los frutos agrarios, Colonia
Elisa, con la serenidad de los pueblos de faenas prolongadas, cumple su 69º aniversario.
Sus orígenes se remontan al año 1936, cuando en
oportunidad de construirse el ramal ferroviario General Obligado-Capitán Solari-Laguna Limpia, por
decreto 8.928 del 29 de mayo de 1936, se oficializó
su nombre de Colonia Elisa.
Cabecera del departamento de Sargento Cabral,
donde se desarrollan actividades vinculadas a la
producción del algodón, la ganadería y la explotación forestal, esta localidad se formó a partir de la
mensura efectuada entre 1927 y 1928, de la legua 52
por la Dirección General de Tierras, y el nombre se
impuso en homenaje a la esposa de uno de los primeros habitantes de la zona, el señor Capozzolo.
Hoy, la localidad, mediante el esfuerzo de sus pobladores, desarrolla sus actividades que la convierten en una serena población donde la convivencia
y la cooperación son habituales.
Privilegiada en sus hijos, el pueblo elige entre la
madera, el algodón, y la ganadería, para ingresar en
un sistema económico, que no siempre reporta compensaciones enormes.

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
25.415 referida a la detección temprana y atención
de la hipoacusia, que fuera sancionada el 4 de abril
de 2001 por este Honorable Congreso.
Según la Encuesta Nacional de Escuelas para Sordos e Hipoacúsicos (ENESHI), realizada entre más
de 4.200 alumnos de 201 escuelas primarias públicas
y privadas para chicos con deficiencias auditivas,
más del 70 % de los chicos sordos o hipoacúsicos
de nuestro país, no usan audífonos. En la mayoría
de los casos es porque las familias no pueden comprar el aparato o las pilas, siendo que la ley 25.415
cuya reglamentación hoy se solicita, obliga a la provisión de estos dispositivos.
Un panorama no muy distinto ocurre con el implante coclear, una alternativa terapéutica que puede devolver la audición casi normal en cierto tipo
de sorderas. Menos del 4 % de los chicos está implantado.
El Programa Médico Obligatorio prevé la provisión total de las audioprótesis más sus baterías, readaptaciones, reparaciones y reposiciones a todos
los menores de 15 años, tengan o no alguna cober-
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tura, y, sin embargo, muchos padres tiene que presentar recursos de amparo o deambular meses en
medio de la burocracia para darles a sus hijos lo que
la ley establece.
A pesar del tiempo transcurrido, esta ley aún no
ha sido reglamentada.
Dada la importancia que tiene el cumplimiento de
esta ley para nuestros jóvenes y niños sordos, invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, informe a este cuerpo si se ha efectivizado el cumplimiento de lo dispuesto en la ley
25.192, sancionada el 3 de noviembre de 1999, que
estableció una indemnización para causahabientes
de las personas caídas entre el 9 y el 12 de junio
de 1956, con motivo de la represión del levantamiento cívico-militar de esas jornadas o de su disidencia política; cuyo procedimiento de cancelación fuera establecido por decreto 716/04 del 9 de
junio de 2004.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el mes de junio de 1956, y la gobernante
dictadura “libertadora” contaba sus meses de represión y sangre contra la resistencia peronista, encarcelando obreros y masificando la tortura para aislar
por el terror.
El día 9 se debía llevar a cabo una insurrección
cívico-militar de la resistencia, comandada por el general Juan José Valle. El levantamiento fue anticipado por la dictadura liderada por el general Pedro E.
Aramburu y el almirante Isaac Rojas y reprimido ferozmente para “escarmentar” a los rebeldes, dejando un saldo de 34 muertos, de los cuales sólo 7 cayeron en acción. El resto fue pasado por las armas
sin mayores consideraciones.
El caso más dramático entre todas las ejecuciones fue el de un grupo de doce civiles, fusilados en
el basural de la localidad de José León Suárez en la
provincia de Buenos Aires. El grupo se encontraba
desarmado y no ofreció resistencia a su detención.
De todo el grupo, llevado con engaños al cadalso
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por sus verdugos, sólo algunos estaban vagamente conectados con el levantamiento y otros ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de éste.
La orden de la masacre surgió directamente desde
el Poder Ejecutivo nacional, aun antes de la sanción
de la ley marcial. La operación fue dirigida por el jefe
de la Unidad Regional de San Martín, inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. De los ejecutados
en el basural de José León Suárez (Nicolás Carranza,
Francisco Garibotti, Horacio Di Chiano, Giunta,
Rogelio Díaz, Carlos Lizaso, Norberto Gavino, Juan
Carlos Torres, Mario Brion, Pedro Livraga, Vicente
Rodríguez, Julio Troxler y Benavides), seis lograron
escapar a la muerte. Luego, algunos de ellos volverían a sufrir la persecución y la cárcel, otros seguirían el camino del exilio.
Tres días de sangre y luto para nuestro pueblo,
que en estas fechas recuerda al general Juan José
Valle, Eduardo A. Cortines, Ricardo S. Ibazeta,
Oscar L. Cogorno, José A. Irigoyen, Jorge M.
Costales, Néstor D. Cano, Eloy L. Caro, Jorge L.
Noriega, Néstor M. Videla, Miguel A. Paolini, Ernesto Gareca, Isauro Costas, Hugo E. Quiroga,
Luciano I. Rojas, Luis Pugnetti, José M. Rodríguez,
Alberto J. Abadie, Ramón R. Videla, Carlos I.
Irigoyen, Rolando Zanetta, Dante H. Lugo, Clemente B. Ross, Norberto Ross, Osvaldo A. Albedro,
Carlos A. Lisazo, Nicolás Carranza, Mario Brion,
Vicente Rodríguez, Francisco Garibotti, Miguel A.
Mauriño y Alfredo E. Jofre.
El Congreso Nacional sancionó con fecha 3 de
noviembre de 1999, la ley 25.192, con el objeto de
brindar una indemnización a los causahabientes de
los fusilados, cuya autoridad de aplicación sería el
Ministerio del Interior.
Habiendo transcurrido más de 4 años sin implementarse el beneficio, con fecha 9 de junio de 2004,
el Poder Ejecutivo nacional estableció, a través del
decreto 716/04, un procedimiento para la cancelación
de la indemnización, mediante la entrega de bonos
de consolidación en moneda nacional, segunda serie, o bonos de consolidación en moneda nacional,
segunda serie 2 %, facultándose al Ministerio de
Economía y Producción y al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos a dictar las normas
necesarias para aplicar el mismo.
En razón de los reclamos efectuados por diversos beneficiarios, en el sentido que la indemnización dispuesta no ha sido percibida a la fecha, es
que el presente proyecto requiere del Poder Ejecutivo nacional el informe fehaciente acerca del estado de la tramitación dispuesta por la ley 25.192.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Derechos y Garantías.
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CXLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado con la mayor brevedad posible, qué medidas se proyectan tomar respeto de los apicultores
argentinos, a efectos de proteger la producción nacional de miel, cuya exportación se ha visto dañada
por la invasión de miel china a muy bajo precio en
Europa.
Ramón E. Saadi.

Reunión 15ª

e imprescindible tomar medidas acertadas a los efectos de proteger a nuestros apicultores, quienes hoy
se ven amenazados, no sólo por los efectos externos precedentemente enunciados, sino también por
efectos internos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos que corresponda, a los efectos de tomar
conocimiento de las medidas que se tienen proyectadas ejecutar para proteger a nuestros apicultores
argentinos, ante el difícil momento que están atravesando en lo que respecta a las exportaciones de miel.
Es sabido por todos que los chinos reaparecieron con la venta de miel en el mercado mundial, lo
que consecuentemente produce a nuestros productores argentinos que cobren hoy una tercera parte
de lo que obtenían dos años atrás.
La debacle de la miel –un producto que llegó a
exportarse por u$s 160 millones– comenzó en agosto de 2003 y se agrava desde entonces. Hace dos
años fue la detección de una sustancia prohibida
(nitrofuranos) en un lote enviado a Gran Bretaña,
que casi provoca el cierre de los embarques. La segunda mala noticia fue que China superó sus propios problemas sanitarios y volvió a inundar Europa
con mieles baratas. Ya el año pasado, la Argentina
había perdido a manos de ese país el primer puesto
entre los exportadores mundiales.
Según la Bolsa de Cereales, en abril los precios
promedio al productor de miel fueron de 2,31 pesos
por kilo. A igual mes del año pasado eran de 5,17
pesos, y dos años atrás llegaban a 6,23 pesos. A la
evidente debacle de sus ingresos, los apicultores
deben sumar un fuerte incremento de sus costos, a
raíz de los análisis que deben realizar para garantizar que sus barriles están libres de nitrofuranos. Con
ese y otros requisitos, la Asociación de Productores de Miel calcula que el costo para producir un
kilo de miel no baja de 2,35 pesos, en decir que supera los ingresos.
En este contexto es que 25.000 apicultores argentinos comenzaron a agitar reclamos para el sector,
como subsidios y precios mínimos. Es fundamental

Su más profunda preocupación por la grave situación que está atravesando la educación en nuestro país y la necesidad de que las autoridades nacionales competentes se comprometan con la
educación, eje central del proyecto de un país moderno e integrado donde todos encuentren un lugar y vean cumplidos sus derechos.
Asimismo expresa la necesidad de plantear un
debate y una negociación entre sectores involucrados y autoridades sobre qué tipo de educación
necesita el país, en función de qué proyecto nacional y qué recursos y financiamiento son necesarios.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación y consternación que me
causa la grave crisis por la que está atravesando la
educación en nuestro país.
Es fundamental e imprescindible plantear un debate y una negociación entre sectores involucrados
y autoridades sobre qué tipo de educación necesita el país, en función de qué proyecto nacional y
qué recursos y financiamiento son necesarios.
Las deficiencias edilicias de los colegios muestran
una preocupante falta de atención de las autoridades y deben considerarse más de una consecuencia
de desidia que de dificultades presupuestarias: no
se plantea construir nuevos edificios o hacer enormes transformaciones edilicias sino arreglar techos,
reparar ventanas y poner matafuegos.
El reclamo tiene bases de sustentación, porque
la provincialización del sistema educativo subordinó las escuelas a las decisiones de los gobiernos
provinciales y muchos de éstos han mostrado poco
interés por revertir las malas condiciones de las es-
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cuelas locales. De hecho, en comparación con la penuria de infraestructura y de medios con que cuentan numerosas escuelas del interior, la situación de
los colegios de la capital es privilegiada.
A las quejas de público conocimiento, se sumaron finalmente los docentes universitarios por mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación terciaria. También en este caso los reclamos
son atendibles porque el presupuesto de muchas
universidades públicas, especialmente las más grandes, es escaso, los salarios son bajos y la mayor
parte de la planta docente tiene pagos simbólicos.
Desde hace tiempo se viene hablando de la existencia de una crisis dentro del campo educativo. Por
muchos años la consideramos a partir de determinadas coordenadas teóricas como un hecho en la
enseñanza. Un problema que se gestaba dentro de
la institución a la que había que transformar para
que los actores obtuvieran los mejores resultados.
Sin embargo, hoy la insatisfacción permea a todos
los actores y los centros educativos se muestran,
más allá de las excepciones, incapaces de construir
respuestas a una realidad social y cultural diferente.
Los análisis se suceden unos a otros a lo largo
de estos años señalando causas y culpables e
insumiendo miles de horas de esfuerzos, de recursos y por sobre todo un extenso capital de esperanzas. Estas esperanzas incluyen el hecho de que
finalizado el ciclo básico debe ser complementado
por créditos en idiomas, capacitación laboral, computación, etcétera para adquirir valor en el terreno
ocupacional.
La concertación educativa supone, en consecuencia, reconocer al otro y negociar formas de trabajo común. La concertación no elimina el conflicto, ni las tensiones, ni las diferencias. No significa
uniformidad. Es evidente que seguirá habiendo intereses distintos y tensiones entre, por ejemplo, las
demandas del mercado de trabajo y la formación integral de la personalidad, entre los valores particulares de las familias y el universalismo de la cultura
escolar, entre la autonomía local y la necesidad de
coordinar en el ámbito regional o nacional. Pero la
concertación crea un mecanismo a través del cual
esos conflictos y tensiones son resueltos mediante
el diálogo y los acuerdos para la acción.
El resultado no debe ser un auténtico diálogo de
sordos. Este virtual divorcio entre lo que la comunidad reclama, lo que necesita y lo que proporciona la institución escolar, es lo suficientemente grave como para justificar la afirmación de que estamos
ante una auténtica crisis del sistema educativo estructurado.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el próximo 20 de
junio, un nuevo aniversario de la muerte del creador de la bandera nacional, como símbolo patrio.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de junio de 1938, el Congreso sancionó
una ley que fija como Día de la Bandera, el día 20
de junio, aniversario de la muerte de su creador,
Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña
María Catalina Echevarría de Vidal.
En una nota, Belgrano comunicó que “…siendo
preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de
la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se
hace tremolar la bandera de la patria.
Le tocó al Congreso de Tucumán la gloria de
sancionar el decreto, que no fue ley, de legalizar la
enseña en uso. A los nueve días de declarar la independencia, se sintió la necesidad de aprobar oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían
muerto cientos de argentinos.
Nacida la nueva Nación a la vida independiente,
por la solemne voluntad de los pueblos que la componían, esa medida no podía postergarse por más
tiempo.
El día 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión
del día, el diputado por Buenos Aires, Juan José
Paso pidió que se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después se trató la importante ponencia y se resolvió por decreto que la bandera sería
azul, celeste y blanca y se la adoptó como símbolo
patrio.
Para glorificar la bandera como tal, es que el Congreso sancionó una ley, fijando el día 20 de junio:
Día de la Bandera.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXLVI

CXLVII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el próximo 4 de junio el 135º aniversario de su fallecimiento.

Su adhesión al conmemorarse, el 1° de julio, un
nuevo aniversario de la muerte de quien fuera tres
veces presidente de la Nación Argentina: Juan Domingo Perón.

Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela, fue uno de los grandes caudillos
argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Desde su juventud se alistó en las tropas rebeldes para luchar, a principios de la década de 1840,
contra Juan Manuel de Rosas. Posteriormente encontrándose en Chile se incorporó al ejercito chileno y luego en 1852 regresa a la Argentina y se une
al Ejercito de la Confederación.
Bajo las ordenes de Justo José de Urquiza luchó
en la batalla de Pavón y en 1862 se unió con Chacho
Peñaloza, sublevándose contra las autoridades nacionales de Buenos Aires.
Felipe Varela se había convertido en un federal
convencido y férreo opositor del gobierno de Buenos
Aires, entonces en manos del presidente Bartolomé
Mitre, y de la Constitución reformada en 1853.
Fue el sucesor del Chacho Peñaloza y líder del
alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de Mitre.
Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tubo influencia en las políticas de las provincias vecinas en especial en Salta y Jujuy.
Proveniente de Chile con una dotación de doscientos integrantes, llegó a formar un ejército de
cuatro mil hombres al incorporar cientos de gauchos de San Juan, La Rioja, Catamarca, incluso de
Tucumán y Santiago del Estero por lo que fue proclamado como “El Quijote de Los Andes”.
Los historiadores argentinos modernos suelen
considerar a Varela un líder político, el último del
grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga, Peñaloza, quienes se opusieron a que la organización política de
la Nación se hiciera desde la Capital Federal.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 1° de julio un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan
Domingo Perón, se quiere rendir un sincero homenaje, a quien fuera tres veces presidente de los argentinos y líder de un movimiento nacional, como
es el Partido Justicialista.
El general Juan Domingo Perón fue electo presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y
1973, llegando en todos los casos a tan alto cargo
por medio de elecciones democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos
excepcionalidades en América latina: llegar tres veces a la Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante el voto popular.
Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires el día
8 de octubre de 1895. A los 16 años entró en el Colegio Militar, continuando sus estudios en la Escuela
Superior de Guerra, hasta egresar en 1929.
Posteriormente fue nombrado secretario privado del ministro de Guerra (1930-1935). Fue enviado a Alemania y a Italia como observador para analizar el éxito de los fascistas y nazis. Siempre tuvo
interés en la historia y en la filosofía política, lo
que lo llevó a publicar cinco libros sobre la historia militar.
El régimen militar que asumió el poder en esos
años, tuvo mucha influencia de Perón, a quién se
lo nombró secretario de Trabajo y Bienestar Social.
En 1945, se convirtió en vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra y poco a poco fue ganando respeto y notoriedad sobre las clases obreras,
para las cuales promulgó nuevas leyes, reformó las
existentes y creó nuevos sindicatos. Procedió a
transformar el movimiento sindical, debilitando la
influencia que ejercían sobre él los partidos de izquierda.
El 9 de octubre Perón fue destituido de su puesto por un levantamiento civil y militar que lo encarceló provocando una crisis del gobierno.
Su compañera Eva Perón, y los líderes de los sindicatos reunieron a los trabajadores de todo el Gran
Buenos Aires, y exigieron su liberación.
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Ante la avasallante muchedumbre que reclamaba
a Perón, las fuerzas militares no tuvieron otra alternativa que sacarlo de donde estaba encarcelado y
llevarlo al Hospital Militar para hacerlo pasar por
enfermo. Perón fue liberado el 17 de octubre de 1945.
Esa noche desde los balcones de la Casa de Gobierno, Perón habló para más de 300.000 personas
y sus palabras fueron retransmitidas por radio a
todo el país. En su discurso prometió conducir al
pueblo a la victoria en la elección presidencial pendiente y a construir una nación justa y soberana.
A los pocos días, contrae matrimonio con quien
lo acompañaría hasta su muerte, la señora Eva
Perón.
En febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano, ganó
las elecciones con el 56 % de los votos.
Durante su gobierno se dieron numerosos beneficios a los trabajadores como jubilación, vacaciones pagas, cobertura por accidentes de trabajo y
seguro médico; se estableció el voto femenino y la
reelección presidencial. En el área social de su gobierno sobresalió el protagonismo de Evita.
Perón fue reelegido presidente en 1951, sin embargo se produjeron ciertos cambios en este mandato, como fueron la disminución en las ventajas
que gozaba la clase trabajadora de las ciudades,
las dificultades económicas, la creciente agitación
laboral y algunas otras, como la muerte de Evita,
que debilitaron aún más su gobierno, produciéndose su derrocamiento en 1955 a manos del Ejército, lo que obligó a Perón a refugiarse en países latinoamericanos.
Finalmente se instaló en Madrid, donde en 1961
se casa nuevamente, lugar éste en el que permanecería hasta su retorno a la Argentina, comenzando
un largo período de proscripción política del movimiento justicialista.
A lo largo de sus dieciocho años de exilio, Perón
conservó su influencia en la política argentina.
El régimen militar, que toma el poder en marzo de
1971, proclamó su intención de restaurar la democracia constitucional a fines de 1973 y permitir el
restablecimiento de los partidos políticos, incluyendo al partido peronista.
Luego de una invitación del gobierno militar, Perón vuelve a la Argentina en 1973, y en el mes de
octubre fue elegido presidente por tercera vez, con
su esposa Martínez de Perón como vicepresidenta.
Su tercera gestión fue breve y no pudo terminar
con la violencia política ni con las dificultades económicas, ya que muere el 1º de julio de 1974, dejando un lugar en la política argentina difícil de llenar.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad organizada, Conducción política, Modelo argentino para un proyecto nacional, entre otras),
donde expresa su filosofía y doctrina política y que
a la fecha continúan siendo textos de consulta en

el plano académico y aplicado de la vida política argentina y continental.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, proceda a abonar en
forma inmediata las deudas que mantiene con las
fundaciones y asociaciones de productores de las
diferentes provincias, originadas en la campaña de
vacunación contra la fiebre aftosa correspondiente
al año 2001.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Merced a un sostenido esfuerzo económico realizado por el conjunto de la sociedad y por la voluntad de cada uno de los productores ganaderos
los argentinos pudimos erradicar el más importante
obstáculo para el comercio internacional de la carne.
Nuestra presencia en el mercado externo y, con
ello, la obtención de divisas, crecían exponencialmente. Se había derrumbado una barrera injusta que
impedía el desarrollo.
Sin embargo llegó la ineficacia, la corruptela y
la desidia de los funcionarios aliancistas y se pulverizó ese pilar de la riqueza nacional obtenido, reitero, con el puro trabajo de hombres y mujeres argentinos.
Sobrevino la necesidad de remontar la cuesta y,
lógicamente, se requirió una vez más del aporte generoso de los hombres de trabajo y de los empresarios; tanto de los más fuertes hacendados de la
Pampa Húmeda cuanto de los productores que,
como los ganaderos de las regiones denominadas
“marginales” también brindan a la sociedad en pleno un producto de muy alta calidad.
Hubo que organizar y poner en marcha campañas de vacunación antiaftosa a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la nación. Las asociaciones de productores y fundaciones dedicadas a
la cuestión pecuaria debieron disponer de sus mejores medios dirigenciales, profesionales y operativos
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con el objeto de instrumentar las aplicaciones en el
llano y en la sierra; empleando instalaciones adecuadas o en medio del monte; con lluvia o al sol.
El Poder Ejecutivo nacional aún no completó la
liquidación del dinero que debe a las fundaciones
y asociaciones participantes por la aplicación de las
vacunas antiaftosa de la campaña 2001. No se trata
de una deuda más; es un compromiso con quienes
ya cumplieron en debida forma y oportunamente,
que hoy se traduce en la posibilidad concreta de
cumplir con las exigencias del mundo demandante
de nuestras carnes.
No hay que olvidar que los productores ganaderos han financiado de su peculio las siguientes campañas y que estos dineros ya no se devolverán.
Desde la segunda vacunación de la campaña 2002,
los costos de la aplicación y el importe de las dosis
de la vacuna son soportados en su totalidad por
los ganaderos.
Si el dinero que estamos propiciando se devuelve en lo inmediato servirá como un paliativo de los
gastos ya realizados.
El Estado no puede seguir especulando con que
los particulares siempre tendrán que financiar las
irresponsabilidades de funcionarios que, hoy por
hoy, ni siquiera han tenido la nobleza de disculparse públicamente.
Por las razones expuestas es que pido de mis distinguidos colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su firme adhesión a la celebración del Día
Internacional de la Infancia, que tiene lugar el próximo 1° de junio del corriente año, como asimismo su
férreo apoyo al Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), que se creó en el año 1946 y
se convirtió en órgano permanente de Naciones
Unidas en 1953.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia que tiene lugar el día 1°
de junio de este año.
Motiva el presente proyecto, mi firme apoyo a
todo emprendimiento que se realice o pueda reali-

Reunión 15ª

zarse en favor de la niñez. Para ello, podemos contar con instituciones como UNICEF en el ámbito internacional y la Conaeti –Comisión Nacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil–, creada por decreto presidencial 719/2000, la Secretaría del Menor
y la Familia, el Consejo de la Minoridad, entre otros,
en el plano nacional.
Aprovecho esta oportunidad para plasmar en el
Día Internacional de la Infancia uno de los problemas que más me preocupan; es el trabajo y la prostitución infantil. La Conaeti, tiene a su cargo la
coordinación, evaluación y el seguimiento de los esfuerzos a favor de la prevención y erradicación del
trabajo infantil, así como también, la implementación
de un plan nacional, diseñado con el fin de constituirse en el marco referencial de los programas y proyectos nacionales, regionales, provinciales o locales, que se vinculen directa o indirectamente con la
prevención y erradicación del trabajo infantil en la
República Argentina. A partir de la resolución del
MTEySS 141 del 15 de agosto de 2003, la Conaeti,
pasa a depender de la Secretaría de Trabajo.
El marco de acción en que se desarrolla este plan,
se encuadra dentro de las obligaciones que le competen al Estado nacional, de acuerdo con el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño,
ratificada por ley nacional 23.849, con jerarquía constitucional, a partir de la reforma de 1994, y los instrumentos normativos de la OIT, tales como el convenio 138, ratificado por ley 24.650, que establece
que “Todo miembro para el cual esté en vigor este
convenio, se compromete a seguir una política nacional, que asegure la abolición efectiva del trabajo
de los niños”.
Asimismo, la ley 25.212, aprueba el Pacto Federal
del Trabajo cuyo anexo IV es el Programa Nacional
de Acción en Materia de Trabajo Infantil.
Entre sus objetivos se encuentran:
–Implementar un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil rural.
–Implementar un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil urbano.
Dentro del punto que comprende el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural, podemos decir que el mismo es
uno de los objetivos del plan nacional; éste comprende a niños y niñas menores de 14 años, que
trabajen en el medio rural o sean considerados
como muy vulnerables a esta problemática. Apunta a fortalecer a familias rurales, que incluyan en
su núcleo a niños y niñas trabajadores, con adecuadas medidas de compensación y capacitación
que permita a los jefes y jefas de hogar ampliar sus
niveles económicos y retirar a esos niños y niñas
del circuito laboral. El propósito, asimismo, es asegurar la incorporación y permanencia de los niños
y niñas sujetos de intervención, dentro del sistema escolar formal.
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En cuanto al otro gran objetivo, que es el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano en la República Argentina, creo
que debe existir una política de Estado, que a nivel
federal apoye con recursos materiales y humanos,
las acciones de gobierno y debo exponer en este
proyecto que, respecto de este punto señores legisladores, nos queda preguntarnos si las medidas de
carácter social, implementadas hasta la fecha, y que
ya llevan en su ejecución un tiempo considerable
para apreciar resultados, aunque sean parciales, hicieron que se cumpliera fundamentalmente con el
propósito para dejar de utilizar mano de obra infantil en las zonas rurales o urbanas, yo creo que no.
Señor presidente, es necesario decir que, está a
la vista de todos, que los esfuerzos de los funcionarios competentes todavía y después de transcurrido tiempo suficiente, no pudieron arrojar óptimos
resultados. Esto es evidente por lo que muestra la
realidad, ya que a diario vemos niños de todas las
edades, sometidos a diferentes tipos de trabajo, siendo muy común, en variados casos, que ni siquiera
sean susceptibles de alguna compensación o reconocimiento, o sea, terminen explotados por gente
inescrupulosa y carente de todo tipo de sensibilidad, y lo que es peor, que además están privados
de educación. No podemos dejar de hacer alusión
a los niños que recolectan residuos de todo tipo en
zonas urbanas, en las bolsas de desperdicios domiciliarios, en basurales o en lugares inhóspitos y
abandonados, a veces junto a familiares o no, con
el peligro que conlleva esto, de contraer cualquier
enfermedad o alcanzar la propia muerte; por estar
carentes de todo resguardo. Esto lo constatamos
con sólo mirar los periódicos y noticieros.
Es deber del Estado, afrontar políticas no dilatorias para formar mentes y cuerpos sanos, brindar
condiciones para que los niños de todas las edades, estén acogidos en un ámbito de debida contención asistencial, psicológica y afectiva, sin padecimientos nefastos para esa etapa temprana de la
vida, y no, como sucede en la actualidad que se pretende imponer un prototipo de empresa familiar, no
acorde a los cánones de un “deber ser”, parámetro
infalible para los primeros pasos del aprendizaje,
donde el Estado nacional debiera contemplar la escala de prioridades. En la “niñez”, está la grandeza
de nuestro pueblo, pregonaba el general Perón, y
va de suyo que no se equivocaba. Los países del
primer mundo y superdesarrollados tienen la educación y la preservación de la infancia como una
de las políticas de mayor inversión y seguimiento
estratégico para su futuro.
La inestabilidad e inseguridad social crecientes
en nuestro pueblo, son datos de una realidad que
todos percibimos, y que surgen inexorables como
consecuencia de la fragmentación y la desaparición
de las redes de contención social, con su secuela
de abandono de la vejez, desprotección de la niñez
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y aumento permanente de la disgregación familiar,
ingredientes todos potencialmente explosivos.
Otro punto importante para la preservación de la
infancia, al que nuestro líder Juan D. Perón aludía,
era la protección de la familia. Esto responde a un
natural designio del individuo, desde que en ella,
se generan sus más elevados sentimientos afectivos
y todo empeño tendiente al bienestar que debe ser
estimulado y favorecido por la comunidad, como el
medio más indicado de propender al mejoramiento
del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales, que constituyen la esencia de la convivencia social. La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, debe
ser objeto de preferente protección por parte del Estado, el que debe conocer sus derechos en lo que
respeta a su constitución, defensa y cumplimiento
de sus fines. La patria, no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Nos prolongamos en
nuestros hijos como en nuestras obras. En consecuencia, debemos aspirar a proporcionar a las generaciones de mañana una vida más plena, más fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en el
cumplimiento de sus deberes.
Decía el mentor de nuestra doctrina “que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde
la infancia… Bajo los gloriosos pliegues de nuestra
bandera, no puede ni debe haber niños argentinos
que no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir a
ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que
vivan desnutridos, en hogares sin luz y sin calor.
Luchamos, los hombres de este gobierno, por que
vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados
del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristianamente constituida, seguros del porvenir. De ese porvenir sin sombra que se os habrá de entregar en
custodia mañana: y del que tendréis que responder
ante vuestros hijos, como nosotros respondemos
ahora”.
Más allá de la ideología que cada uno de nosotros sostengamos, es nuestro deber amparar en todas sus formas: física, psíquica y socialmente a este
importante sector de la población, y revertir a la brevedad las estadísticas que arrojan el terrible resultado al mostrar los abusos y pesares que soportan
los menores. No se cumplen concretamente las leyes que los protegen señores legisladores.
Todos nosotros somos responsables de brindar
este contexto y, especialmente el Poder Ejecutivo
nacional a través de sus planes sociales debe poner prioridad en este aspecto para fomentar una nación sana ahora y con cara al futuro.
En cuanto a la mención que me interesa hacer en
el plano internacional, es menester destacar la función de UNICEF, organismo integrante de la ONU,
que tuvo su origen en la posguerra por el año 1946,
cuando les prestó socorro de emergencia a los niños de Europa, amenazados por el hambre y las en-
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fermedades. Luego por su leal y eficiente cometido,
UNICEF se convierte en un organismo permanente
de las Naciones Unidas. La Asamblea General de la
ONU reafirma y amplía indefinidamente su mandato, el organismo pone en marcha en varios países
una exitosa campaña de lucha contra la frambesia,
que es una enfermedad que provoca desfiguraciones y que afecta a millones de niños, que se puede curar con penicilina.
En años posteriores la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que se concentra en los derechos
del niño a la educación, la atención de la salud y la
nutrición adecuada.
En 1979 se celebra el Año Internacional del Niño,
durante todo el año se llevan a cabo celebraciones
en todo el mundo, y los pueblos y las organizaciones reiteran su compromiso con los derechos de los
niños.
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del
Niño; que entra en vigencia en septiembre de 1990.
La convención se convierte en el tratado de derechos humanos más aceptado de la historia.
En 1990 la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, una reunión cumbre sin precedentes que se lleva a cabo en la sede de la Naciones Unidas, en Nueva York, y en la que participan jefes de Estado y
gobierno de todo el mundo, establece metas para el
decenio en materia de salud, nutrición y educación
de los niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
el tratado más ampliamente ratificado en la historia.
En él se establece una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las
medidas especiales necesarias para su protección.
La convención contiene varios “principios fundamentales” que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Se trata de la no discriminación,
el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, y la opinión del niño.
La no discriminación significa que todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial, todos, en todas las situaciones,
todo el tiempo y en todas partes.
El interés superior del niño debe ser “una consideración primordial” en todas las medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para
resolver cualquier confusión entre los diferentes
derechos.
El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya la importancia fundamental que significa asegurar el acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para que los niños y las niñas
logren alcanzar un desarrollo completo.
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Los puntos de vista de los niños y niñas, es un
tema que se refiere a la importancia de escuchar y
respetar su opinión, en todas las cuestiones relacionadas con sus derechos. Los países deben promover una participación activa, libre y significativa
de la infancia en las deliberaciones para tomar decisiones que les afecten.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha
sido ratificada por 192 países desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de
manera unánime, en noviembre de 1989. Mediante
la ratificación, los países se comprometen a cumplir
con un código de obligaciones vinculantes en favor de la infancia. Gracias a la convención, los derechos de la infancia se encuentran en el primer plano de la batalla internacional, en pro de los derechos
humanos, y la sociedad debe asegurar su cumplimiento como una obligación jurídica, un imperativo
moral y una prioridad en materia de desarrollo.
En los años que siguieron a la aprobación de la
convención se han producido grandes avances en
favor de la infancia. Sin embargo, los derechos de
la niñez están íntimamente relacionados con los derechos de la mujer. Lograr el cumplimiento de los
derechos de la mujer y su igualdad, no es solamente una meta de desarrollo fundamental en sí
misma, sino que también es una de las claves para
la supervivencia y el desarrollo de la niñez y para
fomentar la existencia de familias, comunidades y
naciones sanas. La discriminación contra la mujer,
no solamente la perjudica a ella, sino también a la
próxima generación de niños, incluso antes del nacimiento; las posibilidades de salud y desarrollo
que tienen los niños están estrechamente vinculadas con la situación sanitaria y socioeconómica de
la madre. Además, las mujeres son las principales
cuidadoras de los niños. La convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (enlace externo), trata sobre las
obligaciones que tienen los países de promulgar
leyes y medidas administrativas y de otro tipo,
para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer
en todas las esferas de la vida pública y privada,
inclusive la familia.
Las dos convenciones forman parte del sistema
de la legislación internacional sobre derechos humanos. Otros documentos importantes en esta esfera son (enlaces externos) la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Sin más que decir, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, sirva informar acerca de lo siguiente:
1. Si la Sindicatura General de la Nación detectó
irregularidades en el manejo de los recursos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco.
2. En caso de respuesta afirmativa en el punto anterior, ampliar información en relación al monto al
que ascienden las irregularidades; período y naturaleza de las mismas.
3. Si la SIGEN detectó contrataciones de personal con recursos del Fondo Especial del Tabaco
para desempeñar funciones ajenas a las contenidas
en la normativa del FET.
4. Si la SIGEN considera que los informes contables elaborados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación reúnen los
requisitos que posibiliten el control de los montos
transferidos.
5. Si la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos efectúa un seguimiento respecto de
los fondos originados en el Fondo Especial del Tabaco y si presenta informe de los mismos.
6. De haberse verificado irregularidades en el manejo de los recursos correspondientes al FET, qué
medidas se tomaron al respecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
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Según un informe de la SIGEN, “…corresponde
señalar que la afectación de recursos humanos contratados a través de recursos del Fondo Especial
del Tabaco, para finalidades ajenas a la norma que
le da origen, representa una situación irregular que
se agrava al considerarse que es necesario contar
con más personal a los fines de instrumentar controles técnicos y operativos mediante la realización
de inspecciones y, asimismo, de mejorar los controles contables…”.
Se señala, además, que el seguimiento que efectúa la Secretaría de Agricultura con respecto a los
fondos originados en el Fondo Especial del Tabaco
se expresa en informes confusos y de difícil seguimiento, circunstancia que genera dudas acerca de
la efectiva producción de tabaco por parte de los
mismos, así como la posibilidad de irregularidades
graves en la asignación de esos recursos.
Según la SIGEN, la dotación de personal que actualmente tiene el Programa de Reconversión de
Areas Tabacaleras es insuficiente para la atención
de un recurso que supera los doscientos millones
de pesos y que abarca a la producción de siete provincias.
La denuncia que ha trascendido periodísticamente
es grave, por ello se hace necesario que este honorable cuerpo reciba información oficial sobre este
tema.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sindicatura General de la Nación, un organismo del Estado creado para monitorear la administración de los fondos públicos en los distintos organismos, de acuerdo a informaciones periodísticas,
detectó numerosas irregularidades, algunas de ellas
graves, en el manejo de los aproximadamente, doscientos treinta y dos millones de pesos ($ 232.000.000)
correspondientes al Fondo Especial del Tabaco.
El Fondo Especial del Tabaco está conformado
por el impuesto al cigarrillo, equivalente al siete por
ciento (7 %) del valor del paquete, y está destinado a compensar los desequilibrios del mercado tabacalero internacional. Se trata de recursos que,
históricamente, estuvieron en discusión en la administración nacional, en relación a integrarlos o no a la
masa de recaudación.
Según versiones periodísticas, una de las anormalidades detectadas por la SIGEN es la designación en planta transitoria de setenta y dos (72) empleados que no desempeñan función alguna en el
área vinculada al tabaco.

CLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio Público de Interés Social para aplicar a los usuarios, actuales y potenciales, de servicios públicos
de agua potable y saneamiento, electricidad y gas
concesionados por el Estado nacional y por aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Integración. El régimen creado por la
presente se integra con:
a ) Una tarifa de interés social (TIS), entendida
como el precio reducido a pagar por los
usuarios determinados como beneficiarios
en contraprestación por la provisión de un
servicio público básico preestablecido;
b ) Un Acceso Solidario al Servicio (ASS), entendido como las acciones dirigidas a concretar el acceso de usuarios potenciales a los
servicios públicos descritos en la presente.
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Art. 3º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder a los beneficios del régimen establecido en el
artículo 1° de la presente ley, los siguientes:
a ) Ser jefe de familia desempleado o inhabilitado para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar que fije la reglamentación;
b ) Encontrarse inscripto en el padrón social, del
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación;
c) No poseer servicios de televisión por cable
o satelital, o teléfono;
d ) Acreditar su condición de usuario del servicio público, para el caso del artículo 2º, inciso a).
Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para
los servicios amparados en la tarifa de interés social, deberán cubrir las necesidades estacionales
básicas de cada grupo familiar o asociación civil
sin fines de lucro, adecuadas a las características
de la región. Dichos consumos básicos regirán en
los casos de usuarios con servicios medidos. Los
consumos periódicos que excedan dichos límites
serán considerados como realizados fuera de este
régimen.
Art. 5º – Leyendas en facturación. Las facturas
de los distintos servicios deberán incluir las siguientes leyendas:
a ) “Beneficio solidario según ley (indicar el número de la presente)”, para el caso de los
beneficiarios, y
b ) “Aporte solidario según ley (indicar el número de la presente)”, para el resto de los
usuarios.
Art. 6º – Calidad del servicio. La determinación
de la tarifa de interés social bajo este régimen no
exime a las empresas prestatarias de la responsabilidad de cumplir con las condiciones exigibles en el
suministro del servicio de que se trate.
Art. 7º – Beneficios. La tarifa de interés social importará la aplicación de los siguientes beneficios:
a ) Exención del IVA para las tarifas de agua potable y saneamiento, electricidad y gas;
b ) El porcentaje de reducción que cada jurisdicción establezca para los servicios indicados en el artículo 1º.
Art. 8º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a ) Un aporte del Estado nacional cuyo monto
no superará, para cada factura, el equivalente
a la alícuota del impuesto al valor agregado
(IVA), aplicable al beneficiario de la tarifa de
interés social;
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b ) Un 2 % a aplicar a todas las facturas de los
servicios comprendidos en este régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias,
que serán:
c. 1.) El 10 % del beneficio otorgado en factura a los consumidores beneficiarios de
la tarifa de interés social, y
c.2.) Las tareas y costos de asesoramiento,
ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso al servicio a usuarios potenciales.
Art. 9º – Metodología de reparto. Los montos
de subsidio para tarifa de interés social e inversiones para Acceso Solidario al Servicio serán repartidos entre las jurisdicciones que cumplan con lo establecido en el artículo 14, de acuerdo al porcentaje
de población con necesidades básicas insatisfechas
correspondiente sobre el total nacional, para ser aplicados a los fines para los cuales fueron creados.
Dichas transferencias serán automáticas, debiéndose realizar un informe diario de los giros, el que
deberá estar disponible en el portal de Internet del
organismo responsable.
Art. 10. – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo a los siguientes criterios:
a ) Los montos deberán ser destinados dentro
del mismo sector que lo haya recaudado;
b ) Cada jurisdicción podrá decidir sobre el monto que le es girado, las cantidades que asigne a Acceso Solidario al Servicio y aquellas
que destine a subsidio al consumo;
c) Para el caso del sector eléctrico, todos los
montos serán destinados exclusivamente a
subsidios para tarifa de interés social;
d ) Para el caso del sector gasífero, las obras
de Acceso Solidario al Servicio deberán incluir el tendido de ramales de aproximación,
redes de distribución para gas natural, gas
licuado de petróleo (GLP) y gas natural comprimido (GNC), conexión de usuarios a redes existentes e instalaciones domiciliarias
cuando fueran necesarias. En donde se torne inviable la inversión, se establecerán mecanismos de subsidio al consumo de GLP
envasado.
En todos los casos, cada jurisdicción deberá dar
participación a los consejos consultivos provinciales instituidos por decreto 108/02 y decreto 565/02
para establecer los criterios de distribución y asignación de beneficios en los términos de la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación del régimen.
Funciones. El Ministerio de Desarrollo Social será
la autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo como funciones principales:
a ) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
de acuerdo a lo establecido en la presente;
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b ) Definir los criterios metodológicos a utilizar para la individualización de los beneficiarios;
c) Establecer periódicamente el porcentaje del
artículo 8º, inciso b), el que podrá ser disminuido pero no incrementado;
d ) Determinar la prestación básica del servicio
a proveer a los usuarios determinados como
beneficiarios, conforme a lo establecido en
el artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones intermedias de las diversas jurisdicciones, para la aplicación de la presente;
f) Conformar un Registro de Beneficiarios de
Tarifas de Interés Social. Este registro se
integrará al registro unificado de beneficiarios de la ayuda social, cuando éste se constituya;
g ) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
h ) Establecer un sistema de asistencia económica a los usuarios de bajos recursos que
no puedan afrontar el pago de la tarifa básica preestablecida.
Art. 12. – Entes de regulación y control. Funciones. Los entes de regulación y control con competencia en los servicios públicos comprendidos en
este régimen, tendrán como funciones:
a ) Auditar la aplicación del régimen por parte
de las empresas prestatarias de los servicios;
b ) Controlar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en aquellos aspectos
que sean de su competencia.
Art. 13. – Aporte estatal. El presupuesto general
anual establecerá el monto máximo de aporte estatal afectado a la presente, según lo dispuesto en el
artículo 8º inciso a).
Art. 14. – Acuerdos. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la
presente ley; los que deberán adecuar sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito
de sus respectivas competencias, coordinando con
la Nación los aspectos que estime corresponder.
Para tales efectos, deberá suscribirse un acuerdo en
el que se comprometan a:
a ) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b ) Suprimir o disminuir, según el caso, todo tipo
de gravamen aplicable a los potenciales beneficiarios.
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Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Pedro Salvatori. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Carlos A. Rossi. – María C. Perceval.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario D.
Daniele. – Mabel L. Caparrós. – Luis
A. Falcó. – Liliana D. Capos. – Roberto
F. Ríos. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Luz M. Sapag. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcelo A. H. Guinle.
– Juan C. Marino. – Haide Giri. – Elva
A. Paz. – María D. Sánchez. – Marcelo
E. López Arias. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de abril de 2003, la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales (en conjunto con las
de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y
Derechos y Garantías) se dedicó a elaborar un dictamen unificado para las diferentes iniciativas existentes con estado parlamentario que propiciaban la
creación de un régimen de tarifa social.
Entre ellas, se encontraba una sanción remitida
por la Honorable Cámara de Diputados que creaba
la tarifa social, básicamente como un beneficio centrado en la exención del IVA para los servicios públicos de gas, agua potable y electricidad, aplicable
a los hogares bajo la línea de pobreza (C.D.-159/01).
Había, además, otras cuatro iniciativas pertenecientes a señores y señoras senadores (S.-515/02, S.1.478/02, S.-1.535/02, S.-2.701/02).
Así, se avanzó en un borrador de dictamen que
fue sometido a consideración de todos los interesados en dos audiencias públicas. De la primera,
(realizada el 5 de junio de ese año) participaron representantes del Ente Nacional de Regulación del
Gas (Enargas), del Ente Nacional de Regulación de
la Electricidad (ENRE), del Ente Tripartito de Obras
Sanitarias (ETOSS), de la Subsecretaría de Defensa
de la Competencia y Defensa del Consumidor, de
las empresas concesionarias y de las Cámaras que
las agrupan así como de asociaciones de defensa
de los consumidores. Intervinieron, además, los diputados nacionales autores de la iniciativa remitida
por esa Cámara.
La segunda audiencia, realizada el 19 de junio,
contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Energía, del Consejo Federal de la Energía, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Subsecretaría de
Ingresos Públicos y de la Defensoría del Pueblo.
Con todas las sugerencias, críticas y comentarios
acercados por los participantes, se reelaboró un segundo dictamen.
En ocasión de la discusión del proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo nacional sobre extensión del
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plazo para la renegociación de los servicios públicos (actualmente ley 25.790) el tema volvió a ser
prioritario. Así, de la reunión mantenida sobre el particular en este Senado en agosto de 2003 con el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, surgió la doble
certeza de –por un lado– crear un régimen de servicio público de interés social (que abarque tanto la
Tarifa Social como el Acceso al Servicio) y –por el
otro– trabajar en un texto juntamente con la Unidad de Renegociación de los Contratos de Obras y
Servicios Públicos (UNIREN), integrada por el ministerio antes mencionado y el Ministerio de Economía y Producción.
De esta manera, durante el período agosto-octubre se desarrolló una experiencia fructífera y muy
particular, como es la de los equipos de un poder
(el Senado de la Nación) trabajando juntamente con
los de otro Poder (la UNIREN) en pos de alcanzar
un texto legal efectivo, serio y con el mayor grado
de consenso posible.
El resultado de este trabajo tomó la forma de dictamen de comisión el 13 de noviembre de 2003,
publicándose como Orden del Día Nº 1.291/03. Este
fue aprobado por unanimidad de todos los bloques
políticos en la sesión del 4 de diciembre de 2003.
Lamentablemente, dicha sanción perdió estado
parlamentario el 1° de marzo pasado en la Cámara
de Diputados.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la nueva sanción de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Pedro Salvatori. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Carlos A. Rossi. – María C. Perceval.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario D.
Daniele. – Mabel L. Caparrós. – Luis
A. Falcó. – Liliana D. Capos. – Roberto
F. Ríos. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Luz M. Sapag. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcelo A. H. Guinle.
– Juan C. Marino. – Haide Giri. – Elva
A. Paz. – María D. Sánchez. – Marcelo
E. López Arias. – Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

CLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance a los fines de intervenir
en la situación de los ex agentes de seguridad de la
provincia de Jujuy, en su condición de jubilados o
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pensionados, planteada a partir del traspaso de la
caja provincial respectiva a la órbita nacional, en los
siguientes aspectos:
1. Proceder a normalizar el efectivo traspaso de
los jubilados y pensionados, equiparándolos administrativamente a sus pares que hubieran realizado
aportes para la Caja nacional, efectivizando de esta
manera la igualdad de derechos y de haberes.
2. Instruir a los organismos respectivos a los fines de que los aumentos en los haberes de jubilados y pensionados se apliquen por igual y sin
ningún tipo de discriminación a los jubilados y pensionados de la ex Caja provincial como a los de la
Caja nacional.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de ser por todos conocido, vale reiterarlo: en la década de los noventa se implanta en nuestro país un nuevo sistema jubilatorio que (entre muchas reformas) propició el traspaso de las cajas
jubilatorias provinciales a la órbita nacional. Este
traspaso fue motivado más por las exigencias externas y una necesidad de emprolijar las resultados fiscales provinciales que por criterios de equidad y
mejora de la calidad para jubilados y pensionados.
Entonces, se priorizó la velocidad del traspaso por
sobre la eficiencia. Y situaciones que hace ya más
de diez años se creían que eran meros resultados
accidentales de la puesta en marcha de un nuevo
sistema, y por lo tanto momentáneas, terminaron
convirtiéndose en permanentes.
El caso de los ex agentes de seguridad de la provincia de Jujuy es un claro ejemplo. El traspaso de
la Caja provincial no significó la automática equiparación con los jubilados ya existentes a nivel nacional, si no que se generó una situación de profunda injusticia en la cual (por ejemplo) mediante
resoluciones e interpretaciones se adoptan decisiones vinculadas con los haberes que no son idénticas para todos.
Así, hay aumentos que no alcanzan a los que vienen del régimen provincial y sólo son aplicables a
los jubilados del régimen nacional.
Señor presidente, esta iniciativa apunta a solucionar una problemática que (por lo extendido en el
tiempo) significa una clara discriminación entre grupos de trabajadores que dedicaron su vida activa a
realizar las mismas funciones. Les corresponde, en
consecuencia, los mismos derechos.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Repudio a un crimen terrorista en la ciudad
de Beirut, República del Líbano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 17.
2
Cese del fuego entre Israel y Palestina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 18.
3
Ley de Extranjería en España
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 19.
4
Aplicación de la Carta Democrática
Interamericana
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 20.
5
Intento de subastar piezas paleontológicas
argentinas en la ciudad de Nueva York
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 21.
6
Día Internacional de la Diversidad Biológica
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:

7
Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 24.
8
Sistema informático María
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 26.
9
Creación de un consulado argentino en Iquique,
Chile
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 27.
10
Día Mundial del Agua
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 28.
11
Incorporación a la agenda bilateral
con la República de Chile de la problemática
de la existencia de minas antipersonales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 29.
12
Homenaje a la senadora Malharro de Torres
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 33.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, celebrada el día
22 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de junio del
año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

13
Instituto Nacional de Vitivinicultura
en San Patricio del Chañar, Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 36.
14
Inauguración del INASE, Tucumán
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 37.
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15
Proyecto de Integración Regional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del proyecto de
integración regional para el intercambio de información, productos y servicios y capacitación informal
por parte de estas entidades sin fines de lucro, trabajo que se realizará en Paraguay con las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones de la República Argentina, durante el mes de abril de 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de junio del
año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
16
Programa de Fortalecimiento
del Sector Ladrillero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 40.
17
35ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
Proyecto de declaración
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19
Obras en la ruta nacional 8
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 44.
20
Campañas para el cumplimiento
de la Ley de Tránsito
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 46.
21
Federación Internacional de Caminos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 46.
22
Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 48.
23
“El agua fuente de vida 2005-2015”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 50.
24
Congreso y Exposición Mundial sobre Gestión
Sustentable de Residuos Sólidos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 51.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 35ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, llevada a cabo los días
24, 25, 26 y 27 de marzo del año 2005, en Villa General Belgrano, departamento Calamuchita, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de junio del
año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
18
Año Internacional del Microcrédito
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 42.

25
Día de la Tierra
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 52.
26
Día Internacional de la Diversidad Biológica
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 53.
27
Régimen de gestión integral de residuos
industriales y actividades de servicios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 54.
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28
Seminario de Intercambio Informativo
de Agenda 21, en Italia y la Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 55.
29
Contaminación ambiental producida
por una empresa en Bernal, provincia
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 56.
30
Gran Chaco Americano
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 57.
31
Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 59.
32
Instalación de plantas de fabricación de celulosa
sobre el río Uruguay
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 60.
33
Aniversario de la creación de la localidad
de Colan Conhué, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 62.
34
Exención en el pago de IVA
a todos los productos de la canasta básica
de alimentos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 63.
35
Museo de Geología y Paleontología
“Doctor Rosendo Pascual”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 64.
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36
Club Empleados Municipales de Senillosa,
Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 66.
37
Cámara de Productores y Afines de Senillosa,
Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 67.
38
Transferencia de fondos necesarios
para concretar la obra de acceso sur a la ciudad
de San Salvador de Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 68.
39
Subsidio al Obispado de Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 69.
40
Pavimentación en un tramo de la ruta 412,
en San Juan
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 71.
41
Reimpresión del libro La Rioja, encrucijada
de aridez y esperanza
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 73.
42
Membresía honoraria otorgada al doctor
Alberto García Mónaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 74.
43
Medidas de protección a los usuarios
de telefonía móvil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 75.
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44
Exposición pyme EPSAM 2005
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 78.
45
Repatriación de los restos mortales
de Andrés Guacurarí
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 79.
46
Inclusión de la Argentina en una empresa
de televisión sudamericana
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 80.
47
Habilitación de dos pasos fronterizos
en Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 81.
48
Ejecución de las recomendaciones del Comité
Interamericano contra el Terrorismo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 82.
49
Proyecto Flor del Desierto
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 83.
50
Retiro de tropas sirias del territorio libanés
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 85.
51
Cumbre del Milenio
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 86.
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53
Año Internacional de la Mujer
Latinoamericana y Caribeña
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 89.
54
Adopción de medidas para evitar la venta
de stockpile de tanino por parte
del Departamento de Defensa de los EE.UU.
de América
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 90.
55
Abstención argentina de votar la Declaración
Universal sobre la Clonación Humana
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 92.
56
Proyecto de Reforma de la Educación Superior
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 93.
57
Sistema de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 12 de junio de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados, …
LEY DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TITULO I

52
Aporte del Parlamento Latinoamericano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 87.

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territo-
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rio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que
la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que
por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a
interponer las acciones administrativas y judiciales
a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
Art. 2º – Aplicación obligatoria. La Convención
sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo
acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las
personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se
manifiesten, en todos los ámbitos.
Los derechos y las garantías de los sujetos de
esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
Art. 3º – Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña,
niño y adolescente la máxima satisfacción, integral
y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.
Debiéndose respetar:
a ) Su condición de sujeto de derecho;
b ) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida
en cuenta;
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus
derechos en su medio familiar, social y cultural;
d ) Su edad, grado de madurez, capacidad de
discernimiento y demás condiciones personales;
e) El equilibrio entre los derechos y garantías
de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
f) Su centro de vida. Se entiende por centro
de vida el lugar donde las niñas, niños y
adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Este principio rige en materia de patria potestad,
pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el
ámbito donde deba desempeñarse.
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Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a
otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Art. 4º – Políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de
acuerdo a las siguientes pautas:
a ) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes;
b ) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección
de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
d ) Promoción de redes intersectoriales locales;
e) Propiciar la constitución de organizaciones
y organismos para la defensa y protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 5º – Responsabilidad gubernamental. Los
organismos del Estado tienen la responsabilidad
indelegable de establecer, controlar y garantizar el
cumplimiento de las políticas públicas con carácter
federal.
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y
la asignación privilegiada de los recursos públicos
que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La prioridad absoluta implica:
1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prioridad en la exigibilidad de la protección
jurídica cuando sus derechos colisionen
con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de
los recursos públicos que las garantice;
5. Preferencia de atención en los servicios
esenciales.
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Art. 6º – Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la
democracia participativa, debe y tiene derecho a ser
parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 7º – Responsabilidad familiar. La familia es
responsable en forma prioritaria de asegurar a las
niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el
efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.
El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta
al cuidado, desarrollo y educación integral de sus
hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que
la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.
TITULO II

Principios, derechos y garantías
Art. 8º – Derecho a la vida. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.
Art. 9º – Derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser
sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a
ninguna forma de explotación económica, torturas,
abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña
o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.
Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral
que promuevan la recuperación de todas las niñas,
niños y adolescentes.
Art. 10. – Derecho a la vida privada e intimidad familiar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la
vida familiar.
Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.
Art. 11. – Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a
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una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y
a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la
excepción prevista en los artículos 327 y 328 del
Código Civil.
Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de
información, de los padres u otros familiares de las
niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma
regular y permanente el vínculo personal y directo
con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera
de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.
En toda situación de institucionalización de los
padres, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el
contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.
Sólo en los casos en que ello sea imposible y en
forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad
con la ley.
Art. 12. – Garantía estatal de identificación. Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas. Los organismos del Estado deben
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para
que los recién nacidos sean identificados en forma
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los organismos del
Estado deberán arbitrar los medios necesarios para
la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas
para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos
adolescentes y madres, que no hayan sido oportunamente.
Art. 13. – Derecho a la documentación. Las niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas,
tienen derecho a obtener los documentos públicos
que comprueben su identidad, de conformidad con
la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la ley 24.540.
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Art. 14. – Derecho a la salud. Los organismos
del Estado deben garantizar:
a ) El acceso a servicios de salud, respetando
las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que
pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;
b ) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;
d ) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.
Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de
oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de
la salud.
Art. 15. – Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación
pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática
y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.
Tienen derecho al acceso y permanencia en un
establecimiento educativo cercano a su residencia.
En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de
este documento.
Por ninguna causa se podrá restringir el acceso
a la educación debiendo entregar la certificación o
diploma correspondiente.
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades
especiales tienen todos los derechos y garantías
consagrados y reconocidos por esta ley, además de
los inherentes a su condición específica.
Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades,
así como el goce de una vida plena y digna.
Art. 16. – Gratuidad de la educación. La educación pública será gratuita en todos los servicios es-
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tatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
Art. 17. – Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad.
Prohíbese a las instituciones educativas públicas y
privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones
disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.
Los organismos del Estado deben desarrollar un
sistema conducente a permitir la continuidad y la
finalización de los estudios de las niñas, niños y
adolescentes.
La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le
proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su
familia a efectos de propiciar su integración a ella.
Art. 18. – Medidas de protección de la maternidad y paternidad. Las medidas que conforman la
protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al período de
lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo
y la crianza de su hijo.
Art. 19. – Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.
Este derecho comprende:
a ) Tener sus propias ideas, creencias o culto
religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres,
tutores, representantes legales o encargados
de los mismos;
b ) Expresar su opinión en los ámbitos de su
vida cotidiana, especialmente en la familia,
la comunidad y la escuela;
c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar
sus derechos.
Las personas sujetos de esta ley tienen derecho
a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No
pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.
La privación de libertad personal, entendida como
ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.
Art. 20. – Derecho al deporte y juego recreativo. Los organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer progra-
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mas que garanticen el derecho de todas las niñas,
niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y, deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquéllos con capacidades especiales.
Art. 21. – Derecho al medio ambiente. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, así como a la
preservación y disfrute del paisaje.
Art. 22. – Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a
través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las
niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o
intimidad familiar.
Art. 23. – Derecho de libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos,
políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a
la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:
a ) Formar parte de asociaciones, inclusive de
sus órganos directivos;
b ) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la
ley.
Art. 24. – Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a ) Participar y expresar libremente su opinión
en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés;
b ) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta
conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en
que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y
recreativo.
Art. 25. – Derecho al trabajo de los adolescentes. Los organismos del Estado deben garantizar el
derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los
convenios internacionales sobre erradicación del
trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del
trabajo contra la explotación laboral de las niñas,
niños y adolescentes.
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Este derecho podrá limitarse solamente cuando
la actividad laboral importe riesgo, peligro para el
desarrollo, la salud física, mental o emocional de los
adolescentes.
Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan, o afecten su proceso evolutivo.
Art. 26. – Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
Los organismos del Estado deberán establecer
políticas y programas de inclusión para las niñas,
niños y adolescentes, que consideren los recursos
y la situación de los mismos y de las personas que
sean responsables de su mantenimiento.
Art. 27. – Garantías mínimas de procedimiento.
Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos. Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los
afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en
las leyes que en su consecuencia, se dicten, los siguientes derechos y garantías:
a ) A ser oído ante la autoridad competente cada
vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
b ) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;
c) A ser, asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia
desde el inicio del procedimiento, judicial o
administrativo que lo incluya. En caso de
carecer de recursos económicos el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo
patrocine;
d ) A participar activamente en todo el procedimiento;
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier
decisión que lo afecte.
Art. 28. – Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán
por igual a todos las niñas, niños y adolescentes,
sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica,
origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño
o de sus padres o de sus representantes legales.
Art. 29. – Principio de efectividad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas
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administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los
derechos y garantías reconocidos en esta ley.
Art. 30. – Deber de comunicar. Los miembros de
los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de
derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad
administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
Art. 31. – Deber del funcionario de recepcionar
denuncias. El agente público que sea requerido para
recibir una denuncia de vulneración de derechos de
los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la
misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra
persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar
tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el
respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso
en la figura de grave incumplimiento de los deberes
del funcionario público.
TITULO III

Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes
Art. 32. – Conformación. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes está conformado por todos aquellos
organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan
las políticas públicas, de gestión estatal o privadas,
en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece
los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Convención sobre
los Derechos del Niño, demás tratados de derechos
humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.
La política de protección integral de derechos de
las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de
acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
a ) Políticas, planes y programas de protección
de derechos;
b ) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos;
c) Recursos económicos;
d ) Procedimientos;
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e) Medidas de protección de derechos;
f) Medidas de protección excepcional de derechos.
Art. 33. – Medidas de protección integral de
derechos. Son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varios
niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos
o reparar sus consecuencias.
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de
la propia conducta de la niña, niño o adolescente.
La falta de recursos materiales de los padres, de
la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con
quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.
Art. 34. – Finalidad. Las medidas de protección
de derechos tienen como finalidad la preservación
o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del
disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.
Art. 35. – Aplicación. Se aplicarán prioritariamente
aquellas medidas de protección de derechos que
tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las
niñas, niños y adolescentes.
Cuando la amenaza o violación de derechos sea
consecuencia de necesidades básicas insatisfechas,
carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección
son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento
y fortalecimiento de los vínculos familiares.
Art. 36. – Prohibición. En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme
lo establecido en el artículo 19.
Art. 37. – Medidas de protección. Comprobada
la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:
a ) Aquellas tendientes a que las niñas, niños
o adolescentes permanezcan conviviendo
con su grupo familiar;
b ) Solicitud de becas de estudio o para jardines
maternales o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;
c) Asistencia integral a la embarazada;
d ) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la
familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
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e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su
propio hogar, orientando y apoyando a los
padres, representantes legales o responsables
en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;
f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o
representantes;
g ) Asistencia económica.
La presente enunciación no es taxativa.
Art. 38. – Extinción. Las medidas de protección
pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en
cualquier momento por acto de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.
Art. 39. – Medidas excepcionales. Son aquellas
que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés
exija que no permanezcan en ese medio.
Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de
sus derechos vulnerados y la reparación de sus
consecuencias.
Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo
se pueden prolongar mientras persistan las causas
que les dieron origen.
Art. 40. – Procedencia de las medidas excepcionales. Sólo serán procedentes cuando, previamente, se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.
Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar
fehacien-temente dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas, la medida adoptada a la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción.
El funcionario que no dé efectivo cumplimiento
a esta disposición, será pasible de las sanciones
previstas en el capítulo IV del Código Penal de la
Nación.
La autoridad competente de cada jurisdicción, en
protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes dentro del plazo de setenta y dos (72)
horas de notificado, con citación y audiencia de los
representantes legales, deberá resolver la legalidad
de la medida; resuelta ésta, la autoridad judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local
competente de aplicación para que ésta implemente
las medidas pertinentes.
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Art. 41. – Aplicación. Las medidas establecidas
en el artículo 39, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:
a ) Permanencia temporal en ámbitos familiares
considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de
personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o
por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños
y adolescentes;
b ) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por
el más breve lapso posible puede recurrirse
a una forma convivencial alternativa a la de
su grupo familiar, debiéndose propiciar, a
través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a
su grupo o medio familiar y comunitario. Al
considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes, y a
su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local
competente y judicial interviniente;
c) Las medidas se implementarán bajo formas
de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar
la identidad familiar de las niñas, niños y
adolescentes;
d ) Las medidas de protección excepcional que
se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los
mismos;
e) En ningún caso, las medidas de protección
excepcionales pueden consistir en privación
de la libertad;
f) No podrá ser fundamento para la aplicación
de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.
TITULO IV

Organos administrativos de protección
de derechos
Art. 42. – Sistema de protección integral. Niveles. El sistema de protección integral se conforma
por los siguientes niveles:
a ) Nacional: es el organismo especializado en
materia de derechos de infancia y, adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional;
b ) Federal: es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina;
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c) Provincial: es el órgano de planificación y
ejecución de las políticas de la niñez, cuya
forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respetando las respectivas autonomías así
como las instituciones preexistentes.
Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de
programas de protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes en coordinación
articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.
CAPÍTULO I
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia
Art. 43. – Secretaría Nacional. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo
especializado en materia de derechos de infancia y
adolescencia, la que funcionará con representación
interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.
La misma será presidida por un secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 44. – Funciones. Son funciones de la Secretaría:
a ) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de
coordinación entre ambos organismos con
el fin de establecer y articular políticas públicas integrales;
b ) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un
Plan Nacional de Acción como política de
derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en
esta ley;
c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de
comunicación;
d ) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
e) Participar en forma conjunta con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en
la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación
suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su
competencia;
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos

g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
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del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;
Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de niñez, adolescencia y familia;
Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de
asistencia y protección de derechos de los
sujetos de esta ley;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos
institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;
Promover políticas activas de promoción y
defensa de los derechos de las niñas, niños,
adolescentes y sus familias;
Coordinar acciones consensuadas con los
poderes del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de
las niñas, niños y adolescentes;
Propiciar acciones de asistencia técnica y
capacitación a organismos provinciales y
municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en
el desarrollo de los procesos de transformación institucional;
Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros nacionales
e internacionales para la efectivización de las
políticas públicas de niñez, adolescencia y
familia;
Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la
transferencia de los fondos a los estados
provinciales para la financiación de dichas
políticas;
Organizar un sistema de información único
y descentralizado que incluya indicadores
para el monitoreo, evaluación y control de
las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;
Fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos;
Impulsar mecanismos descentralizados para
la ejecución de programas y proyectos que
garanticen el ejercicio de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias;
Asignar juntamente con el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para la formulación y ejecución
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de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción;
s) Establecer en coordinación con el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas
a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
CAPÍTULO II
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia
Art. 45. – Créase el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia, el que estará integrado por
quien ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá,
y por los representantes de los órganos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia
existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.
Art. 46. – Funciones. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones
deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.
Tendrá las siguientes funciones:
a ) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y sus familias;
b ) Participar en la elaboración en coordinación
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de un plan nacional de acción como política de derechos para el área
específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e
institucionales destinadas a la concreción de
los principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño;
d ) Fomentar espacios de participación activa de
los organismos de la sociedad civil de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad
e idoneidad en la materia, favoreciendo su
conformación en redes comunitarias;
e) Promover la supervisión y control de las
instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
f) Gestionar en forma conjunta y coordinada
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para
la efectivización de las políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia;
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g ) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la
transferencia de los fondos a los estados
provinciales para la financiación de dichas
políticas;
h ) Gestionar la distribución de los fondos
presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el plan nacional de acción;
i) Promover en coordinación con la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
mecanismos de seguimiento, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
CAPÍTULO III
Defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes
Art. 47. – Creación. Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño y las leyes nacionales.
Art. 48. – Control. La defensa de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría
de la aplicación del sistema de protección integral
se realizará en dos niveles:
a ) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
b ) Provincial: respetando la autonomía de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. Las Legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones,
cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.
Art. 49. – Designación. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que
estará integrada por diez miembros, cinco de cada
Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y
oposición. Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros.
El defensor deberá ser designado dentro de los
noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá
sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
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Art. 50. – Requisitos para su elección. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino;
b ) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y familia.
Art. 51. – Duración en el cargo. El Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo
ser reelegido por una sola vez.
Art. 52. – Incompatibilidad. El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional
a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento
de remoción del cargo.
Son de aplicación al defensor, en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 53. – De la remuneración. El Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el Congreso
de la Nación, por resolución de los presidentes de
ambas Cámaras.
Art. 54. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Art. 55. – Funciones.
Son sus funciones:
a ) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos
a las niñas, niños y adolescentes;
b ) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las niñas,
niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso.
Para ello puede tomar las declaraciones del
reclamante, entenderse directamente con la
persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los
servicios públicos y privados de atención
de las niñas, niños y adolescentes, determi-

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)
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nando un plazo razonable para su perfecta
adecuación;
Incoar acciones con miras a la aplicación de
las sanciones por infracciones cometidas
contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de
la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños y adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea
desarrollando programas de atención a los
mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad
que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes;
Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos asistenciales y educativos,
sean públicos o privados;
Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a
sus familias, a través de una organización
adecuada;
Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y
a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan
recurrir para la solución de su problemática;
Intervenir en la instancia de asesoramiento
de mediación o conciliación;
Recibir todo tipo de reclamo formulado por
los niños, niñas o adolescentes o cualquier
denuncia que se efectúe con relación a las
niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico
gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se
trate.

Art. 56. – Informe anual. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá
dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación,
de la labor realizada en un informe que presentará
antes del 31 de mayo de cada año.
Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las
sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión bicameral a que se refiere el artículo 49.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá presentar un informe especial. Los
informes anuales y especiales serán publicados en
el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en
Internet.
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de
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cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a
brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la comisión así lo requiera.
Art. 57. – Contenido del informe. El Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación
de los denunciantes, así como tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 58. – Gratuidad. El Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en
forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la
participación de gestores e intermediarios.
Art. 59. – Cese. Causales. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en
sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a ) Por renuncia;
b ) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d ) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 60. – Cese y formas. En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por los presidentes de
ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso
e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto
de los dos tercios de los miembros presentes de la
comisión, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a
reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del
titular en la forma establecida en el artículo 56.
Art. 61. – Adjuntos. A propuesta del Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones, pudiendo, además, reemplazarlo en caso de cese, muerte,
suspensión o imposibilidad temporal, en el orden
en que fuesen designados.
Art. 62. – Obligación de colaborar. Todas las
entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean
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públicas o privadas, y las personas físicas están
obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.
Art. 63. – Obstaculización. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá
en el delito previsto en el artículo 239 del Código
Penal.
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el
ejercicio de las acciones pertinentes.
Puede requerir la intervención de la justicia para
obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente,
persona o sus agentes.
Art. 64. – Deberes. Comprobada la veracidad de
la denuncia o reclamo, el Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:
a ) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante
las instancias públicas competentes, a fin
de garantizar el goce y el ejercicio de los
mismos;
b ) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen
la obligación de comunicar al Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones
realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d ) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto
deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.
CAPÍTULO IV
De las organizaciones no gubernamentales
Art. 65. – Objeto. A los fines de la presente ley
se consideran organizaciones no gubernamentales
de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y que en cumplimiento de su misión
institucional desarrollen programas o servicios de
promoción, tratamiento, protección y defensa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 66. – Obligaciones. Las organizaciones no
gubernamentales mencionadas en esta ley deben
cumplir con los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Convención sobre
los Derechos del Niño, tratados internacionales so-
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bre los derechos humanos en los que la República
Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:
a ) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un
ambiente de respeto, dignidad y no discriminación;
b ) Respetar y preservar los vínculos familiares
o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno
familiar;
c) No separar grupos de hermanos;
d ) No limitar ningún derecho que no haya sido
o limitado por una decisión judicial;
e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los
asuntos que les conciernan como sujetos
de derechos;
f) Mantener constantemente informado a la
niña, niño o adolescente sobre su situación
legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión
que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante
legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño
o el adolescente lo requiera;
g ) Brindar a las niñas, niños y adolescentes
atención personalizada y en pequeños grupos;
h ) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias,
salubridad, higiene, seguridad y confort;
i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados
clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descritas en detalle;
de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas en detalle, su presupuesto, los gastos administrativos y los
recursos con que serán cubiertas. Se dará
cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.
Art. 67. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas
las organizaciones no gubernamentales de niñez y
adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad
local de aplicación promoverá ante los organismos
competentes, la implementación de las medidas que
correspondan.
Art. 68. – Registro de las organizaciones. Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, el registro racional de or-
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ganizaciones de las sociedad civil con personería
jurídica que desarrollen programas o servicios de
asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podrán implementar, un sistema de registro de
las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en
cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del registro racional de
estas organizaciones.
TITULO V

Financiamiento
Art. 69. – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta
y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos
los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.
Art. 70. – Transferencias. El gobierno nacional
acordará con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia
necesaria de los servicios de atención directa y sus
recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que
actualmente estén prestando servicios y se estén
ejecutando.
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas
pendientes o en curso de ejecución.
Art. 71. – Transitoriedad. En un plazo máximo de
ciento ochenta (180) días corridos prorrogables por
igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las
afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la ley 10.903 que se deroga.
Art. 72. – Fondos. El Presupuesto General de la
Nación proveerá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez
Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y todas
las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.
La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de
ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de
los fondos destinados a la infancia, adolescencia y
familia establecidos en el presupuesto nacional.
Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.
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TITULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 73. – Sustitúyese el artículo 310 del Código
Civil, por el siguiente:
Artículo 310: Si uno de los progenitores
fuera privado o suspendido en el ejercicio de
la patria potestad, continuará ejerciéndola el
otro. En su defecto, y no dándose el caso de
tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de
edad.
Art. 74. – Modifíquese el artículo 234 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 234: Podrá decretarse la guarda:
1) De incapaces mayores de dieciocho (18)
años de edad abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvie-ren
impedidos de ejercer sus funciones.
2) De los incapaces mayores de dieciocho (18)
años de edad que están en pleito con sus
representantes legales, en el que se
controvierta su curatela.
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Art. 75. – Modifíquese el artículo 236 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida por
cualquier persona, y formulada verbalmente
ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo
caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.
Art. 76. – Derógase la ley 10.903, los decretos nacionales: 1.606/90 y sus modificatorias, 1.631/96 y
295/01.
Art. 77. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 78. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes, con excepción de los artículos 3º, 14, 22 y 26
(artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

III
Inserciones
1
Solicitada por el señor senador Cafiero
“Que no exista ningún otro privilegio
que el de los niños”
Evita, mensaje de Navidad, 1951
La Constitución de 1853, primer pacto fundamental
de nuestra nación, contenía a hombres, blancos,
adultos y propietarios. Es decir, que excluía a las
mujeres, a los indígenas, a los negros, a los pobres
y a los niños. Estos últimos, no eran ciudadanos.
La Constitución de 1949 redefine a la nación, se
inscribe un nuevo pacto, donde son parte aquellos
excluidos de otrora. Todos sabemos lo que sucedió
con la reforma del 49. ¿Es tal vez, como algunos
analistas opinan, que nuestra sociedad no estaba
preparada para incluir a todos sus hijos, o es que
aquellas oligarquías y aquellos privilegios, contra
los que Evita batalló hasta el final de sus días, lograron imponerse a las grandes mayorías populares?
Lo cierto es que, luego de décadas, en la reforma
constitucional de 1994, en la provincia de Santa Fe,
el pueblo argentino, y los que allí estábamos en su
representación, volvimos a pelear por aquella idea
de nación, donde todos fueran parte, y donde to-

dos fueran iguales. Y es así como logramos dar un
paso importantísimo, incorporamos once tratados de
derechos humanos a la Carta Magna, y les dimos
rango constitucional. Entre ellos, el Pacto de San
José de Costa Rica, la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención sobre los Derechos del
Niño.
El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución
Nacional nos impuso adecuar las normas internas a
los nuevos paradigmas establecidos en esos tratados. Y debemos confesar que, a pesar de los 10
años transcurridos no hemos podido, en el ámbito
nacional, imponer estos nuevos regímenes. Es cierto que tuvimos muchos problemas los argentinos
en esta década, pero también es cierto que no quisimos o no supimos llegar a acuerdos, y también es
cierto que muchas corporaciones, atadas a lo viejo,
se resisten a cambiar.
La Convención sobre los Derechos del Niño introduce una ruptura filosófico-jurídica con respecto a las políticas tradicionales dirigidas a la infancia, modifica el derecho interno de nuestro país y
constituye un nuevo punto de partida para pensar
y desarrollar un nuevo enfoque de la protección integral de derechos.
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La modificación más importante que introduce es
la concepción de la niñez, en primer lugar, como un
todo, sin distinción entre “niños y menores”, refiriéndose con este último a los pobres, a los más vulnerables, a los diferentes, a los “problemáticos”, a
aquellos que han ingresado al sistema judicial del
patronato; en definitiva, por una artimaña del lenguaje, pasan de ser víctimas a victimarios.
En segundo lugar, la consideración del niño no
ya como objeto de tutela y protección, sino como
sujeto pleno de derechos que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar.
Es cierto que existe un sentimiento generalizado
de amor hacia los niños, todos pregonamos el amor
hacia los niños, pero muchas veces es un sentimiento hipócrita. En nombre del amor, de la protección,
se han cometido, y aún se cometen, las más flagrantes violaciones a los derechos de los niños, niñas
y adolescentes. Porque no hay amor sin justicia. Y
la justicia es dar a cada uno lo suyo. Como decía
Eva Perón: “Primero la justicia, que es algo así como
el pedestal para el amor”.
En cumplimiento de esta normativa constitucional, hoy las políticas dirigidas a la protección de los
derechos de la infancia no se centran en la figura
aislada del niño, sino que se dirigen al fortalecimiento del núcleo familiar, para que éste sea el ámbito
privilegiado de crianza y desarrollo En efecto, el lugar del niño es la familia, la escuela, el barrio.
Nuestro país, sufrió un grave deterioro socioeconómico que provocó que muchos de los chicos
y adolescentes se encuentren en graves situaciones de vulnerabilidad social, que se traducen en
cuestiones tales como falta de documentación, rezago y abandono escolar, deficiencias nutricionales, falta de controles de salud, consumo y abuso
de drogas legales e ilegales, violencia familiar, social e institucional desmembramiento del grupo familiar, trabajo infantil, abuso y explotación sexual,
entre otras, que atentan contra su bienestar y desarrollo adecuado.
Aquella frase, que hace décadas escuchábamos
repetir en otros países tanto de Latinoamérica como
del resto del mundo: “La mayoría de los pobres son
niños, y la mayoría de los niños son pobres”, en
nuestro país, es hoy una realidad lacerante.
Esta realidad es la que nos obliga a no seguir mirando para el costado, a dar la cara frente a nuestros niños, y dar fin a un sistema que lejos de resolver algunas de estas patologías sociales no ha
hecho más que agudizarlas, judicializando la pobreza y robándoles la infancia a miles y miles de nuestros pibes.
Diseñar e implementar una nueva propuesta, en
el marco de la doctrina de la protección integral, importa revertir esta situación de vulneración de derechos fundamentales.
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No somos ingenuos y sabemos que una ley no
es mágica y que no revertirá, por el solo hecho de
su sanción, todos los padecimientos de nuestros
hijos y sus familias, pero sí estamos seguros que
derogar el patronato, o lo que se ha dado en llamar
la doctrina de la situación irregular, y sancionar esta
nueva ley, es condición sine quanon para comenzar a transitar este camino. Camino que, respetando
las identidades de cada pequeño ciudadano, le garantice el acceso a la educación, la salud, el deporte, la cultura, y los prepare para una vida independiente y responsable en sociedad.
Nosotros, que tuvimos la suerte de vivir aquellos años privilegiados y que pudimos educar a
nuestros hijos pensando en que ellos eran los protagonistas de esa patria más justa y más libre, tenemos que cumplir con este imperativo ético, y también político, de volver a nuestras más viejas y firmes
convicciones: “Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños”.
2
Solicitada por la señora senadora Caparrós
INSERCION DE LA SENADORA CAPARROS
AL PROYECTO DE LEY C.D.-65/04
SOBRE SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Convención por
los Derechos del Niño.
Este documento constituye un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante, por el
cual los Estados nacionales que lo acepten mediante su firma, quedan comprometidos a dar
cumplimiento a sus disposiciones. Esta característica marca una diferencia fundamental con las
declaraciones que la precedieron. Este tratado, que
ya ha sido ratificado por todos los países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de
todos los niños a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el
juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones, a la protección durante los
conflictos armados, a la libertad de conciencia, a
la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil, contra la explotación y el abuso sexual, el derecho a
un hogar, a la protección contra el uso ilícito de
estupefacientes, a la libertad, al debido proceso,
derecho a un nombre y una nacionalidad, a la alimentación y la nutrición, a recibir cuidados de ambos progenitores, derecho a adquirir conocimientos sobre el medio ambiente natural, el derecho a
una educación que respete los valores propios de
su cultura, y a vivir libres de cualquier discriminación.
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El primer antecedente de la convención fue la Declaración de Ginebra del año 1924, impulsada por la
disuelta Sociedad de las Naciones. En ella por primera vez se conceptualiza a la niñez en su conjunto
como un grupo que debe ser objeto de medidas especiales de protección para garantizar su normal desarrollo material y espiritual.
La aprobación de ese documento debe entenderse en el clima de sensibilización por los derechos
humanos que generó la experiencia de la Primera
Guerra Mundial y, en particular, expresa la preocupación por la situación de los niños huérfanos a raíz
del conflicto. Sus contenidos –muy generales y vagos– nunca se llevaron a la práctica y más tarde, la
humanidad vivió otra guerra, aun más brutal que la
anterior, donde los derechos de las personas y de
los niños en particular sufrieron vulneraciones sin
precedentes en el orden político moderno.
Recién en 1959, las Naciones Unidas retoma el
tema y aprueba la Declaración de los Derechos del
Niño, cuyos 10 principios han sido ampliamente difundidos. En su preámbulo se insta a los gobiernos
nacionales para que se reconozcan esos derechos
y luchen porque sean observados promulgando medidas legislativas. Sin embargo, su aceptación por
parte de las naciones implica sólo una obligación
moral y no están previstas las medidas operativas
para su implementación. En la Declaración de los
Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra,
los hombres y las mujeres de todas las naciones,
reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo
mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber,
por encima de toda consideración de raza, nacionalidad, o creencia que:
1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual.
2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño
enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe
ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados.
3. El niño debe ser el primero en recibir socorro
en caso de calamidad.
4. El niño deber ser puesto en condiciones de
ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier
explotación.
5. El niño debe ser educado inculcándose el sentido del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.
Veinte años más tarde –en 1979, Año Internacional del Niño– por iniciativa del gobierno polaco, los
representantes de 43 países iniciaron el trabajo de
redacción de la convención, cuya culminación demandó 10 años más.
La convención constituye un hito en la historia
de la humanidad ya que en ella por primera vez los
niños y las niñas de todo el mundo son considera-
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dos –en tanto grupo vulnerable– no sólo objeto de
protección especial por parte de los adultos y del
Estado, sino sujetos titulares de un conjunto de derechos civiles y políticos que los equiparan a la condición de ciudadanos.
Su cumplimiento pleno implica para los Estados
firmantes, el compromiso de adoptar medidas concretas tendientes a satisfacer las necesidades básicas de salud, vivienda, educación y recreación y de
protección contra toda forma de maltrato, abuso o
explotación, garantizando el desarrollo armónico e
integral de todos los niños y niñas sin discriminación alguna. Así como también, la obligación de iniciar campañas de difusión y acción educativa que
apunten a producir las profundas modificaciones
culturales, indispensables para que la sociedad en
su conjunto acepte la nueva concepción de niñez
propuesta por la convención.
Nuestro país refrendó la Convención Internacional por los Derechos del Niño mediante la sanción
de la ley nacional 23.849, que fue promulgada de
hecho en octubre de 1990. En los considerandos de
dicha ley, se realizan algunas salvedades y especificaciones al texto original de la convención.
Estas reservas se refieren a la definición de niñez
que en nuestro país se extiende desde el momento
de la concepción hasta los dieciocho años de edad
a las disposiciones relativas a la adopción internacional, a la planificación familiar y a la utilización de
los niños en los conflictos bélicos.
En el momento de la firma la República Argentina
hace reserva de los incisos b), c), d) y e) del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del
Niño y manifiesta que esos incisos no regirán en
las zonas de su jurisdicción por entender que, para
aplicarlos, debe contarse plenamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de impedir su
tráfico y venta.
Con relación al artículo 1° de la convención, la
República Argentina declara que el mismo debe
interpretarse en el sentido de que se entiende por
niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad.
Con relación al artículo 38 de la convención, la
República Argentina declara que es su deseo que
la convención hubiese prohibido terminantemente
la utilización de niños en los conflictos armados, tal
como lo estipula su derecho interno.
En el momento de la ratificación legislativa la República Argentina hace semejantes reservas y declaraciones que al momento de la firma de la convención y con relación al inciso f) del artículo 24
de la Convención sobre los Derechos del Niño, la
República Argentina, considerando que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo con principios éticos y morales, interpreta que
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es obligación de los Estados, en el marco de este
artículo, adoptar las medidas apropiadas para la
orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable.
La Primera Cumbre Mundial a favor de la Infancia en Nueva York en 1990 comprometió a los países firmantes, entre ellos nuestro país, a cumplir un
plan de acción de 7 metas en el transcurso de los
años 90.
1. Reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años en una tercera parte.
2. Reducir la tasa de mortalidad materna en un
50 %.
3. Reducir la tasa de malnutrición grave y moderada entre los niños menores de 5 años en un 50 %.
4. Dar acceso a todos al agua apta para el consumo y los servicios sanitarios de eliminación de excrementos.
5. Lograr que por lo menos el 80 % de los niños
en edad de asistir a la escuela primaria tenga acceso a la educación básica y terminen la enseñanza
primaria.
6. Reducir la tasa de analfabetismo de los adultos a por lo menos la mitad del nivel registrado en
1990, otorgando particular importancia a la alfabetización de las mujeres.
7. Dar protección a los niños en circunstancias
especialmente difíciles, sobre todo en situaciones
de conflictos armados.
Gran parte de la población infantil y juvenil de
nuestras grandes ciudades subsiste sin condiciones mínimas de bienestar y de dignidad, víctimas
de omisiones y transgresiones sistemáticas de sus
derechos básicos.
La doctrina de la situación irregular, base de casi
todas las legislaciones de menores de nuestra región, tiene como consecuencia práctica el abordaje
indiscriminado de los niños y adolescentes carentes,
abandonados e infractores, a través de los mecanismos de control social de los Estados, y no de
mecanismos de desarrollo social.
Las medidas –o falta de medidas– de los gobiernos tienen mayores repercusiones sobre los niños
que sobre cualquier otro grupo de la sociedad.
Los puntos de vista de los niños se escuchan y
se toman en cuenta muy pocas veces en el proceso
político. Por lo general, los niños no votan y no participan de otro modo en el proceso político. Aunque muchos Estados han comenzado a escuchar seriamente los puntos de vista de los niños en muchas
cuestiones importantes el proceso de cambio se encuentra todavía en sus primeras etapas.
Los costos para una sociedad que no es capaz
de atender adecuadamente a sus niños son enormes. Los gobiernos son conscientes de los resultados de las investigaciones sociales que indican que
las experiencias más tempranas de los niños –en el
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marco de la familia y las que obtienen con otras personas encargadas de la atención– influyen de manera notable en el futuro de su desarrollo.
Es posible observar ya grandes conquistas en la
esfera de los derechos de la infancia: en todos los
lugares del mundo han surgido instituciones, estructuras, programas y medidas destinadas a promover
los derechos de la infancia. Las ONG y otros organismos de la sociedad civil han aparecido en la escena con opiniones innovadoras y muy firmes sobre la defensa de los derechos de la infancia.
La realización de una reforma legislativa en favor
de los derechos de la infancia ha sido con frecuencia el resultado del examen exhaustivo y obligatorio de la legislación nacional que se lleva a cabo en
el marco del proceso de presentación de informes
sobre la convención.
Los Estados han comenzado a reaccionar ante la
violencia y la explotación extremas, así como el maltrato y el abandono, que forman parte de la realidad de millones de niños. Los principios que exigen que los niños sean protegidos de “toda forma
de violencia física y mental” han abierto la esperanza de que muy pronto se puedan reducir las muchas formas de violencia de los adultos contra los
niños.
A pesar de los notables progresos alcanzados en
el avance de los derechos de la infancia, todavía
queda mucho por hacer. Los progresos han sido
desiguales, y muchos países se encuentran a la zaga
con respecto a otros en la tarea de conceder a los
derechos de la infancia la importancia que merecen
en los temarios nacionales.
Todos los años, unos 12 millones de niños menores de cinco años mueren en todo mundo, la mayoría por causas que pueden prevenirse fácilmente.
Unos 130 millones de niños en los países en desarrollo no reciben enseñanza primaria, y la mayoría de ellos son niñas.
Unos 160 millones de niños padecen de desnutrición grave o moderada.
Unos 1.400 millones de niños no tienen acceso
al agua potable y 2.700 millones carecen de un saneamiento adecuado.
Los sistemas de justicia juvenil de algunos Estados son cada vez más punitivos.
Muchos niños languidecen en orfanatos y otras
instituciones, sin recibir una enseñanza y una atención de la salud adecuadas. Estos niños reciben muy
a menudo maltratos físicos.
Unos 250 millones de niños participan en alguna
forma de trabajo. Hay muy pocas medidas sistemáticas para eliminar la explotación infantil que tomen
en cuenta las necesidades de los niños.
A finales del siglo XX, hay cada vez más una mayor toma de conciencia en todo el mundo sobre los
problemas que afectan a los niños y el compromiso
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para resolverlos. Pero nuevos problemas como por
ejemplo el VIH/sida, que ha dejado ya huérfanos a
millones de niños y afecta diariamente a miles más
amenazan con anular en numerosos países varias
conquistas sanitarias y sociales que costaron grandes esfuerzos. Pero los niños y las niñas del mundo han recibido una promesa que todavía está en
pie. Las vidas de millones de niños y de niñas sufrirán si esta promesa no se cumple. El proyecto que
nos disponemos a aprobar es un paso importante
para cumplir esas promesas que el Estado argentino ha asumido al ratificar legislativamente las convenciones internacionales sobre el tema.
Debe destacarse del proyecto que se aprueba:
La habilitación expresa de una vía judicial y/o administrativa directa para solicitar medidas rápidas y
expeditas en caso de omisión por parte de los órganos del Estado de aquellos deberes que esta ley les
imponga. (Artículo 1°, último párrafo.)
La confirmación legislativa de la edad de 18 años
como límite para que una persona sea considerada
menor de edad y beneficiaria de la legislación especial de menores. (Artículo 2°.)
La expresa imposición del principio de interés superior del niño en el artículo 3° del proyecto y entendiendo como tal a la satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías.
El establecimiento por ley de las pautas que deben regir a las políticas públicas que se elaboren
(artículo 4°) y que son:
– Fortalecer el rol de la familia.
– Promover la descentralización de los organismos y programas para garantizar la agilidad y eficacia.
– La capacitación y fiscalización permanente.
– La creación de lazos con la sociedad civil (ONG).
Debe destacarse la asignación privilegiada de recursos públicos destinados a políticas que protejan a los menores (artículo 5°) que hace el presente
proyecto de ley, asegurar políticas para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad (artículo 7°).
De los derechos y garantías previstos en los artículos 8° al 31 se destaca:
– El derecho a conocer a sus padres biológicos.
– El derecho a tener DNI gratuito los recién nacidos, adolescentes y madres no inscritas oportunamente.
– El derecho a la educación pública y gratuita.
– La prohibición de discriminar al adolescente por
embarazo o paternidad.
– Erradicar el trabajo infantil (artículo 25).
– Las garantías mínimas en los procedimientos
judiciales (artículo 27) a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de resolver,
a ser asistido por un letrado especialista en niñez.
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El presente proyecto establece el principio de
efectividad: que todos los órganos del Estado adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y garantías que se reconocen
en la ley (artículo 29).
Deber de comunicar que implica que los miembros de los establecimientos educativos y salud
tanto públicos como privados además de todo funcionario público tienen el deber de comunicar toda
vulneración de derechos de niños a la autoridad
administrativa que proteja dichos derechos a nivel
local bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión (artículo 30). El deber del
funcionario de recepcionar denuncias (artículo 31)
bajo apercibimiento de considerarlo incurso en el
delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Título III. Del sistema de protección integral
El sistema está compuesto por todos los organismos públicos y privados que diseñen o supervisen políticas sobre los menores, en el ámbito nacional, provincial y municipal, y que
funcionará a través de acciones intersectoriales
desarrolladas por entes del sector público central o descentralizados y por entes del sector privado (artículo 32).
El sistema tiene tres niveles (artículo 42): federal,
ámbito donde se diseñan y planifican las políticas;
nacional: dentro del Poder Ejecutivo nacional, y
provincial. Y se crea el Consejo Federal de la Niñez.
Se crea la figura del Defensor de los Derechos
de las Niñas... (artículo 47 y siguientes), propuesto,
designado y removido por el Congreso Nacional
mediante una comisión bicameral y durando 5 años
en su cargo. Su remuneración será establecida por
el mismo Congreso. Al respecto es útil mencionar
que la creación de una figura especializada es la
tendencia mundial para proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, como recomienda la
UNICEF.
Consideraciones respecto a la creación de un órgano independiente establecido para promover
y proteger los derechos del niño y supervisar
su realización. Este ente es denominado defensor o comisionado de los derechos del niño en
Chile. (Resumen preparado en base a documento de UNICEF sobre el trabajo del Defensor de
los Niños)
Antecedentes: Chile firmó y suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño el 26
de enero de 1990.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas examinó el informe de Chile en el mes
de abril de 1994 aprobando diversas observaciones,
nos referiremos a tres de ellas que nos parecen de
sumo interés por su vigencia.
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El comité recomienda que se establezca un mecanismo nacional general con el mandato de garantizar la supervisión y evaluación constante en todo
el país de la aplicación de la convención, lo que reviste especial importancia en el contexto de la ejecución por el gobierno del programa de descentralización.
Creación del cargo de Defensor de los Niños
en Chile
La falta de poder económico y político de los
niños y su consecuente vulnerabilidad ante la explotación, los abusos y el abandono exige la creación de un organismo independiente autorizado
para actuar en defensa de los niños y centrado exclusivamente en sus intereses, dicho lo anterior,
proponemos la creación del cargo de Defensor de
los Niños.
Diseño del cargo
El cargo de Defensor de los Niños debe constituirse mediante una legislación específicamente elaborada y aprobada que le otorgue poderes formales y autoridad. Debe tener independencia frente al
gobierno. Su financiación, funciones y posición los
debe determinar el Parlamento, ante el cual es responsable. No debe estar sujeto a interferencias o
influencias políticas y será libre para criticar la legislación y las políticas del gobierno.
Un Defensor de los Niños debe desempeñar un
papel significativo no sólo asegurando una aplicación efectiva de los derechos que reconoce la
ley sino también tratando de difundir y promover
el respeto de todos los derechos fundamentales
de los niños, promoviendo el reconocimiento de
estos derechos que aún no forman parte de la legislación, la cultura o la práctica diaria de la vida
de los niños.
El defensor debe tener:
– Poder para efectuar investigaciones sobre la
realidad de la situación de la infancia en el país y
difundirlos.
– Poder para investigar las violaciones de los Derechos del Niño, el derecho a acceder a documentos y el poder para solicitar testimonios a personas
y para acceder a inspeccionar instituciones u organismos implicados.
– Poder para apoyar una acción legal o para promoverla cuando no es posible o apropiado para el
niño hacerlo por sí mismo.
– Poder para publicar informes y estadísticas, utilizando todos los medios apropiados para su difusión y publicidad.
– El defensor debe ser consultado por el gobierno y otros organismos cuando se estén considerando propuestas para cambiar o revocar una legislación o introducir una nueva que pueda afectar la
vida de los niños.
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La oficina debe difundir la información sobre los
derechos del niño como un aspecto fundamental
para sensibilizar a la opinión pública.
El defensor puede ofrecer asesoramiento legal,
informar acerca de las violaciones de derecho, proporcionar testimonios de expertos y asistir en la
preparación de las demandas, con la excepción de
asuntos relacionados con conflictos familiares que
ya son materia de procedimiento judicial.
En Venezuela la Ley Orgánica de Protección
de Derechos de Niños prevé en el artículo 201
y siguientes la figura especializada de
Defensoría del Niño y del Adolescente como
un servicio de interés público para prestar a
éstos y a sus familias orientación y apoyo
interdisciplinario, su intervención como defensor del menor ante las instancias administrativas, asistencia jurídica al menor, difusión de
los derechos, etcétera.
Además, se elaboraron tanto en el seno del Poder Ejecutivo en materia de reforma judicial como
en la Cámara de Diputados, como es el caso del proyecto de la diputada Barbagelata, iniciativas que tenían como único fin la creación del Defensor de los
Niños y Adolescentes, por lo que la inclusión en
este sistema integral de protección de una figura especializada con cierta independencia y estabilidad
en el cargo que dependa del Poder Legislativo, se
propone en consonancia con iniciativas ya existentes sobre la materia, tanto a nivel nacional como extranjero. Y sus funciones especializadas no se contraponen en absoluto con las funciones del
Defensor del Pueblo previstas en la ley 24.284, cuya
función es la de proteger los derechos de todos los
particulares contra violaciones perpetradas exclusivamente por organismos públicos, y no por particulares, como puede darse en la problemática con
el menor, cuya exposición y vulnerabilidad se observa no sólo frente a las instituciones públicas sino
también ante sus padres, o familiares, como es el
caso del tan lamentablemente usual caso del abuso
sexual o del trafico de niños.
Por los motivos expuestos, acompaño con mi
voto el presente proyecto de ley.
3
Solicitada por el señor senador Giustiniani
LEY DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES (O.D. N° 117)
Señor presidente: voy a adelantar mi voto afirmativo al dictamen por el cual el Senado introduce modificaciones a la media sanción de Diputados referida a la Ley de Protección Integral de la Infancia,
en el entendimiento de que se trata de un texto am-
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pliamente superador del de Diputados, que dejaba
en pie muchos de los pilares de la institución del
patronato que se decía se quería desterrar.
En nuestro país hay 12.5 millones de menores de
18 años. El 70 % de ellos son pobres (8.6 millones).
Es decir, 7 de cada 10 chicos no cubren sus necesidades básicas. Más de la mitad de los chicos que
se encuentran debajo de la línea de la pobreza es
indigente (4.4 millones). Asimismo, según el último
censo nacional un millón de niños con edades comprendidas entre 5 y 19 años no accedían a los sistemas de educación formal. Concomitantemente con
estos indicadores, el gasto público consolidado dirigido a la niñez, en pesos constantes, registró una
caída del 29,5 % en la variación interanual 2001/
2002, y del 8 % en relación con el PBI. Esta es la
verdadera catástrofe de la niñez en nuestro país.
Por ello, una de las principales deudas que tiene
la democracia argentina en materia de los derechos
humanos es la falta de adecuación de nuestra legislación interna a la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, que desde 1994 tiene jerarquía constitucional. Indudablemente existe entonces una colisión entre la cultura del patronato a la
que da lugar la legislación vigente y la obligación
de ajustarnos no sólo a lo que establece la convención sino a nuestra propia Constitución Nacional.
La condición jurídica de niños, niñas y adolescentes está regulada actualmente por la ley 10.903
(Ley Agote, inspirada por la institución del patronato), que concede al Estado un poder absoluto e
incuestionable sobre la vida de adolescentes de
hasta 16 años, y el régimen penal de minoridad (leyes 22.278 y 22.803) de la última dictadura. Y la aplicación de estas normas plantea una doble discriminación: por un lado, se discrimina a los niños y, por
el otro, por ser pobres. De esta forma, por ser niños
se los trata como objetos de protección, y por ser
pobres se les aplica la ley con el fundamento de una
supuesta protección. Además, no se contempla ninguna de las garantías constitucionales, a saber: principio de oralidad y publicidad; principio de defensa: principio de inocencia; principio de culpabilidad,
derecho a recurrir; principio de legalidad; principio
de racionalidad y proporcionalidad de la pena, principio de igualdad ante la ley; etcétera.
El sistema actual es así sumamente ambiguo, y
permite que los jueces tengan un poder discrecional sobre los menores de 18 años, pudiendo “institucionalizarlos” si consideran que están bajo riesgo “físico o moral”. Los institutos de menores y el
proceso de institucionalización terminan entonces
por avalar un proceso que viene a afianzar situaciones de exclusión social. Por ello, la criminalización
de la pobreza es el verdadero eje de la discusión.
Según el trabajo del CELS “Situación de niños,
niñas y adolescentes privados de la libertad en la
provincia de Buenos Aires”, de los 8.628 menores
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de edad detenidos al 2001 en organismos supervisados por el Consejo Provincial del Menor, el 82 %
lo estaba por razones asistenciales, contra el 18 %
restante detenido por causas penales. Lejos de ser
algo excepcional, la privación de la libertad para los
niños y niñas, en este caso de la provincia de Buenos Aires, es una medida extendida.
Este plexo normativo tuvo consecuencias gravísimas para nuestro país. La institución del patronato está así muy inserta en la cultura de la sociedad misma, en la del Poder Ejecutivo, en la del Poder
Judicial y también en la cultura de este Parlamento,
que hasta el momento no ha podido superar estas
normas.
De esta forma, la Argentina tiene un importante
déficit en materia de los derechos de la infancia, lo
que nos ha convertido en uno de los países de la
región más atrasados y más brutales en materia de
legislación de infancia. Prueba de ello es que a partir de 1997, y hasta el 2003, según consta en el libro
de UNICEF “Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de
edad en la República Argentina”, al menos 12 menores fueron condenados a sentencias perpetuas,
situación que no tiene parangón en América Latina. Así se verifica una práctica jurídica flagrantemente violatoria de los tratados de derechos humanos con rango constitucional como la Convención
de los Derechos del Niño.
Por ello consideramos que el Congreso de la Nación está hoy ante la posibilidad histórica de derogar la Ley de Patronato. El sistema tutelar, inspirado en el empirismo positivista, tiene su origen en
los Estados Unidos a fines del siglo XIX y se propaga por el mundo a comienzos del siglo XX. En
un período de veinte años, que se inicia en 1919
con la legislación argentina, todos los países de
América Latina adoptaron el nuevo modelo. Debemos señalar que el derecho tutelar de menores carece de una estructura dogmática sólida que asegure una aplicación igualitaria, ya que se basa en
principios orientadores vagos como el “interés del
menor”, la “peligrosidad”. La ley se utiliza entonces para establecer los poderes o facultades del juez
y de la administración, en lugar que para limitarlos.
Como el menor se considera incapaz, su reconocimiento de derechos subjetivos es prácticamente
nulo, y los jueces gozan de una amplia discrecionalidad.
Asimismo debemos señalar que se trata de una
norma de la misma época y matriz conceptual de las
leyes de residencia y defensa social. Normas todas
que responden al control social. En el caso particular de la ley de patronato, se procuraba disponer
los pasos a seguir con la niñez, fundamentalmente
con la que tenía problemas, que eran los hijos de
aquellos sujetos a los que se pretendía controlar
mediante la Ley de Residencia, es decir, los inmigrantes anarquistas y socialistas que debían ser ob-
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jeto de una disciplina y control. Este es el origen
histórico de la ley de patronato que hoy vamos a
derogar.
Pero en la segunda mitad del siglo XX comienza
a surgir una nueva concepción jurídica de la infancia y adolescencia que busca abrirse a una consideración plural del sujeto de derecho y desarrollar
una teoría jurídica no excluyente, integradora e
igualitaria en que tengan lugar las personas menores de edad con respeto de su igualdad, dignidad y
de sus diferencias. Estas ideas encuentran su reconocimiento al aprobarse por la Asamblea General de
la ONU el 20 de noviembre de 1989 la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (CIDN).
En este sentido, la CIDN ha marcado un hito en
el mundo con relación a los derechos, políticas y
prácticas referidas a la infancia, transformando una
concepción basada en la consideración de los niños y adolescentes como objetos de protección, en
una concepción que respeta a la persona del niño
y niña como sujetos de derechos y que concibe su
interés como superior a todos los demás intereses
de una sociedad determinada. Emerge así la doctrina de la protección integral. La doctrina de la protección integral, sostenida por la ONU en base a la
Declaración Universal de los Derechos del Niño y
plasmadas en las Reglas y Directrices de Beijing y
Riad, afirma el valor intrínseco del niño como ser
humano; la necesidad de un respeto especial a su
condición de persona en desarrollo, y el reconocimiento de su vulnerabilidad, lo que los hace merecedores de una protección integral.
La CIDN es una declaración inequívoca de que
los derechos de las personas menores de 18 años
limitan la potestad punitiva del Estado. Es decir, se
les reconoce a los niños, como un derecho subjetivo, el derecho a limitar el ius punendi y se les dota
de garantías específicas, materiales y procesales,
para ejercer este derecho. Pero la convención, además de reafirmar la vigencia de todos los derechos
humanos para todas las personas (más allá de su
edad), incorporará derechos que conforman un plus
de protección específico para los menores de 18
años de edad. La niñez y adolescencia, históricamente objetivo de acciones de compasión-represión
por parte del Estado y el mundo adulto, adquiere, a
partir de la convención, el reconocimiento indiscutible de su calidad de sujetos de derecho.
La convención impone asimismo obligaciones
significativas a los Estados parte, quienes deben
disponer lo necesario para adecuar su ordenamiento jurídico y la organización, prácticas y procedimientos de todas las instituciones de acuerdo a los
compromisos asumidos al suscribir y ratificar ese
tratado internacional.
Por ello, a raíz de la convención los países iniciaron el proceso de adecuación de su legislación a la
luz de la doctrina de la protección integral, consi-

391

derando al niño como persona en desarrollo y sujeto pleno de derechos. Sin embargo, si bien la Argentina ratificó la convención en el año 1990, que a
partir de 1994 tiene jerarquía constitucional, nuestro país no ha realizado aún ningún tipo de movimiento significativo en pro de la adecuación de la
legislación nacional a los principios y al texto de la
convención.
¿Por qué es mejor el dictamen del Senado?
1. La media sanción de Diputados, en el capítulo
referido a la protección integral, realizaba una enumeración acotada y parcial de algunos derechos teniendo como eje las políticas focalizadas en la pobreza. El dictamen del Senado, en cambio, efectúa
un sistemático reconocimiento de los derechos con
carácter universal e integral. El dictamen expresa reconocimiento por los derechos a la salud y la educación ausentes en la media sanción, que muy lejos se encuentran de estar garantizados en un país
donde aumentan los índices de mortalidad infantil,
de deserción y repitencia escolar. Se trata de derechos que no pueden ni deben estar ausentes en una
ley de protección que se dice “integral”.
2. El dictamen del Senado elimina por completo
la posibilidad de judicializar problemas sociales, algo
que en la media sanción de Diputados no estaba
muy claro. Por ello sosteníamos que el proyecto de
Diputados no reforma en lo sustancial la ley de patronato, manteniendo en el Ministerio Público especializado y en la justicia de menores la competencia en las causas donde los chicos son pobres.
3. En el dictamen del Senado se establecen garantías mínimas para los niños/as y adolescentes
que deben respetarse en cualquier procedimiento
administrativo y/o judicial, algo que estaba ausente en la media sanción de Diputados.
4. La posibilidad de la institucionalización era una
de las grandes falencias de la media sanción. Esta
posibilidad no estaba prevista ni como medida de
excepción ni como ultima ratio. Frente a ello, entendemos que las medidas de protección integral no
pueden consistir en privación de la libertad, algo
que está correctamente planteado en el dictamen del
Senado.
5. El dictamen del Senado reemplaza el actual Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que
tiene un presupuesto aproximado de 114 millones
de pesos, y que ha trabajado casi exclusivamente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
conurbano bonaerense.
6. El Sistema Nacional de Protección Integral
–con sus órganos: consejo federal y secretaría nacional– es más adecuado. Hay una mayor articulación Nación-provincias-municipios.
7. En el dictamen del Senado se crea la figura del
Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
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8. Se establece en el dictamen un capítulo referido a las organizaciones no gubernamentales –
que tienen una amplia participación en la temática–, estableciéndose para las mismas una serie de
obligaciones con sanciones en caso de incumplimiento, y un registro para transparentar la actividad.
9. El dictamen del Senado es mucho más contundente que la media sanción de Diputados en lo que
se refiere a la asignación de recursos para la atención de la infancia.
Conclusiones
Necesitamos una ley que no sólo derogue formalmente la nefasta ley de patronato, sino que elimina fundamentalmente el paradigma tutelar. Si esto
no se hace, los derechos de los niños, niñas y adolescentes quedarán reducidos sólo a meras intenciones.
Y creemos que las modificaciones introducidas
por el Senado nos permiten avanzar en un sentido
positivo, dejando atrás el texto de una media sanción en el que indudablemente se filtraban medidas
propias del régimen de patronato que se decía se
quería desterrar.
Entendemos que para seguir avanzando deben
establecerse metas concretas para las políticas públicas donde el objetivo prioritario sea la erradicación de la pobreza, de la exclusión, de la desnutrición y la morbimortalidad materno-infantil, de la
deserción y repitencia escolar, y la atención integral de los niños y adolescentes en situación de calle. Y creemos además que en la elaboración de estas políticas deben participar no sólo los gobiernos
provinciales y locales, sino también la comunidad
y los propios niños y adolescentes. La ley que sancionaremos hoy es un buen marco para avanzar en
ese sentido.
En materia de asignaturas aún pendientes, sostenemos que hubiera sido importante incluirse en
esta ley un derecho crucial para la infancia que desde hace años venimos reclamando junto a otros sectores: una asignación mínima garantizada para todo
niño y adolescente, entendiéndose por ello el derecho universal a percibir por parte del Estado un ingreso monetario que le permita satisfacer sus necesidades básicas.
Además, en la consideración en particular, vamos a proponer la incorporación de dos nuevos
artículos en los que quedaría plasmado un derecho que está ausente en la enumeración que hace
el dictamen: el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Por todo lo expuesto, señor presidente, voy a
acompañar el dictamen en consideración, entendiendo que es éste un aporte importante a la lucha concreta para garantizar los derechos de los niños.
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4
Solicitada por la señora senadora Gallego
INSERCION SOLICITADA POR LA SENADORA
SILVIA ESTER GALLEGO EN LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 1° DE JUNIO
DE 2005 RESPECTO DEL DICTAMEN
DE LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
DEL SENADO DE LA NACION
SOBRE REGIMEN DE PROTECCION INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
(Orden del Día N° 117/05)
Señor presidente, señores senadores:
Siempre he tenido la impresión de que cuando se
trata el tema infanto-juvenil, se ha dado un enfoque pensando en la prevención de la delincuencia
con un discurso dirigido más hacia la defensa de la
sociedad que a lo que debió ser: “los derechos que
la Convención Internacional le asigna a las niñas y
adolescentes”.
Desde hace casi 100 años se mantiene la idea de
que el Estado era quien debía intervenir y tomar medidas, no sólo cuando se hubiera cometido delito,
sino cuando el problema fuese social, económico,
etcétera.
No podíamos salir de lo que se conoce como la
doctrina “de la situación irregular”, cuando el paradigma de la convención es absolutamente diferente, no obstante haber sido ratificada por ley 23.849,
sancionada en 1990 y además, a partir de 1994, adquirió rango constitucional… sin embargo fue necesario que transcurrieran casi quince años para que
nos encontremos hoy en este recinto… en un debate trascendente, donde la propuesta es pasar a la
doctrina de la “protección integral”.
No quiero extenderme en la deuda mayor que es
haber seguido aplicando, por parte de la mayoría
de la justicia, la ley 10.903 - Ley del Patronato, que
todos sabemos es de 1919 y estamos en el 2005.
Cabe remarcar la facultad de “disposición” que
tenían los jueces sobre “el menor”, facultad de disposición sobre los chicos… fueran autores o víctimas, en caso de encontrarse “material o moralmente abandonado” o en “peligro material o moral”.
Así es como quedaban a disposición del juez, sin
defensa, sin derecho de apelación y muchas veces
hasta la mayoría de edad permanecían institucionalizados, con sistemas de verdadera pérdida de libertad.
Esto es la penalización de los problemas sociales… a veces mendicidad, fuga de hogar, oficios callejeros, etcétera… muchas historias nos cuentan de
ello. En realidad, no ha sido otra cosa que la penalización de la pobreza.
En esa falta de garantías frente al proceso, es evidente que los chicos no son considerados sujetos
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de derecho, sino objeto de tratamiento y segregación, y esto es lo que venimos a modificar.
El eje cambia fundamentalmente: los derechos de
la niñez y la adolescencia no deben enfocarse a través de los niños menores de edad en conflicto con
la ley sino que va dirigido a todas las niñas, niños
y adolescentes.
También cambia el concepto de prevención. Ya no
se trata de prevención de la delincuencia, en el lenguaje de las directrices, sino en la formulación de
programas y políticas con la participación de la comunidad toda y fundamentalmente de los jóvenes.
Los niños y adolescentes, con la sanción del proyecto en tratamiento, serán sujetos de derechos y
no objetos de control.
Como ha dicho Emilio García Menéndez “el derecho del menor como derecho mayor”. Ello hace que
sea imperiosa la sanción de esta ley, para terminar
con la cultura de la protección-represión.
Por medio de este nuevo texto legal creemos, sin
temor de equivocarnos, que nos aseguramos la efectividad de los derechos que contienen los tratados
internacionales de los derechos humanos, íntimamente vinculados a la convención sobre la infancia.
No vamos a dar fundamentos históricos ni a fatigar los debates doctrinarios que se vienen dando
sobre la materia desde 1989 a la fecha, tampoco haremos referencias sobre las consecuencias de la realidad que nos ha demostrado la aplicación de la ley
10.903 omitiendo el cumplimiento de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Pasando al texto propiamente dicho, haré algunas consideraciones específicas por la importancia
que revisten:
El precepto “interés superior del niño” si bien no
es nuevo en el análisis científico del derecho de familia a nivel internacional, su inclusión explícita en
la convención adquiere reconocida relevancia, pero
si bien es cierto que dicho principio ocupa un lugar
central dentro del marco de la convención, no es
menos cierto que a la hora de hablar de su significación, interpretación o aplicación, no sólo no es
sencilla, sino que originó profundos debates. Por
eso apoyamos la inclusión, en el artículo 3° del proyecto en tratamiento, que en el sancionado por Diputados no existía y sí en el dictamen del Senado.
Lo rescatamos fundamentalmente, primero, porque es un concepto que no sólo se limita al ámbito
de la tutela sino que es mucho más amplio, pero por
sobre todo es un principio que se hace efectivo atendiendo a las distintas culturas, es un concepto facilitador para la reflexión sobre los valores culturales
en el proceso de toma de decisiones relacionados
con la convención.
El punteo del artículo 3° apunta precisamente a
acotar esa idea, que es un principio que plantea más
preguntas que respuestas o que es tan abierto e in-
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determinado que su ambigüedad resulta contraproducente.
En otro orden de cosas, adherimos a la postura
de que todo lo relacionado a las políticas públicas
infanto-juveniles, es una responsabilidad indelegable del Estado, como se consigna en el artículo 5°.
Remarcamos que el proyecto también incluye la
participación comunitaria, artículo 6°, dado que el
tema nos compromete a todos y, por supuesto, da
a la familia una responsabilidad prioritaria, como se
consigna en el artículo 7°.
El título II puntualiza principios, derechos y garantías que consagra la convención,... que podrá decirse que no hacía falta, pero lo que abunda no
daña... sobre todo porque como ha dicho alguna vez
el profesor Baratta, al que aprovecho a rendirle un
homenaje, “a la hora de producir cambios en las relaciones entre derechos y hechos, ya que generalmente la implementación de normas jurídicas refleja
una tensión entre ser y deber ser (sobre todo) en la
percepción de los actores implicados en el proceso
de la realidad social”.
Los cambios culturales en los operadores de esta
ley seguramente no serán fáciles, por eso la redacción que le damos a su texto, toda vez que la distancia entre la situación real y la situación ideal de
la niñez dibujada por la convención es enorme.
Seguramente no existen todavía las condiciones
sociales, institucionales y estructurales pero sobre
todo lo que no existe son las condiciones culturales para un acercamiento.
Después de la vigencia de la convención a nivel
internacional lo más importante fue la declaración y
el plan de acción adoptado por 72 jefes de Estado
y de gobierno reunidos el 29 y 30 de septiembre de
1990 en New York en la Cumbre de la Infancia, con
el objetivo de promocionar nuevas iniciativas a favor de ella. Sin embargo, seguimos viviendo en este
presente a quince años de la convención y a pesar
de la trágica coyuntura mundial de la situación de
la niñez donde mueren miles y miles de niños por
pobreza y enfermedad (la Argentina no está fuera
de ello) aún estamos en falta, de allí es que pensamos que lo que hoy estamos haciendo en este recinto es una estupenda inversión para el futuro de
nuestro país.
El Estado tiene que poner lo suyo pero la participación de las comunidades, la descentralización de
los servicios, la coordinación interinstitucional son
principios de la práctica a los que no estamos acostumbrados, pero ya es un imperativo de la hora.
No bastarán los cambios legislativos, serán necesarios cambios institucionales, transformaciones
en las relaciones sociales y sobre todo en la participación de la sociedad civil, por eso a modo de
conclusión creemos que los derechos de la niñez y
adolescencia deben ser prioridad absoluta en el empeño del Estado y la sociedad civil.
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Nuestro compromiso también está en el derecho
que tienen los chicos a ser escuchados como portadores de una visión de la realidad y con un mensaje que les sea propio.
Esta es una ley de amor y de esperanza, tal vez
debamos pedir perdón por la demora en dar respuesta. Todos tenemos una deuda de solidaridad con
nuestros chicos.
Somos totalmente conscientes de la realidad y el
dramatismo –el tema supera la ficción–, también
sabemos que esto no empieza ni termina con las normas … somos responsables por los chicos en el
centro de Buenos Aires, en la Puna, en Tierra del
Fuego o en La Pampa.
Recordando un dicho de Sarmiento hoy podemos
decir, al igual que entonces, que hay más sociedades protectoras de animales que protectoras de los
niños.
Sería necio y arrogante afirmar que el texto que
estamos tratando no puede ser sujeto a mejoras,
pero es lo que pudimos elaborar juntamente con Diputados.
En este siglo XXI necesitamos utopías positivas
concretas, para diseñar un futuro mejor. Estamos totalmente persuadidos de que, votando afirmativamente, transitamos este camino…
Nada más, muchas gracias.
5
Solicitada por el señor senador Salvatori
DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI
PARA SER INCORPORADO EN LA VERSION
TAQUIGRAFICA DE LA SESION DEL DIA
1º DE JUNIO SOBRE SISTEMA DE PROTECCION
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
(C.D.-65/99). Expedientes de Senado: S.-114/04,
S.-1.010/04, S.-1.117/04, S.-1.253/04, S.-1.530/04,
S.-2.523/04, S.-2.701/04 y S.-2.072/04.
Señor presidente:
Este tema ha producido un profundo debate en
la Comisión de Legislación General y en virtud de
los acuerdos y consensos alcanzados, comprometemos, en nombre del Interbloque de Partidos Provinciales, nuestro apoyo al proyecto, a pesar de las
disidencias sobre aspectos particulares.
Debemos mencionar que durante su tratamiento
ocurrieron penosos hechos de violencia que involucraron a menores, entre ellos, el triste episodio de
Carmen de Patagones, hecho que debe llamarnos a
la reflexión acerca de la situación de la infancia, porque a nadie se le escapa que la violencia es siempre el detonante de una situación de malestar que
está en la sociedad en general, citamos una reflexión
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que compartimos del diario “La Nación” : “El clima
social anómico e inseguro, las relaciones familiares
con carencia de afecto y estabilidad y el ambiente
agresivo que caracterizan a nuestro mundo globalizado son difícilmente soportados en la adolescencia, el punto más vulnerable de nuestro desarrollo
humano, la causa de la violencia está vinculada con
familias alteradas, barrios carecientes y desorganizados, con adolescentes involucrados con drogas
y alcohol, entre otros motivos. Este dictamen, se
vincula directamente con los hechos descritos, creemos que de niños felices van a surgir buenas personas, esto es indudable, las estadísticas criminales
demuestran que un alto porcentaje de los mayores
que delinquen provienen de institutos de la niñez,
¿cuál es la responsabilidad del Estado en esta situación? y ¿cuál es la nuestra en la complacencia
de las mismas? Sin duda que este proyecto de convertirse en ley va a procurar un cambio en el viejo
esquema de una ley que ha demostrado un fracaso
que hoy lamentamos.
Este tema que hoy estamos debatiendo, ha tenido un largo tratamiento en esta Cámara, con la participación –como ya se dijo– de numerosos especialistas, finalmente nos disponemos a dar media
sanción a un dictamen unificado proveniente de diversas iniciativas parlamentarias. Hemos participado como integrantes de la Comisión de Presupuesto en este debate, y asimismo nos ha interesado esta
temática como representantes de una provincia que
tiene una legislación análoga al proyecto que estamos tratando, es más, muchos de sus artículos son
un calco de nuestra ley provincial aprobada en el
año 1999.
Es así que compartimos el contenido del dictamen, que se compone de varios ejes fundamentales, uno es el referido a la Declaración de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el
otro es el referido al Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, y el tercero
se refiere al aspecto presupuestario. Estos aspectos son trascendentes y han sido debidamente
regulados en el proyecto, pero me animo a decir
que a este esquema le faltan dos elementos normativos más, uno el referido a los menores que
cometen infracciones a la ley penal, y el otro el
referido a la aplicación práctica de esta ley, es
decir, el diagrama institucional que está contemplado va a requerir de un enorme esfuerzo por
parte del órgano administrador, que esperamos
que se pueda llevar a cabo, porque sin duda la
eficacia de este sistema va a redundar positivamente en el otro aspecto, más difícil, que es el
referido a la infracción penal realizada por los menores. Queremos que sea posible esta reforma integral que se propicia, nos alarma un poco la amplitud de la ley, hubiera sido más factible no
abarcar todos los aspectos, sino propiciar una
reforma paulatina y concreta.
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En este sentido, también queremos destacar que
debe cumplirse estrictamente con el artículo 70. La
transferencia a las provincias de los servicios de
atención directa de los menores debe ser conjunta
con la transferencia de los recursos presupuestarios en las respectivas jurisdicciones.
Tampoco puedo dejar de señalar que algunos de
los artículos declarativos pecan por exceso, proclaman derechos que están contenidos en la Constitución, pero no existe paralelamente un correlato
concreto de cómo llevarlos a cabo, por ejemplo el
caso de la obligación del Estado (en general) de proveer de recursos a las familias de los menores carenciados, se trata sin duda de una expresión de deseos que respetamos y acompañamos pero hubiera
sido más eficaz, si se quiere, en adoptar algunas pocas medidas concretas y posibles que seguramente
a quienes han trabajado en este tema no le debe
resultar ajena imaginar, y que hubieran dado otra
impronta a este proyecto, un poco más real y menos declamativa.
En algunos países la conciencia pública sobre las
causas y posibles soluciones de la situación de la
niñez –reflejada en la cobertura de los medios– ha
evolucionado de manera considerable. La concepción formal de los derechos del niño en cuanto a
familia, educación, salud, seguridad, aspectos afines se ha fortalecido. Gracias en gran medida a los
esfuerzos de los defensores de los niños durante
los últimos 20 años, casi todos los gobiernos de la
región, a excepción de Estados Unidos, ratificaron
la Convención de los Derechos de la Infancia adoptada por Naciones Unidas en 1995.
Ella supone un compromiso de los gobiernos, en
cooperación con los actores de la sociedad civil,
para asegurar el cumplimiento de una amplia gama
de derechos infantiles, incluyendo los de supervivencia, protección, desarrollo y participación.
En la actualidad los derechos infantiles se reconocen ampliamente en todo el mundo. Pero, pasar de la
teoría a la práctica sigue siendo aún un gran desafío,
uno de los más importantes. La convención aún no
ha sido ejecutada plenamente y los objetivos establecidos todavía están lejos de ser cumplidos. Producto de esto, millones de niños sufren a diario abandono, explotación y abuso inconcebibles.
Es oportuno recordar el cambio paradigmático que
significó la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño junto con las resoluciones que le
siguieron, especialmente las reglas de Beijing, las
directivas de RIAD y la resolución 45/113 de las Naciones Unidas y que motivaron la sanción de varias leyes en concordancia como la que rige en la
provincia del Neuquén.
Desde la antigua Ley del Patronato, basada fundamentalmente en la Doctrina de la Situación Irregular, donde el menor era considerado objeto de tutela,
se produjo un salto cualitativo que permitió plasmar
en leyes y acciones lo que proclaman dichas normas
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internacionales: el niño y adolescente es un sujeto
de derechos y obligaciones, y como tal incorporado
plenamente a la vida de la comunidad. De este modo,
se impuso una concepción de protección integral. La
Convención Internacional de los Derechos del Niño
transformó necesidades en derechos, y éste es el
punto fundamental. Antes, el niño tenía necesidad
de educación y salud. Después de la convención tiene derecho a la educación y a la salud. La diferencia
reside en la exigibilidad de esos derechos, es decir,
la convención reformuló de manera definitiva las relaciones entre la infancia y la ley.
En los nuevos derechos consagrados emerge
como prioridad absoluta debido a su valor intrínseco, puesto que es una persona humana en
condiciones peculiares de desarrollo, lo cual hace
de él un ser humano completo en cada fase de
su crecimiento, porque cada niño es la continuidad de su familia, de su pueblo y de la especie
humana.
En todos los foros jurídicos internacionales referidos a este tema, se ha dado un constante debate
del que se desprende la necesidad, expresada claramente, de no “judicializar la pobreza”, principio al
que adherimos y reafirmamos. Pero al mismo tiempo, las deficiencias de la ley actual no hacen otra
cosa que “pauperizar la justicia”, al no poner en juego los mecanismos necesarios para la protección integral de los menores.
La sociedad tiene una obligación ineludible de
proteger la sociabilización de los menores, a la vez
que le provee la dirección normativa esencial, para
que ese ser humano en desarrollo (el niño o el joven) logre su condición óptima como ciudadano responsable, obediente de la ley y pueda contribuir al
bienestar de su comunidad.
Ahí está la ley, ahora hay que aplicarla. Alguien
comentó con cierta ironía que por lo menos “se ha
logrado poner en el marco legal todos los derechos
que están siendo violados”.
Voy a concluir con una frase que he leído que
dice: “La imaginación vuela de la mano de la inocencia. Y el futuro asienta sus raíces en la imaginación, porque sólo el que se puede imaginar el futuro puede poner los medios para construirlo. Sólo el
niño tiene intacta esa capacidad de soñar, por eso
es tan importante mantenerla y cuidarla, para que el
futuro sea mejor e inocente de tantas injusticias. Para
conseguirlo hacen falta medios y esfuerzos, hace
falta un presente responsable que piense en el largo plazo, en cambiar el mundo no sólo a favor de
los niños, sino con ellos, porque uno nunca se cura
de su infancia...”.
Por este motivo vamos a acompañar este proyecto, dando nuestro voto positivo, manteniendo nuestros disensos, en nombre del Interbloque Federal
de Partidos Provinciales, con relación a la redacción
de algunos artículos en particular.
Gracias, señor presidente.
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6
Solicitada por la señora senadora Lescano
FUNDAMENTO DE LA DISIDENCIA PARCIAL
DE LA SEÑORA SENADORA NACIONAL
FABIANA LESCANO, EN EL DICTAMEN
EN DISTINTOS PROYECTOS DE LEY
SOBRE SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Señor presidente:
El dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de
ley venido en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados y tenidos a la vista los proyectos de ley
presentados por varios senadores sobre Sistema de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, merece objeciones con respecto al tratamiento
del principio “interés superior del niño”, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño,
y del derecho al honor que tienen las personas menores de edad. Es por eso que he firmado el dictamen de comisión en disidencia parcial, y desde ya
señalo que coincido plenamente con el fin que persigue el proyecto.
En tal sentido, y fundando mi disidencia parcial,
paso a detallar los aspectos que merecen observaciones y proponer la modificación de los siguientes artículos:
Artículo 3º. Interés superior, inciso f) su centro
de vida.
La Convención sobre los Derechos del Niño, con
rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, establece en su artículo 3° que:
“1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.
”Los Estados Partes se comprometen a asegurar
al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.
”Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios e instalaciones responsables
del cuidado o la protección de los niños se ajusten
a las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, así como número de su personal, en relación
con la existencia de una supervisión adecuada.”
Por lo que podemos interpretar que el interés superior del niño debe prevalecer por encima de toda
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medida que adopten las instituciones y organismos
tanto públicas como privadas en las que se involucre a una persona menor de edad.
En cambio, el presente dictamen al abordar el interés superior del niño, condiciona este principio a
que deba respetarse entre otros “su centro de vida”.
La redacción del inciso f) del artículo 3° del dictamen referido lleva a confusión, porque:
a) “Su centro de vida”, como “...el lugar donde
las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su
existencia”, no es por sí mismo una garantía para
que se respeten las condiciones elementales que
conforman lo que para la convención es el interés
superior del niño, debido a que en muchos casos
podemos estar hablando de niños institucionalizados o bajo el mal trato o abuso por parte de quienes son los responsables de su cuidado. Con lo
cual el inciso f) estaría en contradicción con lo
enunciado tanto en la convención como en el resto de los incisos del artículo 3° del dictamen en tratamiento.
b) Si bien el párrafo siguiente al inciso f) del mismo artículo 3° establece para qué casos rige el principio “centro de vida”, pareciera que se estuviera
refiriendo al juez natural que deba entender en los
casos donde se involucre a una persona menor de
edad. Pero los asuntos mencionados en ese párrafo
ya son materia de nuestro derecho civil y del derecho internacional privado, para este último entre sus
instrumentos se encuentran la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores –Uruguay
1989–, cuyo objeto es asegurar la pronta restitución
de menores que hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado parte o que
habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido
retenidos ilegalmente –ratificada por ley 25.358–,
considerando menor a toda persona que no haya
cumplido dieciséis años de edad; el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores –La Haya, 1980, ratificada por
ley 23.857–, cuya finalidad es garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado parte
y velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados parte se respeten en los demás Estados Parte, dejándose de
aplicar este convenio cuando el menor alcance la
edad de 16 años. Herramientas, a las que debemos
agregar la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores –México 1994, ratificada por ley 25.179–, siendo su objeto “...con miras a la protección de los derechos fundamentales
y el interés superior del menor, es la prevención y
sanción del tráfico internacional de menores, así
como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo”, siendo para esta norma un “menor” todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.
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c) Aunque el último párrafo del artículo 3° procure poner luz sobre la importancia que tiene para
los derechos y garantías de las personas menores
de edad que siempre prevalezca el interés superior
del niño por encima de todas otras cuestiones que
se relacionen con ellos, el objetivo, y la buena intencionalidad de ese párrafo se pierde dentro del contexto del inciso f).
d) Además, si la intención es resguardar de alguna manera la buena relación y buen clima que
pudiere existir entre las personas menores de edad
y sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley en un ámbito familiar, la redacción propuesta en el inciso f) no es la apropiada. A
lo que debemos agregar que los derechos y deberes de los mayores y de los menores en ese contexto están contemplados en el artículo 3° de la convención al desarrollar el concepto de interés superior
del niño.
Por lo expuesto es que solicito se elimine del artículo 3° el inciso f).
Artículo 22. Derecho al honor.
El artículo del dictamen en tratamiento prohíbe
toda acción que pueda afectar el honor, reputación
e imagen de las personas menores de edad, resguardando de esta manera la integridad de quienes son
considerados por el mismo proyecto como sujetos
de derecho.
Sin embargo, la prohibición de “…exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de
cualquier medio de comunicación o publicación en
contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables...”, expresada en
la primera parte del segundo párrafo del artículo
22 del dictamen pareciera estar condicionada a que
“...cuando se lesionen el honor o la reputación de
las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o intimidad familiar”, según se desprende
del texto de la segunda parte del mismo párrafo
del artículo en cuestión. Con lo que se interpreta
que la acción que perjudica la integridad de la persona menor de edad será prohibida en la medida
que provoque un daño en la persona, lo que despierta preocupación, ya que habría que determinar primero si hay o no un perjuicio para dar lugar a la prohibición de aquellas acciones que
puedan dañar el honor, reputación e imagen del
sujeto.
Me pregunto, si en estos casos, donde la integridad de las niñas, niños y adolescentes puede llegar a estar en situación de riesgo, no sería mejor
prohibir toda acción que atente contra los derechos
y garantías que el presente proyecto de ley pretende proteger.
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Es razonable entonces que se elimine del segundo párrafo del artículo 22 del dictamen la frase
“...cuando se lesionen el honor o la reputación de
las niñas, niños y adolescentes o que constituyan
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada
o intimidad familiar”.
Por todo lo expuesto, pido al Honorable Senado
tenga por fundada mi disidencia parcial y se acepten las modificaciones que propongo con el fin de
mejorar el presente dictamen.
7
Solicitada por el señor senador Gallia
PALABRAS DEL SENADOR NACIONAL
DR. SERGIO ADRIAN GALLIA
PARA ASENTAR EN EL DIARIO DE SESIONES
Orden del Día N° 117: Ley de Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Señor presidente:
El presente proyecto que estamos tratando, y que
tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados,
ha transitado un largo camino en busca de los consensos necesarios que, debido a la seriedad y trascendencia del tema, aseguren a los destinatarios lo
mejor que esta sociedad debe brindarles. A las niñas, niños y adolescentes, si me permiten, los denominaré actores, pues ellos son los principales protagonistas de este tema. El Estado con sus diversos
organismos, las ONG y otros son meros participantes obligados a cuidar de ellos.
En esencia este proyecto trata, por una parte, de
ratificar lo que nuestro país convalidó con su firma
hace ya quince años, que es ni más ni menos que
reconocer, estructurar, la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. Hoy, nadie en su sano
juicio, puede desconocer que estos actores son el
futuro de cualquier organización social que se precie de tal.
Es notable que recién ahora la sociedad en su
conjunto deba hacer lo que nosotros mismos en forma individual, como progenitores, hacemos en nuestra propia casa.
La consecuencia inmediata es la derogación del
tan mentado Patronato de la Infancia de 1898. Si
bien es cierto que en su momento histórico, social
y económico, debe de haber sido pionero en la protección de los actores.
También es cierto que la decadencia de las instituciones referidas al tema, la desactualización y
falta de recursos, la falta de renovación del personal y profesionales abiertos a las nuevas conductas y vicisitudes de la familia, de la sociedad,
en donde en la práctica se mezclaron actores faltos de cariños y de ventura con verdaderos delincuentes, que tampoco se supo reconciliar con
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la sociedad, todo esto sustituyó a la familia y comunidad con instituciones tutelares a veces dignas de horror.
Estos actores, a los cuales los adultos les imponemos obligaciones, también tienen derechos: derecho a calidad de vida, a la dignidad e integridad
física, a la intimidad familiar, a la identidad, a la educación y la salud, a la protección misma desde el
momento del embarazo, al deporte, a opinar y ser
escuchado, a no ser discriminado por ningún motivo o condición socioeconómica, de ser atendido por
los funcionarios públicos.
Para todo esto es necesario contar con un sistema de protección integral que articule el accionar contando con la participación del Estado nacional, las provincias y los municipios, mediante
una coordinación de acciones que optimicen los
recursos económicos y humanos, habiendo de estos últimos suficientes en cantidad y calidad, tras
el objetivo de hacer lo más correcto para la salud
física y emocional de los actores, para que éstos se
conviertan en la base de nuestro futuro como sociedad, fortaleciendo los vínculos familiares, apoyando sus estudios, entre otros, motivo de la creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia
y Familia.
Se crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que funcionará con representación
interministerial y organizaciones de la sociedad, con
el objetivo de establecer y articular políticas públicas integrales.
Los derechos de los usuarios tienen su defensor,
también la población en general. Y ahora también
lo tendrán estos actores a través del Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
tanto a nivel nacional como provincial con acuerdo
de los respectivos Poderes Legislativos. El candidato elegido por la comisión bicameral creada al
efecto en el Poder Legislativo de la Nación deberá
informar anualmente sobre su gestión asegurando
así dinamismo y conocimiento público de sus acciones.
Es importante también el rol que le cabe a las ONG,
que pasan a ser activos participantes en la protección de los actores y de sus derechos.
Ya no es necesario disertar sobre los datos que
la realidad nos brinda. Simplemente quiero agregar
que considero que la correcta aplicación de esta ley,
cuando sea sancionada, dejando de lado celos y
competencias, con sabiduría y seriedad, asegura su
éxito, que no veremos tal vez en lo inmediato pero
que creo va a resultar en beneficio de las generaciones futuras y del futuro de nuestra sociedad y
país.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
mi voto afirmativo para la sanción de esta ley es
simplemente una cuestión de humanidad.
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8
Solicitada por la señora senadora Giri
INSERCION DE FUNDAMENTOS
SENADORA HAIDE GIRI
Expediente 1.253/04. Proyecto de Ley. Tema:
Leguizamón y otros: Proyecto de ley sobre
sistema de protección integral de niños, niñas y
adolescentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como no podía ser de otra manera, nuestros país
participó e integró la voluntad común de la mayoría
de las naciones del mundo ratificando la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, poniendo fin así a una absurda situación de inequidad de
la mayoría de los niños, niñas y adolescentes.
El inmenso valor de esta convención instó a nuestros constituyentes para que le sea otorgada una
importancia aún mayor que a nuestras propias leyes internas.
Los niños, niñas y adolescentes que lo fueron antes de la ratificación de la convención, vivieron una
vida sin contención y amparo, y fueron librados a
su propia suerte. Hoy, esos niños, son adultos que
cargan con las consecuencias de un sistema que
los excluyó.
Llamo a la conciencia de los legisladores para que
la necesidad de los más necesitados se priorice frente a la voluntad política y las disputas partidarias.
La aprobación de este proyecto significa un verdadero y profundo avance contra el abandono, las
desigualdades y los abusos contra la niñez y la adolescencia.
Estábamos en deuda para adecuar la normativa
local vigente con los principios enunciados en la
CIDN, persiguiendo que las niñas, niños y adolescentes fueran percibidos como personas desde un punto de vista integral, y no como propiedad de sus progenitores, de los institutos que los
tienen en guarda en algunas situaciones, o como
objetos de preocupación, mirados pero no escuchados.
Diez años nos ha llevado acordar criterios, lo que
es lamentable desde una mirada retrospectiva si tenemos en cuenta a los millones de niñas, niños y
adolescentes a los que no les tendimos nuestra
mano de adultos “vaya a saberse por qué cuestiones”... Pero cualquiera que hayan sido, demuestran
una absoluta insensibilidad. Por fin, y mediante un
gran esfuerzo y dedicación de ambas Cámaras legislativas, fue posible que hoy estemos tratando en
el Senado este proyecto de ley.
En este trabajo se hace un reconocimiento explícito al carácter prioritario que tiene la familia para el
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desarrollo y el bienestar de los niños, garantizando
que el derecho del niño a vivir con ella se transforme en un eje orientador de decisiones legislativas,
judiciales, administrativas y de política pública en
general.
A su vez, al avanzar en la consideración de los
derechos civiles de la infancia y adolescencia, el presente proyecto ofrece las bases necesarias para que
los intercambios en el interior del núcleo familiar se
desarrollen en el marco de relaciones de equidad y
de respeto mutuo entre adultos y niños, promoviendo que desde pequeños vayan aprendiendo la
convivencia en democracia. El derecho de todos los
niños y adolescentes a ser oídos en todos los aspectos que los afectan y a que sus opiniones sean
tenidas en cuenta, también ha sido considerado, así
como también el derecho a recibir guía y orientación para ejercer sus derechos. El derecho a buscar
y recibir información, a no ser discriminados, a estudiar y a la salud, conforman, entre otros, un grupo de normas cuyo cumplimiento puede contribuir
a la democratización de los espacios por los que van
transitando niñas, niños y adolescentes a lo largo
de su desarrollo, imprimiendo así nuevas orientaciones a las relaciones intergeneracionales.
Este dictamen que hoy tratamos, constituyó un
desafío a la capacidad de aunar criterios, tal como
lo fuera en su momento la aprobación de la CIDN,
y a la vez, una ocasión decisiva para reafirmar el
valor de las relaciones basadas en el respeto, como
la más pequeña de las democracias instaladas en
el corazón de la sociedad, a la luz de los derechos
y libertades de sus miembros como individualidades.
Creo importante subrayar que será necesario promover cambios también en la cultura y la sociedad,
que se reflejarán en la vida cotidiana de los niños y
en la vigencia de sus derechos.
Por su parte, distintos actores y operadores que
intervienen en los sistemas judiciales deberán comenzar, los que no lo han hecho aún, a adoptar estrategias, decisiones y opciones que respeten las
obligaciones para con los niños, plasmadas en este
proyecto. Del mismo modo, la transformación del
Consejo Nacional en Consejo Federal con la participación de las provincias, algo que le debíamos a
un sistema federal de gobierno y la derogación de
la Ley de Patronato, que en lugar de resolver los
innumerables problemas de la infancia desde el
amor y la justicia, castigaba la pobreza y a sus víctimas, son responsabilidades que asumo con alegría y placer.
Resulta imprescindible entonces, que la sociedad
toda comience a considerar que las niñas, los niños y los adolescentes son personas en desarrollo,
pero con opinión, con personalidad, creencias y valores, a los que hoy dotamos de derechos especiales y de las herramientas instrumentales que van a
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garantizarles un marco de libertades. Todo esto implica implementar procedimientos y mecanismos
efectivos que respeten y fortalezcan fundamentalmente su dignidad personal.
Quiero elogiar la inmensa tarea de quienes más
trabajaron en este proyecto, y yo, como coautora
de uno de los anteproyectos presentados, me enorgullezco de que hoy se trate en un marco de absoluto consenso, en virtud de la unificación de criterios que posibilitó un solo dictamen. No puedo
dejar de mencionar y agradecer a los asesores que
durante tantos meses trabajaron duramente en la
concreción de un deseo que hoy va a plasmarse
en realidad.
Coincidiendo en un todo con los conceptos e
ideas de quienes me antecedieron en el uso de la
palabra, reitero mi satisfacción por este logro y adelanto mi voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
9
Solicitada por la señora senadora
Negre de Alonso
DISCURSO DE LA SENADORA NEGRE
DE ALONSO SOBRE LEY DE PROTECCION
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
Señor presidente:
En el mes de septiembre de 1990, nuestra Nación
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño
mediante la ley 23.849. En agosto de 1994 fue elevada junto con otros instrumentos de derechos humanos a la máxima jerarquía en nuestro ordenamiento
jurídico.
A partir de dicha instancia, el compromiso de la
Argentina ha sido siempre adecuar la legislación a
los principios de esta convención, así como también
a los demás instrumentos internacionales relativos a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Pero, a pesar del tiempo transcurrido, este compromiso se encuentra pendiente y estos documentos internacionales todavía no han logrado constituirse en un instrumento de reforma de políticas
sociales y jurídicas destinadas a mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes.
Adecuar la legislación interna a los preceptos
de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño es una asignatura pendiente de urgente
realización, a los efectos de que los derechos fundamentales de todos los niños y adolescentes sean
definitivamente protegidos a través de una efectiva
legislación.
Asimismo, es de destacar que la ausencia de una
legislación adecuada y coherente con los principios
de la convención, permitió en muchas ocasiones

400

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

una “irregular” acción del Estado, quien en nombre
de un “asistencialismo” privó de dicha protección
a numerosos niños y adolescentes.
La protección integral unificará y definirá las garantías y nuevas definiciones del Estado en tanto
garante de los derechos humanos, condiciones inseparables del verdadero desarrollo del sujeto, ciudadano del siglo XXI. Igualmente, la aprobación del
presente proyecto de ley, conlleva hacer efectivo el
pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes que
habitan nuestro suelo; importándonos como personas que deben alcanzar su total desarrollo y ser el
presente y futuro de nuestra sociedad como verdaderos sujetos de derechos.
La problemática de los niños, niñas y adolescentes, no sólo ocurre en países subdesarrollados, sino
que también en los países más ricos uno de cada
seis niños vive bajo la línea de pobreza.
La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada
vez más. El treinta por ciento de los niños de menos de cinco años sufre hambre o está mal nutrido.
El interés superior del niño no debe ser una mera
declaración, sino, muy por el contrario, una efectiva y concreta protección del mismo desde el momento de su concepción.
Nunca olvidemos, por ello, que el primer derecho
de una persona es su vida. La vida tiene seguro
otros bienes, algunos más preciosos, pero aquel es
el fundamental y condición para todos los demás.
Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a
la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer
este derecho a unos y no reconocerlo a otros. No
es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye el derecho a la vida, sino que la vida es algo
anterior, que exige ser reconocido por el nuevo
mundo al que va llegando.
Cabe señalar al respecto que tradicionalmente la
legislación argentina protegió a las personas por
nacer otorgándoles derechos, tanto en el ordenamiento civil como en el criminal; criterio que lejos
de ser modificado fue posteriormente ratificado por
la ley 23.849 que incorpora a nuestro plexo normativo la Convención sobre los Derechos del Niño. En
dicha oportunidad, la Nación Argentina, expresamente, declaró que el artículo 1º de la misma debe
interpretarse en el sentido de que niño “es todo ser
humano desde el momento de su concepción hasta
los dieciocho años de edad”.
De este modo, atento a que la mencionada convención goza de rango constitucional, en función
de lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75 de
nuestra Carta Magna, toda disposición legal relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe
inexorablemente guardar consonancia con aquella.
En el mundo, 250 millones de niños menores de
15 años trabajan, de los cuales entre 50 y 60 millones lo hacen en condiciones de peligro.
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Según la Organización Mundial del Trabajo, 120
millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años trabajan a tiempo completo, muchos de ellos seis días
a la semana y algunos hasta siete.
En nuestra legislación laboral y conforme a convenios internacional celebrados ante la Organización Internacional del Trabajo, se protege a la niña,
niño y adolescente procurando la eliminación del
trabajo infantil.
Hoy, muchos niños, niñas y adolescentes están
abandonados a sí mismos, sin contención alguna.
Como consecuencia de ello, se ha extendido el
comercio sexual, la violencia en las escuelas, los crímenes, los secuestros, la mendicidad, etcétera.
El espíritu de esta norma es lograr una mejora de
las condiciones de vida, comenzando por los menos favorecidos.
Esta ley establece un principio fundamental resaltando elemental rol que debe tener la familia como
célula fundamental de la sociedad. En la realidad actual, por distintas circunstancias, muchas familias
han postergado su deber educativo. Tanto el padre
como la madre trabajan restando tiempo para sus
hijos, sin otorgarles la contención afectuosa, económica y familiar.
Ante la situación preocupante del ambiente que
rodea al niño, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) propone algunas directivas muy apropiadas.
En efecto, se debe dar prioridad a la salud materno-infantil, prevenir las enfermedades contagiosas
infantiles, evitar los accidentes, mejorar el ambiente
físico, en especial con relación al agua, a la higiene
y sanitarios, a la polución ambiental, a los transmisores de enfermedades, a los peligros que ofrecen
los componentes químicos, a golpes y accidentes,
a la conducta de los niños y adolescentes, a su desarrollo psicosocial, y a la atención a niños en especial situación de riesgo como son los “niños de
la calle”.
En el presente proyecto de ley, a través de los
artículos del mismo, se trata de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el acceso a los servicios
de salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso
y explotación, etcétera.
Siguiendo las pautas de las recomendaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), existen temas urgentes que deben ser abordados para crear el ambiente propicio para el niño.
Uno de ellos es combatir la pobreza con medios adecuados dentro de la presente economía globalizada.
Es tiempo de tomar en serio la exigencia del bien
común público. La inequidad existente entre países
centrales y países periféricos no puede seguir sosteniéndose.
En el presente proyecto de ley, sus artículos expresan la firme voluntad para mitigar en todo lo posible la falta de equidad social, la cual es una seria

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y grave injusticia ya que afecta a seres humanos
menores de edad en especial.
Al mismo tiempo, se dispone la obligación del Estado nacional de adoptar todas las medidas para dar
efectividad a los derechos reconocidos en el presente proyecto de ley.
Siguiendo con nuestra fundamentación, consideramos que el niño como ser humano, es un ser muy
complejo. Se entrelazan sus aspectos físicos, sexuales, psíquicos, mentales, económicos, sociales, políticos, espirituales; estos aspectos son una suerte
de vasos comunicantes y exigen un tratamiento
holístico y no sectorializado. Se desarrolla la persona completa y no sólo uno de sus aspectos. Es necesario que el niño, la niña y el adolescente lleven
adelante su propio proyecto vital; para ello debe saber quién es, qué desea, qué lo construye y qué lo
destruye; y en esta complejidad necesita de una
educación adecuada.
El principal ambiente para su autocomprensión es
el afecto y el amor y la contención segura a partir
de sus padres y de toda su familia. Cuando esto
falta, se dificulta, y muchas veces se vuelve nocivo, el desarrollo de los demás aspectos.
Esto nos obliga a considerar que el ámbito a privilegiar y fortalecer es el del ambiente familiar, que
tiene por función equilibrar todos los aspectos del
crecimiento de la persona.
Dentro del marco del presente proyecto hemos
considerado oportuno derogar la ley 10.903 (de patronato de Menores), tal como lo dejamos establecido. Esto genera una suerte de consecuencias con
respecto a los niños, niñas y adolescentes que tratamos de reparar mediante la creación de un sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Este sistema, no sólo busca brindar una
solución para los niños, niñas y adolescentes comprendidos dentro de la ley 10.903, sino también para
todos aquellos niños que se encuentren en situación de violación de sus derechos humanos o de
abandono.
Consideramos que es necesario que la autoridad
de aplicación ponga en conocimiento de los jueces
competentes toda situación que determine la violación de los derechos humanos protegidos en la legislación vigente en relación a niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, dejamos expresado que el objeto del
presente proyecto de ley es que todos los niños,
niñas y adolescentes puedan ejercer y disfrutar de
la totalidad de los derechos y garantías reconocidos en el orden jurídico nacional y en los tratados
internacionales incorporados por ley a nuestra
Constitución Nacional. Creemos que de esta forma
cada generación de seres humanos tendrá la posibilidad de disfrutar de una convivencia más armónica y pacífica, que permita la plena realización de
la persona.
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Quiero destacar y agradecer especialmente la colaboración de los señores y señoras senadoras para
que hoy este proyecto sea el fruto de un consenso
entre la Cámara de Diputados y el Senado.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
10
Solicitada por la señora senadora Ibarra
INSERCION DEL DISCURSO DE LA SENADORA
VILMA L. IBARRA EN VERSION
TAQUIGRAFICA - SESION DEL 1º DE JUNIO
DE 2005
Sistema de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. (Orden del Día
N° 117.)
Señor presidente:
En relación al tratamiento en particular del proyecto, en el título II, artículos 8° a 31, queremos
plantear nuestra disidencia con los artículos 11 y
22 por cuestiones que entendemos como errores de
redacción, pero que desvirtúan el sentido de los artículos.
En el caso del artículo 11, el texto del mismo corresponde a la unificación de los artículos 24 y 25
de la O.D. N° 1.197 que acordáramos el año pasado. Dicha orden del día receptaba el contenido de
nuestro proyecto, y de otros senadores, en cuanto
al derecho de las niñas, niños y adolescentes tanto
a ser criados por sus padres como a mantener el
vínculo y contacto personal con ellos. Pero como
decía, al unificarse el texto de ambos artículos, el
último párrafo del artículo 11 de la O.D. N° 117 que
debiera referirse a los casos en que excepcionalmente y por ser imposible, los niños no crecen y se desarrollan con su familia de origen, sino en un grupo
familiar alternativo, de conformidad con la ley, es
decir, al segundo párrafo del artículo, esta excepción queda referida al derecho de los niños al
vínculo y contacto permanente con sus padres, estando éstos en situación de institucionalización, lo
cual no tiene sentido.
Por lo tanto, debería eliminarse el último párrafo,
que no se refiere al anterior a él, y el segundo párrafo debería quedar redactado de la siguiente forma, conteniendo el párrafo eliminado: “Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la
búsqueda, localización u obtención de información,
de los padres u otros familiares de las niñas, niños y
adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres
biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia
de origen. Sólo en los casos en que ello sea impo-
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sible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de
conformidad con la ley. Asimismo, las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran
separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera
de ellos denuncia penal o sentencia; salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley”. (La cursiva es lo incorporado que contiene
al último párrafo actual que proponemos eliminar.)
Por otra parte, en cuanto al artículo 22, resulta
fundamental volver a la redacción del artículo 39 de
la O.D. N° 1.197, del cual surge. El texto del segundo párrafo del artículo 22 es confuso y dicho párrafo debiera redactarse de la siguiente forma: “Se
prohíbe exponer, difundir o divulgar, a través de
cualquier medio, datos, informaciones o imágenes
que permitan identificar directa o indirectamente a
niñas, niños y adolescentes, contra la voluntad de
estos o la de sus padres, representantes legales o
responsables. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de
cualquier medio, que lesionen la dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes, o constituyan ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o intimidad familiar”. Asimismo, es necesario agregar como último párrafo al artículo 22: “Queda expresamente prohibido exponer, difundir o divulgar por cualquier medio, datos, informaciones o
imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hubieran sido sujetos activos o pasivos de hechos
punibles; salvo autorización judicial en contrario”.
Este párrafo era parte, asimismo, del artículo 39 de
la O.D. N° 1.197.
Por último, dejamos planteada nuestra oposición
a que se elimine del artículo 14 de la O.D. N° 117,
sobre derecho a la salud, la obligatoriedad de los
médicos a brindar la atención profesional necesaria a las niñas, niños y adolescentes. Consideramos trascendental la accesibilidad a los servicios
de salud, y la garantía de que la institución de salud a la que accedan los sujetos de esta ley, sus
profesionales, deben asegurar la prestación profesional necesaria, no pudiendo negarla por ningún
motivo, tratándose del interés superior del niño y
del acceso a servicios de salud médica y legalmente reconocidos.
En cuanto al título III, artículos 32 a 41, creemos
necesaria la adecuación del artículo 40 a lo convenido en la última reunión plenaria de comisiones. Allí
se debatió sobre la intervención de la autoridad judicial como garantía de legalidad de las medidas administrativas dispuestas por la autoridad administrativa local y sobre los diferentes procedimientos
y autoridades jurisdiccionales intervinientes, en vi-
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gencia en diversos distritos. En este sentido, si bien
el párrafo 4º se ha modificado de acuerdo a lo
consensuado en esa reunión, el segundo párrafo
mantiene la referencia al juez competente en materia de familia”. Por esta razón es que se solicita que
en el segundo párrafo, al igual que en el cuarto, lugar en el “juez competente en materia de familia”,
diga “autoridad judicial competente”.
Vilma L. Ibarra.
11
Solicitada por la señora senadora Perceval
INSERCION DE LA SENADORA NACIONAL
MARIA CRISTINA PERCEVAL
(Orden del Día N° 117/05)
Protección integral de los derechos del niño, niña y
adolescente
Sesión del día 1° de junio de 2005
Desde la promulgación en la Argentina de la ley
10.903 de patronato de menores (1919), en toda
América Latina se establecieron leyes que buscaban reconocer la especial situación jurídica de los
niños, niñas y adolescentes, y las obligaciones del
Estado, la familia y la sociedad en general, respecto
de ellos/as.
La doctrina que inspiró estas leyes se caracteriza
por considerar al sector más vulnerable de los niños, niñas y adolescentes como objetos de la protección, el control y la represión por parte de los
adultos y del Estado, planteando su protección a
través de la regulación de organismos judiciales y
administrativos centralizados. Las leyes inspiradas
en este modelo se estructuran a partir de una radical separación de dos tipos de infancia: la que tiene sus derechos satisfechos, y aquella que no los
tiene. Las leyes se aplican sobre el segundo grupo
para compensar las “debilidades” del sistema social y familiar.
Estas leyes confunden y brindan el mismo tratamiento a la infancia que se ve amenazada o dañada en su desarrollo y a los niños, niñas y adolescentes que infringen las leyes penales, e incluso a
estos últimos y a quienes estaban en riesgo de hacerlo. Esta legislación aplica métodos propios del
sistema punitivo, que se administran en el marco
de una jurisdicción centrada en la autoridad del juez
y la aplicación discrecional del criterio de peligrosidad social.
En torno de estos principios se construyó un
complejo sistema jurídico-institucional, y un conjunto de establecimientos correccionales y organizaciones filantrópicas para controlar-reprimir a los
“menores peligrosos” y asistir a los “menores en
peligro”, con un marcado predominio de las competencias judiciales.
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De esta manera, los institutos de menores “se convierten en espacios de judicialización de las desigualdades sociales, y tal como los describe Donzelot,
en “lugares de concentración de infortunados, de míseros y de desgraciados”.
No fue sino hasta la última década del siglo XX
cuando la Doctrina de la Protección Integral surgió
y se fue consolidando a la par que era firmada y
ratificada la Convención sobre los Derechos del
Niño (1989). Desde ese momento, la visión sobre
los derechos de la infancia se modificó sustancialmente. A partir de entonces, la gran mayoría de los
países iniciaron un proceso de revisión de la normativa referida a la protección de sus niños, niñas
y adolescentes.
El paso de un modelo a otro significa el fin de
una visión de niños, niñas y adolescentes como
“menores objeto de tutela por parte del Estado”, a
ser considerados sujetos activos de derechos, con
capacidades y con los mismos derechos que todas
las demás personas, más los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que les corresponden por su condición de personas “en desarrollo”.
También significa renunciar a establecer con ellos
relaciones verticales basadas en el ejercicio autoritario de la tutela, una de cuyas principales consecuencias ha sido la privación de la libertad de
niños, niñas y adolescentes ya sea, institucionalización “asistencial” indiscriminada ante casos de
“abandono material y/o moral”, como institucionalización “penal” sin derecho al debido proceso, producto del vínculo automático entre pobreza y criminalidad.
Hace 15 años la Argentina asumió el compromiso de garantizar el respeto de los derechos de niñas y niños con la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño (ley 23.849 de 1990,
incorporada a nuestra Constitución Nacional con la
máxima jerarquía existente en el ordenamiento jurídico interno; artículo 75, inciso 22). Desde entonces, distintas iniciativas intentaron avanzar en
reformas institucionales que efectivizaran sus disposiciones. No obstante, el sistema de patronato sigue vigente.
Durante las últimas décadas, la perspectiva teórica tutelar, paradójica y contradictoriamente, fue siendo superada por una resignificación de la infancia
en clave de derechos humanos. Asimismo, la realidad evidencia su fracaso. El alto porcentaje de población carcelaria adulta que pasó por institutos de
menores durante su infancia y adolescencia, so pretexto de tutela, desarrollo integral y resocia-lización,
desmiente este paradigma. Más de la mitad de la población penitenciaria ha transcurrido parte de su niñez y adolescencia en institutos de menores. Según
datos del año 2000 de la Corte Suprema de Justicia
de la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 de-
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lincuentes adultos eran institucionalizados durante
su infancia por motivos asistenciales.
Por otra parte, en Mendoza, provincia que cuenta con una población penitenciaria de entre 2.400 y
2.500 internos, se da la triste situación –constatable
empíricamente– de que más del 65 por ciento de esta
población penitenciaria pasó por institutos de menores durante su infancia y adolescencia.
La Convención sobre los Derechos del Niño supera las instituciones del patronato y la tutela, concibiendo a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Ello demanda la construcción de un
sistema de protección integral de los derechos de
la infancia y la adolescencia, que considere sus derechos como derechos humanos; que separe la protección de los mismos de las posibles reacciones
ante los delitos penales; y que asegure –paralelamente a la reforma legislativa– una profunda reforma institucional.
Una ley de protección integral de derechos implica dejar atrás el modelo judicializador y crear una
institucionalidad política, jurídica y administrativa
que considere a niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho y personas en desarrollo, que
impida el desmembramiento familiar y social y garantice políticas de inclusión plena.
Esta ley no cambiará mágicamente la realidad cotidiana de nuestros niños y niñas. Pero sin duda,
transformará la arquitectura institucional y profundizará el compromiso no sólo del Estado –que ha
hecho de la defensa de los derechos humanos un
eje transversal a todas sus políticas públicas– sino
del conjunto social en hacer realidad la meta de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, fundamentalmente, para la infancia.
Disidencias
En relación con el tratamiento particular de los artículos correspondientes al Orden del Día N° 117
sobre Ley de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, quiero plantear mi
disidencia respecto de los artículos 3° (Interés superior del niño), 11 (Derecho a la identidad), 14 (Derecho a la salud) y 22 (Derecho a la dignidad).
Artículo 3° - Interés superior del niño
Independientemente del voto afirmativo de este
artículo, creo necesario eliminar el inciso f) y el segundo párrafo del artículo 3° en relación con la consideración del “centro de vida” del niño, niña o adolescente en el respeto de su interés superior, a saber:
Artículo 3º: Interés superior. A los efectos
de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar:
a ) Su condición de sujeto de derecho;
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b ) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión
sea tenida en cuenta;
c) El respeto al pleno desarrollo personal
de sus derechos en su medio familiar,
social y cultural;
d ) Su edad, grado de madurez, capacidad
de discernimiento y demás condiciones
personales;
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes
y las exigencias del bien común.
Cuando exista conflicto entre los derechos
e intereses de las niñas, niños y adolescentes
frente a otros derechos e intereses igualmente
legítimos, prevalecerán los primeros.
El concepto de “centro de vida” es ambiguo y
confuso. Por ejemplo, en el caso de las apropiaciones ilícitas de niños y niñas, es irrelevante dónde éstos/as pasaron la mayor parte de su vida. Nos encontramos ante la presencia de un delito por lo que
el “centro de vida” no es un parámetro de interpretación sobre lo que resulta más apropiado para él/ella.
De la misma manera, resulta criticable determinar
cuándo rige este principio, a saber:
Art. 3°, inciso f): Este principio rige en materia de patria potestad pautas a las que se
ajustarán el ejercicio de la misma, filiación,
restitución del niño, la niña o el adolescente,
adopción, emancipación y toda circunstancias
vinculadas a las anteriores cualquiera sea el
ámbito donde deba desempeñarse.
Si el “interés superior del niño” es interpretado
como la satisfacción plena de todos los derechos
reconocidos al niño, niña o adolescente, ello deberá regir en todas las acciones del Estado, la comunidad y la familia. No se encuentra razón para
limitarla a las materias allí establecidas.
Otra cuestión a tener en cuenta, es que la expresión “centro de vida” colisiona con la terminología
adoptada por los instrumentos internacionales de
derechos humanos de los que el Estado es parte:
– Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptado el 25/
10/80 por la 14ª. Sesión de la Conferencia de La Haya
sobre Derecho Internacional Privado. Aprobado por
ley 23.857 de 1990.
Son fines del convenio:
a ) Garantizar la restitución inmediata de los
menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; y
b ) Velar por que los derechos de custodia
y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los
demás Estados contratantes.
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Establece que el traslado o la retención de
un niños o niña se considerarán ilícitos “cuando se hayan producido con infracción de un
derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución,
o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención” (artículo 3°,
inciso a).
Asimismo, establece que “cuando se trate
de un Estado que en materia de custodia de
menores tenga dos o más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:
a ) Toda referencia a la residencia habitual
en dicho Estado se interpretará que se
refiere a la residencia habitual en una
unidad territorial de ese Estado;
b ) Toda referencia a la ley del Estado de
residencia habitual se interpretará que
se refiere a la ley de la unidad territorial
del Estado donde resida habitualmente
el menor (artículo 31).
– Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, adoptada en México el 18/
3/94. Aprobada por ley 25.179 de 1999.
Tiene por objeto la prevención y sanción
del tráfico internacional de menores, así como
la regulación de sus aspectos civiles y penales. En tal sentido, los Estados Parte “se obligan a:
a ) Asegurar la protección del menor en
consideración de su interés superior;
b ) Instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte que consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como
adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese propósito; y
c) Asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al
Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del
menor (artículo l°).
Asimismo, se señala que “respecto a un Estado que tenga en cuestiones tratadas en la presente convención dos o más sistemas jurídicos
aplicables en unidades territoriales diferentes,
toda mención (…) a la residencia habitual en
dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho
Estado” (artículo 24, inciso d).
– Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores, adoptada en Montevi-
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deo, Uruguay, el 15/7/89. Aprobada por ley 25.358
de 2000.
La convención tiene por objeto “asegurar la
pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte
y hayan sido trasladados ilegalmente desde
cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren
sido retenidos ilegalmente” (artículo 1°).
Asimismo, señala que “se considera ilegal el
traslado o la retención de un menor cuando se
produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres,
tutores o guardadores, o cualquier institución,
inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de
conformidad con la ley de la residencia habitual del menor” (artículo 4°).
Artículo 11. - Derecho a la salud
Respecto del artículo 11, sugiero una modificación en su redacción, a los fines de lograr su coherencia interna.
En el artículo 11 del O.D. N° 117 que se aprobó,
la excepción que contempla el último párrafo remite
al derecho de los niños, niñas y adolescentes al
vínculo y contacto directo con sus padres ante situaciones de institucionalización de éstos últimos,
lo cual carece de sentido.
El derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en
un grupo familiar alternativo o a tener una familia
adoptiva, de conformidad con la ley, debe remitir al
segundo párrafo del citado artículo, en el sentido
de que esta excepción es para aquellos casos en
que los niños y niñas no puedan ejercer su derecho a conocer a sus padres biológicos, o a crecer o
desarrollarse en su familia de origen.
Por ello, proponemos la siguiente redacción:
Artículo 11: Derecho a la identidad. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
un nombre, a una nacionalidad, a su lengua
de origen, al conocimiento de quiénes son sus
padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su
identidad e idiosincrasia, salvo la excepción
prevista en los artículos 327 y 328 del Código
Civil.
Los organismos del Estado deben facilitar y
colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.
Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia
de origen. Sólo en los casos en que ello sea
imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un
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grupo familiar alternativo o a tener una familia
adoptiva, de conformidad con la ley. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres,
aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos
denuncia penal o sentencia, salvo que dicho
vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que
consagra la ley.
En toda situación de institucionalización de
los padres, los organismos del Estado deben
garantizar a las niñas, niños y adolescentes el
vínculo y el contacto directo y permanente con
aquellos, siempre que no contraríe el interés
superior del niño.
Artículo 14. - Derecho a la salud
Sugerimos sea reincorporada una última frase del
artículo 14 del O.D. N° 117 al segundo párrafo del
artículo 14, en relación con la obligación de los/as
médicos/as de brindarles a niños, niñas y adolescentes la asistencia profesional necesaria (la que no
podrá ser negada o evadida por ninguna razón).
Originalmente, esta frase sí estaba contemplada
en el Orden del Día N° 117. Que la obligación de
los/as médicos/as a brindar asistencia sea explicitada, fortalece el derecho de los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas a ejercer su derecho
a la salud en igualdad de oportunidades.
En este sentido, se sugiere que el artículo quede
redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar:
a ) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales
reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no
constituyan peligro para su vida e integridad;
b ) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;
c) Programas de atención, orientación y
asistencia dirigidos a su familia;
d ) Campañas permanentes de difusión y
promoción de sus derechos dirigidas a
la comunidad a través de los medios de
comunicación social.
Toda institución de salud deberá atender
prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Los médicos están
obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no podrá ser negada o
evadida por ninguna razón.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a reci-
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bir la asistencia médica necesaria y a acceder
en igualdad de oportunidades a los servicios
y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.
Artículo 22. - Derecho a la dignidad
Respecto del artículo 22, se considera necesario incorporar un último párrafo estableciendo que
la prohibición de divulgar o difundir información
sobre los niños, niñas y/o adolescentes que sean
sujetos pasivos o activos de delitos sea absoluta,
tal como lo ha establecido la legislación nacional
vigente y la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Artículo 22: Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser
respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.
Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan
identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de
comunicación o publicación en contra de su
voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su
dignidad o la reputación de las niñas, niños y
adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
Queda expresamente prohibido exponer o
divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar,
directa o indirectamente, a los niños, niñas y
adolescentes que hayan sido sujetos activos
o pasivos de hechos punibles.
María C. Perceval.

Reunión 15ª

Ejemplos
1. Solicitud de reintegro de IVA por exportación,
período 6/1997.
1.1. Criterio anterior a la ley 25.795: 10 años
por aplicación analógica del artículo 4.023 del Código Civil: la acción del contribuyente para solicitar
el reintegro prescribe el 7/2007.
1.2. Aplicación del plazo establecido por la ley
25.795.
Prescripción comenzó a correr el 1º de enero de
1998.
Criterios interpretativos posibles:
a) Corresponde considerar prescripta la acción al
31/12/2002 (por aplicación del nuevo plazo de prescripción) o,
b) Corresponde aplicar el plazo de 10 años para
no vulnerar derechos adquiridos.
1.3. Proyecto:
La norma que se propicia es una norma de transición estableciéndose que las acciones prescribirán el 31/12/2005 para los supuestos en que a la vigencia de la ley 25.795 ya transcurrieron los cinco
años pero no los diez que regían con anterioridad a
la mentada vigencia.
2. Reintegro período 5/1996 devuelto el 6/1997.
2.1. Criterio anterior a la ley 25.795: 10 años
por aplicación analógica del artículo 4.023 del Código Civil: las acciones y poderes del fisco prescribían el 7/2007.
2.2. Aplicación del plazo establecido por la ley
25.795.
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Solicitada por el señor senador Capitanich

Prescripción comenzó a correr el 1° de enero de
1998.

PLAZOS DE PRESCRIPCION ESTABLECIDOS
POR LA LEY 25.795 PARA LOS RECUPEROS
DE IMPUESTOS

a) Corresponde considerar prescripta la acción
del fisco al 31/12/2002 (por aplicación del nuevo
plazo de prescripción) o,
b) Corresponde aplicar el plazo de 10 años para
no vulnerar derechos adquiridos.

Artículo 56 de la ley 11.683 (según modificación
introducida por la ley 25.795): Las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los
impuestos por la presente ley [... ], prescriben: c)
Por el transcurso de cinco (5) años, respecto de los
créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1° de enero del
año siguiente a la fecha en que fueron acreditados,
devueltos o transferidos [...] Prescribirán a los cinco (5) años las acciones para exigir el recupero o
devolución de impuestos. El término se contará a
partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha
desde la cual sea procedente su reintegro.

Criterios interpretativos posibles:

2.3. Proyecto:
La norma que se propicia es una norma de transición estableciéndose que las acciones del fisco
nacional para fiscalizar el reintegro prescribirán el
31/12/2005 para los supuestos en que a la vigencia
de la ley 25.795 ya transcurrieron los cinco años
pero no los diez que regían con anterioridad a la
mentada vigencia.
Jorge M. Capitanich.

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de marzo
2005.
Nota 0490
Señor presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, senador Jorge Milton
Capitanich.
Hipólito Yrigoyen 1708, 6° piso, oficina 603.
S /D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de acompañarle copia del informe sobre el Proyecto Antievasión II, Modificaciones ley 11.683,
elaborado por nuestra Comisión de Estudios Tributarios.
Saludamos a usted con atenta consideración.
Guillermo H. Fernández.
Secretario.

Humberto A. Gussoni.
Presidente.

Informe de la Comisión de Estudios Tributarios
Informe sobre Proyecto Antievasión II
Modificaciones ley 11.683 - Informe 72/2004
El proyecto, sin dudas, se encuentra inspirado en
una concepción del fenómeno financiero, dejando
de lado las garantías individuales. Su objetivo es
facilitarle al fisco, tanto como sea posible, la tarea
de recaudación.
Nuevamente, se somete al contribuyente cumplidor a nuevas y engorrosas obligaciones y se limitan sus derechos. Simultáneamente, subsisten sistemas informales que permanecen ajenos a todo
esto y sobre los que escaso efecto produce la acción fiscalizadora.
Cuando ha transcurrido poco más de un año de
la reforma de la ley 25.795, la cual intentó corregir el
texto de la ley y se aprobó prácticamente sin modificaciones, nuevamente, nos encontramos con el
mismo propósito, lo que indica la ausencia de un
análisis minucioso del texto legal.
La lucha contra la evasión constituye un objetivo compartido por la sociedad en su conjunto y,
como tal, justifica el otorgamiento al órgano recaudador de los medios y las facilidades necesarios para
poder llevar adelante tan difícil tarea. Sin embargo,
ello no debería ni vulnerar los principios que justifican la imposición, ni colocar a todos los contribuyentes en calidad de “sospechosos”. Esto es importante si admitimos que, para lograr un adecuado
nivel de cumplimiento se requiere, no sólo una eficaz acción fiscalizadora sino también un aceptable
grado de consentimiento acerca de la justificación
del instrumento fiscal. Este es precisamente la razón que lleva a este consejo a calificar a una buena
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parte de la reforma proyectada como “autoritaria” y
desprovista de toda consideración para con el ciudadano que ejerce una actividad sin propósito evasivo alguno.
–Domicilio fiscal alternativo - Incorporación
de párrafo, a continuación del sexto párrafo
del artículo 3º
El domicilio fiscal, al igual que los domicilios real,
legal u otros, debe ser único.
Actualmente, la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) en el
sexto párrafo del artículo 3° dispone que cuando el
fisco comprobare que el domicilio denunciado no es
el previsto por la citada ley, o fuere inexistente, abandonado, desaparecido o alterado; este organismo, si
conociere el lugar de asiento del contribuyente o responsable, queda facultado para declararlo como domicilio fiscal mediante resolución fundada.
Por lo tanto, no se observa la necesidad de incorporar un domicilio fiscal alternativo, cuando la
AFIP, de comprobarse alguna de las circunstancias
descritas en el párrafo precedente, cuenta con las
facultades necesarias para modificar el oportunamente declarado por el sujeto pasivo de la obligación tributaria.
En el supuesto en que se incorpore la figura del
domicilio fiscal alternativo, debería agregarse que
la resolución del fisco, a través de la cual se lo declare, debe ser notificada al domicilio fiscal oportunamente declarado por el contribuyente, para que
dicho domicilio goce de plena validez a todos los
efectos legales.
–Domicilio fiscal electrónico - Incorporación
de artículo a continuación del artículo 3º;
inciso g) artículo 100
Resulta apropiado incorporar en la Ley de Procedimiento Tributario toda normativa que recepte los
progresos tecnológicos e informáticos, acarreando
beneficios tanto para el fisco como para el contribuyente.
No obstante ello, la medida propuesta cuenta con
riesgos los que deberán ser evaluados minuciosamente, entre los que se pueden destacar:
a) Analizar si el sistema a implementar cuenta con
las garantías de seguridad necesarias para que las
notificaciones a realizarse entre las partes surtan
efectos, pudiéndose cumplir por ende con el principio del debido proceso y a fin de no vulnerar la inviolabilidad de la defensa en juicio.
b) Incorporación de mecanismos que permitan
verificar la recepción de las notificaciones.
c) Procedimientos alternativos a aplicar ante inconvenientes que surjan con los servidores.
d) Obligatoriedad de su uso considerando que
no todos los contribuyentes del país cuentan con
los recursos necesarios para el cumplimiento de dicha medida.
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Reunión 15ª

–Consulta vinculante - Incorporación de artículo
a continuación del artículo 4º

con fecha 17 de diciembre de 2004, la que forma parte del anexo del presente informe.

La resolución general 858/2000 es la que regula
en la actualidad el régimen de consulta vinculante.
Ella dispone en su artículo 2° que la consulta deberá versar acerca de la determinación de los impuestos y/o recursos de la seguridad social que resulten aplicables al caso sometido a consulta, el cual
deberá estar referido a situaciones de hecho concretas o proyectos de inversión en los cuales los
presentantes –o en su caso sus representados– tengan un interés propio y directo. Asimismo, no podrá optarse por el presente régimen de consultas,
las referidas a convenios o acuerdos celebrados por
la República Argentina para evitar la doble imposición internacional.
El proyecto de ley en cuestión, respecto a este
tema, faculta al fisco a establecer un régimen de consulta vinculante, sin aclarar bajo qué supuestos resulta viable dicho régimen.
Por lo expuesto, si bien la reglamentación puede
disponer cuáles serían dichos supuestos, resultaría
apropiado que ellos estén estipulados por la norma
legal y no por una norma de menor jerarquía.
Es menester expresar que no se adivina la razón
por la que la incorporación del instituto al régimen
legal se hace en forma de otorgamiento de la facultad a la AFIP en lugar de hacerlo directamente.
Cabe recordar que en el X Congreso Tributario,
en relación al instituto de la consulta vinculante se
ha concluido, entre otros que:
– Las consultas deben ser efectuadas con anterioridad al cumplimiento de la obligación tributaria,
sin perjuicio de las excepciones que establezca cada
legislación.
– La respuesta para el consultante no tiene carácter vinculante, quien puede adoptar el criterio que
estime ajustado al derecho.
– El principio en materia de consultas debe ser
la gratuidad, en razón de tratarse de la seguridad
jurídica en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En cuanto al arancelamiento, éste no se justifica
si admitimos que estamos en presencia de una alternativa que contribuye a la seguridad ¿por qué
obstaculizarla?, más bien parece un derecho natural del contribuyente.

–Agentes de retención y percepción - Intimación
de pago de sumas reclamadas sin necesidad
de determinar de oficio - Incorporación de último
párrafo a continuación del artículo 17

–Responsabilidad solidaria - Síndicos
concursales - Sustitución del texto del artículo 8º,
inciso b)
Al respecto, nos remitimos a la nota –Paquete
Antievasión 2– enviada en forma conjunta por este
Consejo y la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Nación

Se considera procedente que el organismo recaudador practique la simple intimación de las sumas
reclamadas, sin la necesidad de recurrir al procedimiento determinativo de oficio, cuando los agentes
de retención o percepción hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o informativas de
su situación frente al gravamen de que se trate.
Sin embargo, se debe destacar el riesgo cuando
la propia Administración Federal de Ingresos Públicos constatare la retención o percepción a través
de los pertinentes certificados, pero ellos fueren desconocidos por los propios agentes. Por lo tanto, la
simple intimación de pago los obligaría a tales sujetos a su ingreso, atentando contra el principio de
defensa en juicio, la inaplicabilidad del procedimiento de determinación de oficio.
–Compensación - Incorporación de segundo
párrafo al artículo 28
No se comparte la reforma a realizar dado que
mientras no se verifique alguno de los supuestos
de solidaridad previstos en el artículo 8° de la citada ley, los responsables por deuda ajena enunciados en el artículo 6° no responden con sus bienes
propios. Por lo tanto, no corresponde compensación alguna entre las deudas de los contribuyentes
y los créditos que pudiera tener el responsable por
deuda ajena.
–Facultades de verificación y fiscalización.
Agente encubierto - Incorporación de inciso g) al
artículo 35
No se comparte la medida promovida dado que
un mejor ejercicio de la fiscalización por parte del
organismo recaudador no se logra mediante la simulación de compras de bienes y servicios. Se pretende otorgar una peligrosa facultad a los agentes
fiscalizadores, quienes con la finalidad de detectar
el “posible ilícito”, puedan inducir al sujeto pasivo
de la obligación tributaria a no emitir y entregar la
factura o documento equivalente.
Dicho proceder generaría numerosas situaciones
conflictivas debiéndose evaluar detalladamente las
consecuencias jurídicas y sancionatorias de tal pretensión, con la consiguiente violación de cuestiones de índole constitucional.
En el supuesto en que prosperare la propuesta,
debería adicionarse expresamente el recaudo de que
al menos dos agentes concurran a los establecimientos, a fin de aventar cualquier situación irregular.
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–Multa por la no presentación de declaraciones
juradas informativas - Incorporación de primer
párrafo al artículo agregado a continuación
del artículo 38
Con la implementación de los últimos regímenes
de información, hoy en día vigentes, resulta elevado el porcentaje de contribuyentes respecto de la
masa total de sujetos pasivos, alcanzados por alguno de ellos, lo que por consiguiente, tornaría excesivos los montos de las sanciones a aplicar con
la prevista dificultad de no poder afrontar su pago.
Por lo tanto, se sugiere revisar los montos en
cuestión para que la aplicación de la sanción, de
corresponder, sea proporcional y acorde a la magnitud del contribuyente y su realidad económica.
–Multa por incumplimiento defectuoso
de deber formal - Incorporación a continuación
del artículo agregado a continuación
del artículo 39
Atenta contra el principio de proporcionalidad de
la pena el sancionar de igual modo tanto a un cumplimiento defectuoso como el incumplimiento total,
dado que ellos generan consecuencias de distinta
gravedad. Por lo tanto, se sugiere revisar el contenido del presente artículo para adaptarlo a penas
acordes con la magnitud de la infracción.
–Medidas cautelares - Decomiso Incorporación de artículo a continuación
de artículos 41, 77 y 78
La pena de comiso, la cual posee naturaleza penal, debería contemplarse en el artículo 40 como otra
sanción conjunta con la clausura, y no ser considerada como una mera medida cautelar.
Puede resultar confuso que si bien se contemple
la aplicación del decomiso en la oportunidad en que
resuelva el juez administrativo, no se prevea expresamente esta sanción en el artículo 40, a lo que se
añade que la reforma al artículo 77 contempla un
plazo de 3 días (o 48 horas, según el caso) para
recurrir el decomiso, frente a los cinco días para
recurrir la clausura y otras sanciones conjuntas.
En adición a lo expuesto, el artículo agregado a
continuación del artículo 78 confiere un tratamiento autónomo a la apelación judicial del decomiso,
frente a la apelación judicial de la clausura (artículo 78).
Resulta oportuno recordar que en materia penal
común, el comiso o decomiso de bienes se impone
juntamente con la sentencia condenatoria, no como
una medida cautelar (artículo 23 Código Penal –según la reforma de la ley 25.815–).
–Prescripción - Incorporación de artículo
a continuación del artículo 65
Resulta cuestionable este nuevo avance en contra del instituto de la prescripción, por cuanto pre-

tende otorgar una ampliación del plazo quinquenal
para solucionar un problema del fisco, el que tiene origen en su demorado accionar. En efecto, desde el vencimiento de la declaración jurada hasta
que se opere la prescripción, transcurren mas de
cinco años, pero, sin embargo, es típico advertir
que los funcionarios fiscales comienzan a verificar
la situación de los contribuyentes cuando está cercano a operarse la prescripción. Por ello, no se considera necesario ni justificado la ampliación del
plazo quinquenal, sino que el fisco debe adoptar
la tarea propia de fiscalización con la adecuada anticipación.
Por lo expuesto, se considera que no existe razón para crear una nueva causal de suspensión de
la prescripción.
–Embargos en cuentas bancarias - Incorporación
de último párrafo al artículo 92
Debería contemplarse el supuesto en que si el fisco debe restituir las sumas embargadas, de igual
modo tendrá que devolver las comisiones y gastos
erogados por las transferencias. En el mismo sentido, corresponde estipular quien asumirá los costos
ante embargos de fondos realizados por error a los
contribuyentes así como también ante gastos multiplicados, por haberse trabado embargo al sujeto
pasivo a través de todas las entidades financieras
con los que opere el contribuyente.
–Tribunal Fiscal de la Nación - Sustitución
del texto del artículo 184
La reforma propuesta al artículo 184, así como su
actual redacción en cuanto a las costas, conlleva a
que, por necesaria implicancia se reformen los artículos 1.158 y 1.163 del Código Aduanero, ya que
en la competencia en materia impositiva del Tribunal Fiscal de la Nación han de aplicarse similares
normas a las que rigen respecto de la competencia
en materia aduanera.
Asimismo, en el párrafo propuesto, en donde dice
“la elevación de la causa a la sala respectiva deberá efectuarse dentro de los 10 días de haberse concluido las etapas señaladas en el párrafo anterior”,
se entiende que se ha incurrido en un error, por cuanto la elevación de la causa a la sala ya la debió efectuar el vocal instructor antes de haberse puesto los
autos a alegar o para celebrar la audiencia para la
vista de la causa.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo
de 2005.
Para Comisión de Estudios Tributarios
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Armando J. Lorenzo.
Presidente.
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Buenos Aires, 12 de abril de 2005.
Al señor presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda del Honorable Senado de la Nación,
senador nacional Jorge M. Capitanich.
S/D.
Por la presente solicito a usted se incorpore en
la carpeta del expediente C.D.-9/05, proyecto de ley
del Poder Ejecutivo nacional sobre modificación de
la ley 11.683 de procedimiento tributario, nota de opinión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza sobre la implicancia de las modificaciones.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Celso A. Jaque.
Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Mendoza
Avda. ESPAÑÁ 560 - 5500 - MENDOZA
Tel.Fax (0261) 4291837 - 4340055 - 4205014
e-mail: secretaria@cpcemza.co.ar
Secretaría Técnica: info@cpcemza.com.ar
Sitio Web: www.cpcemza.com.ar

Mendoza, 8 de abril 2005.
Al señor senador nacional por Mendoza, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, doctor
Celso A. Jaque.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Mendoza se dirige a usted, con referencia al proyecto de reforma del artículo 8°, inciso b) de la ley
11.683, Paquete Antievasión II.
Sobre el particular y atento al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, que obra en expediente 72-P.E.-04, hacemos llegar a usted la opinión de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en la cual se
explicitan los alcances de la reforma y los perjuicios
que implica para el ejercicio de los profesionales
que se desempeñan como síndicos concursales.
Por tal motivo, solicitamos a usted en su carácter
de legislador por Mendoza, que en oportunidad de
tratamiento del proyecto de reforma mencionado
tenga en cuenta y apoye las consideraciones y el
análisis que efectúa la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Agradeciendo su atención a la presente, saludamos a usted atentamente.
Dra. Silvia B. Lemos.
Contadora Pública Nacional.
Presidenta.

Dra. Alicia A. Cisella de Esteso.
Contadora Pública Nacional.
Secretaria.

Reunión 15ª

REFORMA PAQUETE ANTIEVASION II
Reforma del artículo 8°, inciso b), ley 11.683
El dictamen expediente 72-P.E.-04, de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de Diputados dice en
la parte pertinente:
“V) Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo
8º, por el siguiente:
b ) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de
los concursos preventivos y de las quiebras
que no hicieren las gestiones necesarias
para la determinación y ulterior ingreso de
los tributos adeudados por los responsables
respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto de
quiebra, según el caso; en particular, si dentro de los quince (15) días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, no
hubieran requerido a la Administración Federal de Ingresos Públicos las constancias
de las respectivas deudas tributarias, en la
forma y condiciones que establezca dicho
organismo. Si el incumplimiento, por parte
de la sindicatura, a lo indicado en el párrafo anterior diere lugar a la interposición
de incidentes, dicha solidaridad se extenderá también a las costas y gastos causídicos
que pudieren imponerse al fisco.
Nota: con letra tipo cursivo se destaca la parte
sustancial de la reforma proyectada.
Opinión de la FACPCE
La reforma pretende que en el ámbito administrativo pueda determinarse la responsabilidad solidaria del síndico sobre las costas de incidentes de verificación tardíos en los concursos preventivos y
en las quiebras, ante la valoración realizada en esta
misma sede administrativa, que el síndico no ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo
8°, inciso b), de la ley 11683. Para que pudiera darse esta situación sería necesario previamente que
exista una sentencia judicial del juez del concurso
que imponga las costas del incidente a la AFIP y
que, simultáneamente, a juicio del organismo, el carácter tardío haya sido causado por el síndico a través del incumplimiento de sus deberes de información.
Si hay sentencia firme, se ha agotado el debate
no solo sobre la procedencia del crédito reclamado
sino también sobre el orden de las costas. Por ello,
en caso que la AFIP hubiere valorado que tiene eximentes para la verificación tardía que permitan discutir la imposición de costas, así debió someterlo a
la decisión del juez natural. Esta causa atenuante o
justificante no sólo puede ser el supuesto incumplimiento de los deberes de información por parte
del síndico, sino que puede ser cualquier otra. So-
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bre tal decisión, si le es desfavorable, la AFIP tiene
asegurado el sistema de doble instancia a través de
la apelación, sin dejar de lado el posible recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en supuestos de arbitrariedad de sentencia.
Agotado el derecho de defensa, la resolución judicial, lleva incorporado el principio de cosa juzgada, protegido entre otros principios por la garantía
del derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional.
En este marco la reforma propiciada, que lleva dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Excelentísima Cámara de Diputados
de la Nación, merece los siguientes comentarios:
1) El cambio propiciado, por iniciativa de la AFIP,
constituye una lamentable actitud e impropia manera de desplazar las propias responsabilidades. Llega inexplicablemente y de modo final a pretender
que la AFIP pueda soslayar a los jueces naturales
y arrogarse capacidad sancionatoria por hechos que
se encuentran bajo la exclusiva y excluyente jurisdicción del juez natural, cual es el concursal. Desde
esta concepción autoritaria y poco republicana el
proyecto persigue transformar al síndico en responsable pecuniario de las costas que eventualmente
el juez del concurso imponga al fisco, a simple criterio de la administración.
2) Olvida el fisco que al expedirse sobre las costas de los incidentes el juez ha pronunciado una
sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y que no puede el Poder Ejecutivo arrogarse
otra actitud que la de manso y republicano sometimiento al Poder Judicial, demostrando espíritu y vocación democrática y legal. ¿O es que el redactor
del proyecto se considera más allá del poder de los
jueces y con capacidades para obrar hasta en contra de lo que éstos deciden? En una república, ¿no
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sería el camino natural y legal el que la aplicación
de costas al fisco o su eximición sean valoradas por
los jueces? En una república, ¿acaso el sistema de
doble instancia no asegura la garantía del debido
proceso a todos los justiciables, incluyendo a la administración tributaria? ¿Es razonable que esta administración pretenda imputar responsabilidades patrimoniales más allá de una sentencia judicial pasada
en autoridad de cosa juzgada?
3) La pretensión de pasar por sobre todos estos
principios que emanan de las preguntas precedentes es alarmante y deplorable. El solo hecho de haber sido planteadas, aunque nunca llegasen a ser
norma legal, nos preocupa hondamente. Y si llegaran a ser sancionadas como ley de la Nación conmovería nuestras más íntimas convicciones en tanto serían un ejemplo de claudicación de un poder
del Estado como el Legislativo, que nos acercaría
mucho más a un pasado que todos deseamos dejar
atrás de una vez y para siempre.
4) Si vamos a las normas concretas proyectadas,
lo primero que debe destacarse es que debe eliminarse totalmente la parte final del proyecto referida
al tema de las costas judiciales. Además debe
recordarse que la eventual sanción de conductas
punibles ya está contemplada en la RG 745 de la
AFIP, que reglamenta el inciso b) del artículo 8° de
la ley 11.683. Este régimen contempla incluso la posibilidad de que pueda sancionarse al síndico, en
determinados supuestos y con sujeción al procedimiento correspondiente, con la responsabilidad solidaria prevista en los artículos 6° y 7° de la ley
11.683. De modo que la pretensión de añadir la “responsabilidad por costas” es sobreabundante y exagerada amén de desconocer el fallo judicial que las
coloca a cargo del fisco con autoridad de cosa juzgada en sentido material, violentando principios republicanos básicos.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo el número C.D.-9/05, modificando la ley
11.683. t.o. 1998 y S/M, de Procedimiento Tributario; y, por las razones que en el fundamento se citan y se acompañan, 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 mayo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Guillermo
R. Jenefes.
En disidencia parcial:
Miriam B. Curleti. – Marcelo E. López
Arias. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori.
FUNDAMENTOS
Visto el proyecto de ley en revisión modificando
la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias de procedimiento tributario, registrado bajo el C.D.-9/05,
vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 1.615 de fecha 18 de noviembre de 2004.
El mismo tiene como objetivo contemplar una serie de modificaciones a introducir en la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, tendientes a dotar de mayor capacidad operativa a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, mejorando las herramientas
que posee en la actualidad, aclarando y complementando la redacción de ciertas normas que ofrecen
dudas interpretativas y de orden práctico, relacionadas directamente con sus facultades. Expresamente, el Poder Ejecutivo ha manifestado, a través del
mensaje adjunto al presente proyecto, que se pretende, de manera adicional a las modificaciones
consagradas legislativamente en el anterior plan
orientado a combatir la evasión, perfeccionar las
normas tributarias, permitiendo una mayor comprensión de la normativa fiscal por los contribuyentes,
trayendo aparejada, asimismo, una mejor aplicación
de la misma por parte del fisco, con la finalidad de
optimizar la recaudación de los gravámenes a cargo
del organismo recaudador.
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En esa inteligencia se proponen modificaciones
al instituto del domicilio fiscal, contemplando un
domicilio fiscal alternativo y un domicilio electrónico; se propicia la incorporación del instituto de la
consulta vinculante –actualmente, reglamentado por
una resolución general del organismo recaudado–;
se prevé claramente la situación de los socios de
sociedades irregulares o de hecho y la de los socios solidariamente responsables conforme el derecho común respecto de las deudas fiscales que
mantengan las sociedades o personas jurídicas que
los mismos integran; se otorga mayor precisión a
los requisitos determinantes de la responsabilidad
solidaria de los síndicos, buscando un mayor cumplimiento de las obligaciones formales y materiales
a su cargo respecto de la deuda de los contribuyentes concursados o fallidos; se propone establecer que no deviene aplicable el procedimiento de
determinación de oficio en aquellos supuestos en
que los agentes de retención o percepción –habiendo practicado las imputaciones correspondientes–
hubieran autodeterminado o informado su situación
o cuando el fisco tuviere constancias de su actuar
efectivo a través de los correspondientes certificados que desobligan a los contribuyentes; se propone contemplar el instituto de la compensación respecto de los responsables por deuda ajena en forma
similar a la hoy existente respecto a los responsables por deuda propia; se consagra la posibilidad
de constitución, ampliación, modificación, sustitución o extinción de garantías por medios magnéticos o electrónicos buscando brindarle mayor
confiabilidad a la información obrante en el Registro de Entidades de Garantía al mismo tiempo de
optimizar los recursos asignados al mismo; se otorga a la AFIP la facultad de ejercer la fiscalización a
través de la simulación de compras de bienes y servicios; se propone proteger debidamente el deber
de información incorporando la sanción ante el incumplimiento, sin requerimiento previo, del deber de
información que pesa sobre contribuyentes y responsables, relacionado con regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de
terceros; se equipara –desde el punto de vista represivo– el incumplimiento defectuoso al incumplimiento total de los deberes formales a cargo de los
responsables cuando dicho cumplimiento defectuoso deviene en la práctica en un verdadero incumplimiento; se propicia incorporar a las facultades de
clausura con que cuenta la AFIP para los supuestos de tenencia o circulación de bienes o mercaderías que no cuenten con respaldo documental, las
medidas cautelares de secuestro, interdicción e, incluso, comiso de las mismas; se propone, en materia de juicio de ejecución fiscal, establecer un plazo
para la efectiva transferencia de fondos embargados a la cuenta de los autos y precisa quién debe
soportar las comisiones y gastos bancarios que se
devenguen como consecuencia de dichas transfe-
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rencias; se introducen modificaciones tendientes a
perfeccionar el proceso contencioso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Asimismo, en función de las modificaciones propiciadas –paralelamente a este proyecto de ley– a
la Ley Penal Tributaria respecto de sus artículos 18
y 19 se propicia la reforma, en forma concomitante,
de la ley 11.683 previendo la incorporación de una
causal de suspensión de la prescripción para aquellos casos en que, de conformidad a lo proyectado
en el artículo 19 de dicho ordenamiento represivo
fiscal, se requiera la opinión del Ministerio Público
Fiscal, y se encuentren corriendo los plazos para la
determinación de oficio de la deuda tributaria y para
la aplicación de las sanciones contravencionales de
los artículos 45 o 46 según el caso.
Por último, se consideró que la ley 25.795 incorporó a la Ley de Procedimiento Tributario el inciso
c) y el último párrafo del artículo 56, estableciendo
que las acciones y poderes del fisco prescribirán
por el transcurso de cinco (5) años respecto de los
créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1° de enero del
año siguiente a la fecha en que fueron acreditados,
devueltos o transferidos; mientras que, a través del
último párrafo, se dispone que prescriben por el mismo término las acciones de los responsables para
exigir el recupero o devolución de impuestos, contándose dicho plazo a partir del 1° de enero del año
siguiente a la fecha desde que sea procedente dicho reintegro.
Las previsiones reseñadas no existían anteriormente en la ley 11.683, motivo por el cual, la AFIP
interpretó que el plazo de prescripción de la acción
del fisco para impugnar devoluciones era de diez
(10) años, estimándose que igual plazo correspondía asignar a la prescripción para solicitar el reintegro por parte de los responsables. En ambos casos,
por aplicación supletoria del artículo 4.023 del Código Civil.
No obstante, considerando que la jurisprudencia
y la doctrina no reconocen un tratamiento uniforme, resulta necesario prever una norma de transición que brinde seguridad jurídica y evite que la aplicación lisa y llana de los nuevos plazos no observe
reparos de índole constitucional.
II. Análisis del proyecto
El inciso I del artículo 1º del proyecto en análisis
incorpora a continuación del sexto párrafo del artículo 3º el instituto del domicilio fiscal alternativo,
de importancia a los fines de ejercer las facultades
de verificación por parte de la AFIP y de ejercer el
derecho de defensa por parte del contribuyente.
La problemática que al respecto enfrenta la AFIP
al desarrollar su facultad de fiscalización fue expuesta por el administrador federal, doctor Abad en la
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
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de fecha 12 de abril de 2005 cuando expresó: “hoy
tenemos problemas de ubicación con el 25 por ciento
de los domicilios registrados. Por lo general, los contribuyentes, cuando se inscriben, dan el domicilio
–algunos contribuyentes–, pero otros desaparecen
después de inscribirse. Es decir, desaparecen, no los
podemos rastrear más, no los podemos notificar y
no tienen existencia fiscal. ¿Qué pasa, ahora? Nosotros tenemos una base de datos que se alimenta
con información que nos dan los terceros[...] Entonces, lo que queremos es poder utilizar, con fines
fiscales, además del domicilio fiscal, que es el que
vale, un domicilio fiscal alternativo”.
En este contexto, con el objeto de mejorar el control del domicilio fiscal se propicia facultar a la AFIP
para que pueda determinar un domicilio fiscal alternativo con idénticas consecuencias legales al
actualmente vigente en la ley 11.683, en la medida
que pueda conocer de su existencia de manera concreta a través de sus facultades propias de fiscalización.
De tal manera se pretende regular un domicilio
fiscal alternativo con plena validez a todos los efectos legales en los supuestos de denuncia incorrecta de domicilio fiscal o de inexistencia física del
mismo, abandono o desaparición, como asimismo
cuando se altere o suprimiere su numeración.
La determinación de oficio del domicilio fiscal alternativo no implica el desconocimiento del domicilio fiscal del contribuyente, el cual mantendrá todos
sus efectos legales tanto en cuanto a las notificaciones como a la competencia del juez administrativo del domicilio fiscal, quien mantendrá su competencia originaria.
El inciso II del artículo 1° incorpora el instituto
del “Domicilio fiscal electrónico”, definiéndolo como
el sitio informático seguro, personalizado, válido y
optativo registrado por los responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como
también para la entrega y recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
El instituto propuesto en el proyecto en análisis
contempla las observaciones formuladas por sectores especializados en la materia con relación a la
redacción original del proyecto, reconociendo el carácter optativo que el mismo debe tener para el contribuyente y precisando que la AFIP deberá evaluar
que se cumplan las condiciones de seguridad y la
viabilidad de su implementación tecnológica.
El inciso III del artículo 1º, agrega a continuación
del artículo 4° de la ley 11.683, un régimen optativo
de consultas en materia técnico-legal que surtirá
efectos vinculantes para la AFIP y para los contribuyentes y demás responsables comprendidos en
los artículos 5° y 6° de la citada ley, en su carácter
de consultantes.
La consulta deberá presentarse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su
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declaración conforme la reglamentación que fije la
AFIP, debiendo ser contestada en un plazo que no
deberá exceder los noventa (90) días corridos. La
presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento
de los obligados.
Los consultantes podrán interponer contra el
acto por el cual se evacua la consulta, dentro de
los diez (10) días de notificado del mismo, recurso
de apelación fundado ante el Ministerio de Economía y Producción, debiendo ser presentado ante el
funcionario que dictó el acto recurrido.
Las contestaciones que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán publicadas
conforme los medios que determine la AFIP, debiendo en todos los casos suprimirse toda mención por
la cual se pueda identificar al consultante.
El texto del proyecto incluido en el presente dictamen de comisión contempla las observaciones formuladas por los sectores especializados en la materia, respecto al texto original remitido por el Poder
Ejecutivo, referidas a la necesidad de que la consulta sea de carácter gratuito.
El inciso IV del artículo 1° propone agregar un
inciso a continuación del inciso a) del artículo 8°
de la ley 11.683 contemplando que los socios de sociedades irregulares o de hecho y la de los socios
solidariamente responsables conforme el derecho
común, resultan solidariamente responsables de las
deudas fiscales que resulten atribuibles a las sociedades o personas jurídicas que ellos integran.
El inciso V del artículo 1º propicia sustituir el inciso b) del artículo 8º de la ley 11.683. La modificación propuesta contempla, por una parte, que la actual redacción deja un plazo exiguo para que el
organismo releve y presente al síndico la compleja
y profusa documentación que avala su crédito y,
por otra parte, la situación generada por muchos
síndicos que, amparándose en las particularidades
del proceso concursal, rehúsan el cumplimiento de
las normas reglamentarias del organismo recaudador que les imponen plazos y formalidades específicas para efectuar el requerimiento aludido anteriormente.
En este orden, se propone fijar en quince (15) días
corridos –contados desde la aceptación del cargo
en el expediente judicial– el plazo dentro del cual
los síndicos deben requerir la deuda tributaria al organismo recaudador. Con ello, la AFIP dispondrá de
un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos
para relevarla y efectuar el pedido de verificación
tempestiva. Asimismo, los requerimientos deberán
efectuarse conforme las formas y condiciones que
fije la AFIP.
Ligado a ello, se contempla que si el incumplimiento –por parte de la sindicatura– a lo reseñado precedentemente, diere lugar a la interposición de incidentes, dicha solidaridad se extenderá también a las
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costas y gastos causídicos que pudieren imponerse al fisco.
El inciso VI del artículo 1° incorpora como último
párrafo del artículo 17 una norma que dispone que
en el supuesto de que los agentes de retención o
percepción –que habiendo actuado como tales–
autodeterminen o autoinformen su situación frente
al gravamen de que se trate o cuando la AFIP constatare la retención o percepción efectuada a través
de los pertinentes certificados, no procederá la aplicación del procedimiento de determinación de oficio, bastando la simple intimación del pago de la
suma reclamada.
El inciso VII del artículo 1° introduce modificaciones al artículo 18 otorgándole mayor precisión a
la redacción de los incisos c’), f), g) y h).
El inciso VIII del artículo 1° incorpora un párrafo
al artículo 28 de la ley 11.683 a fin de extender el régimen de compensación de oficio vigente para contribuyentes a los responsables por deuda ajena.
El artículo 28 contempla la posibilidad de que el
organismo recaudador compense de oficio los saldos acreedores del contribuyente con las deudas o
saldos deudores de impuestos declarados por el
mismo o determinados por la AFIP, referidos a períodos no prescritos y comenzando por los más antiguos aunque provengan de distintos gravámenes; proveyendo igual facultad, respecto de multas
firmes con impuestos y accesorios, y viceversa.
Con la modificación propuesta, a fin de evitar dudas interpretativas y brindando mayor seguridad jurídica en relación al instituto de la compensación,
se se extiende dicha posibilidad –hoy circunscripta
solamente para los contribuyentes– para los responsables por deuda ajena contemplados por el artículo 6° de la ley 11.683.
El inciso IX del artículo 1° se incorpora un artículo a continuación del artículo 32 de la ley 11.683
que prevé que la constitución, ampliación, modificación, sustitución y cancelación de garantías en
seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones que así lo exijan, podrán efectivizarse por
medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas, en las formas, requisitos y condiciones que a
tal efecto establezca la AFIP.
La modificación propuesta contempla las dificultades que se generan a partir de la presentación
de documentación en soporte papel, con la firma
hológrafa de los otorgantes, lo cual impone engorrosos procesos de certificación de firma, captura
y registro de los datos en los sistemas habilitados
y guarda de la documentación original a las resultas del cumplimiento de la obligación u operación
garantizada. Sumado, ello, al hecho de que la operatoria en papel facilita maniobras de falsificación,
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resultando de complejidad extrema el seguimiento
de los cupos asignados a los garantes inscritos
en el Registro de Entidades de Garantía creado por
la AFIP.
De esta manera, se incorpora a la Ley de Procedimiento Tributario una normativa que posibilita la
plena utilización de los avances tecnológicos e
informáticos, actuales y futuros, optimizando la aplicación de los recursos disponibles y reduciendo
significativamente los costos de operación.
El inciso XI del artículo 1º incorpora como inciso g) del artículo 35 de la ley 11.683 la facultad del
organismo recaudador para ejercer la fiscalización
a través de la simulación de compras de bienes y
servicios. Dicha modificación tiene presente que
para que el control sobre la facturación sea efectivo y que las infracciones detectadas lleguen a
sancio-narse resulta necesaria la presencia del organismo fiscal al momento de efectivizarse la operación.
En la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda de fecha 12 de abril de 2005, el administrador federal, doctor Abad, describió la problemática
que se pretende contrarrestar con la facultad conferida a determinados funcionarios para la verificación directa de facturación, relevándolo del deber
de exigir la entrega de facturas y comprobantes
equivalentes (obligación prevista para los consumidores en el artículo 10 de la ley 11.683):
“Cuando yo les explique, se van a dar cuenta de
que es un instrumento claro, efectivo y reglamentado. Nos preocupamos para que esto no tuviera ningún ‘tufillo’ a introducirse por la ventana en la casa
del contribuyente, ni hubiera ningún tipo de exceso legal y que estuvieran garantizadas las defensas
que le corresponden al contribuyente.
”La figura es muy sencilla: inspectores nuestros,
por lo menos dos, van a hacer una compra en cualquier local, la hacen, pagan y se retiran. Si no se les
dio la factura se labrará un acta y, si corresponde,
clausurarán el local.
”Ahora, ¿por qué buscamos este mecanismo? Entre otras cosas porque recibimos aproximadamente
13 mil denuncias anuales de contribuyentes que nos
mandan cartas, mails o nos llaman por teléfono para
denunciar al comercio del barrio, la panadería de la
esquina, la tintorería de la vuelta o el estacionamiento. Y no le podemos dar respuesta a ese contribuyente que se sintió estafado y tomó conciencia, porque la mayoría de los que son afectados se quejan,
después, de la presión tributaria, pero no se dan
cuenta de que están pagando los impuestos del que
nos cobró el IVA, se llevó a la casa el dinero y no
lo depositó. Algunos de nosotros, por algún lado
lo pagamos. Muchos que se dan cuenta nos llaman
y los denuncian, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos
a la semana siguiente y no tenemos el elemento para
demostrar el incumplimiento. El único mecanismo es
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detectarlo en el momento en que efectivamente se
comete. Esa es la idea para la creación del inspector fedatario.”
El inciso XII del artículo 1° propone la incorporación a través de un artículo agregado a continuación del artículo 36 de una norma por la cual se deja
asentado que los contribuyentes pueden conformar
los cargos realizados por la inspección actuante, en
cuyo caso ello podrá plasmarse en una declaración
jurada rectificativa; no obstante lo cual, se dispone
que dicha actuación no resiente las facultades
determinativas del fisco.
El inciso XIII del artículo 1° incorpora como primer párrafo del artículo agregado a continuación
del artículo 38 una norma por la cual se protege
debidamente el deber de información de contribuyentes y responsables, corrigiendo la situación generada en la actualidad que ha llevado a que se
encuentre despendalizado el incumpliento, sin requerimiento previo, del deber de información que
pesa sobre contribuyentes y responsables relacionado con regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de terceros.
El texto incorporado al presente dictamen contempla las observaciones formuladas al texto original
presentado por el Poder Ejecutivo respecto al monto y graduación de la sanción.
El inciso XIV del artículo 1° incorpora a continuación del artículo 39 un párrafo por el cual se contemplan los casos en que el cumplimiento defectuoso de los deberes de información devienen, en
términos reales, en un verdadero incumplimiento;
razón que motiva equiparar –desde el punto de vista represivo– el incumplimiento defectuoso al incumplimiento total de los deberes formales a cargo
de los responsables.
El inciso XVI del artículo 1° incorpora a continuación del artículo agregado a continuación del
ar- tículo 40, para los supuestos de tenencia o circulación de bienes o mercaderías que no cuenten
con respaldo documentales, medidas cautelares de
secuestro, interdicción e, incluso, comisión de las
mismas.
La problemática que pretende atender la modificación propiciada fue descrita por el administrador federal, doctor Abad, en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de fecha 12 de
abril de 2005:
“Lo que estamos trayendo acá son problemas que
surgen de los procesos de fiscalización, del nivel
de informalidad que hay en la Argentina, del avance tecnológico y de algunas cadenas delictivas que
queremos combatir.
”...Es sabido que hay una gran cantidad de organizaciones, comúnmente denominadas piratas del
asfalto, que roban camiones, contenedores y después los comercializan.
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”¿Qué pasa? Cuando en los controles que hacemos en la ruta, nos encontramos con esa situación,
no tenemos una herramienta que nos permita
–permítanme la expresión– pegar donde hay que pegar. O sea que, por lo menos, tendríamos que decomisar esa mercadería. Lo primero que estamos pidiendo es poder comisarla o secuestrarla cuando el
transporte no lleve la documentación que respalda
esa mercadería que está trasladando. Si eso no es
así, si están la factura, el remito y la carta de depósito, lo que corresponde, no hay problema. Pero nos
encontramos, en muchos casos, con que eso no
está. Cuando esto sucede, por lo general, se trata
de mercadería robada y si, en ese momento, no hacemos el secuestro o decomiso eso se pierde y, así,
nunca más lograremos frenar ese tipo de comportamiento que, repito, desgraciadamente está muy generalizado.
”Entonces, lo que estamos pidiendo son facultades para efectuar el secuestro preventivo de la
mercadería cuyos depositarios van a ser las fuerzas de seguridad. Después sigue el procedimiento
habitual, totalmente reglamentario y respetando todos los derechos del transportista o del contribuyente para reclamar la propiedad, si es suya y lo
puede demostrar. Pero, en principio, cuando está
circulando mercadería y no tiene ningún tipo de documentación de respaldo, queremos tener esa herramienta. Eso es parecido a lo que nos aprobaron
en el paquete aduanero con referencia a la mercadería falsa. O sea, hay una serie de comportamientos que se generalizan y no tenemos la herramienta para frenar el problema en el nacimiento. Porque
cuando esto ya se va es muy difícil que se genere
una percepción de riesgo. Repito, aquí no estamos
hablando de evasión ni de elusión sino directamente de delitos.”
El inciso XIX del artículo 1° sustituye el inciso
d) del artículo 65 de la ley 11.683 previendo la
incorporación de una causal de suspensión de la
prescripción para aquellos casos en que, de conformidad con las modificaciones propiciadas paralelamente a este proyecto de ley –a la Ley Penal
Tributaria respecto a sus artículos 18 y 19–, se requiera la opinión del Ministerio Público Fiscal y se
encuentren corriendo los plazos para la determinación de oficio de la deuda tributaria y para la aplicación de las sanciones contravencionales de los
artículos 45 o 46 según sea el caso.
El inciso XX del artículo 1° incorpora a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 la norma
por la cual se suspende por ciento veinte (120)
días el curso de la prescripción de las acciones y
poderes del fisco para determinar y exigir el pago
de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas
las multas desde la fecha de notificación de la vista
del procedimiento de determinación de oficio o de
la instrucción del sumario correspondiente, cuando
se tratare del último período fiscal a prescribir y di-
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chos actos se notificaran en el último semestre del
año en que se producen las respectivas prescripciones.
La norma propuesta tiene su origen en la problemática que se visualiza en los hechos, en atención
a los plazos de prescripción dispuestos en el artículo 17 de la ley 11.683 –cinco (5) años en el caso
de contribuyentes inscritos y diez (10) años tratándose de contribuyentes no inscritos, comenzando
a correr dicho término desde el 1° de enero del siguiente año en que se produzca el vencimiento de
los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso de gravamen–.
En efecto, si el término de la prescripción se produce antes del 31 de diciembre del quinto o décimo año y la inspección actuante advierte la necesidad de efectuar un ajuste en el mes de diciembre
del quinto o décimo año, el mismo no podría
efectivizarse dado que no se contaría con los días
necesarios para implementar el procedimiento aludido. Otras veces, el área de determinación de oficio rechaza las medidas de prueba ofrecidas por el
contribuyente, en consideración a que necesariamente debe proceder a la determinación del impuesto antes del 31 de diciembre, a fin de evitar los
efectos de la prescripción. Como se advierte claramente tal actitud no es la más adecuada, precisamente por tal conducta, se observa, en forma reiterada, que se pierden las causas en el Tribunal
Fiscal de la Nación.
Orientado a evitar los efectos nocivos apuntados,
se dispone la introducción de una nueva causal de
suspensión de la prescripción previendo que en el
procedimiento de determinación de oficio iniciado
en el quinto o décimo año del término de la prescripción, al concederse la vista, se suspenderá por
ciento veinte (120) días el curso de la prescripción
de las acciones y poderes del fisco.
El inciso XXI del artículo 1° incorpora como inciso c) del artículo 68 recepta la posición que ha mantenido la administración respecto a que la renuncia
al término corrido de la prescripción en curso para
determinar el tributo –como medio interruptivo de
la misma–, puede involucrar también el aspecto
infraccional.
Ello deviene de una interpretación sistemática del
instituto de la prescripción. En efecto, siendo que
–en general– la determinación del gravamen suele
conllevar la aplicación de una sanción –cuya base
pecunaria se integra con el impuesto determinado–
, de no contemplarse una previsión simétrica respecto del aspecto infraccional, la sola renuncia al
término corrido de la prescripción en curso respecto del impuesto, puede resultar carente de toda
operatividad.
En orden a aventar dudas interpretativas, se busca
consagrar legislativamente el proceder seguido por
la Administración Federal de Ingresos Públicos, de
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forma tal de contemplar tanto los intereses de los
contribuyentes como los del fisco.
En los incisos XXIV a XXVII del artículo 1° se
introducen modificaciones a las normas que reglamentan el juicio de ejecución fiscal.
En tal sentido, se obliga a transferir los importes
totales líquidos embargados al banco de depósitos
judiciales de la jurisdicción del juzgado, dentro de
los dos (2) días hábiles inmediatos siguientes a la
notificación de la orden emitida por el juez o agente
fiscal, según corresponda, conforme la jurisprudencia de la Justicia federal y el punto 3.1. de la Comunicación “A” 3.970 del Banco Central de la República Argentina dispuso que las mismas deben
concretarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el oficio respectivo.
Asimismo, se establece que las comisiones o gastos que demande dicha operación serán soportadas
íntegramente por el contribuyente o responsable y
no podrán detraerse del monto transferido.
En forma complementaria a las modificaciones citadas, a continuación del artículo 92 de la ley 11.683
se consagra la responsabilidad solidaria de las entidades financieras por hasta el valor del bien o la
suma de dinero que se hubiere podido embargar,
cuando con conocimiento previo del embargo,
hubieren permitido su levantamiento.
En orden de agilizar y perfeccionar el proceso
contencioso ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
se sustituye el artículo 184 de la ley 11.683 de manera que dicha norma prevea un plazo determinado
para que el vocal instructor eleve la causa a la sala
respectiva, previo al llamado que ésta efectuará para
dictar sentencia. Por otro parte, se modifica el orden de alguno de sus párrafos a fin de que se refleje de manera más adecuada la secuencia cronológica
del proceso.
Por último la ley 25.795 incorporó a la Ley de
Procedimiento Tributario el inciso c) y un último
párrafo a su artículo 56. Conforme al precitado inciso se establece que las correspondientes acciones
y poderes del fisco prescribirán por el transcurso
de cinco (5) años respecto de los créditos fiscales
indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1° de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos
o transferidos; mientras que, a través del último
párrafo, se dispone que prescriben por el mismo
término las acciones de los responsables para exigir el recupero o devolución de impuestos, contándose dicho plazo a partir del 1° de enero del
año siguiente a la fecha desde que sea procedente dicho reintegro.
Las previsiones reseñadas no existían anteriormente en la Ley de Procedimiento Tributario; motivo por el cual, la AFIP interpretó que el plazo de
prescripción de la acción del fisco para impugnar
devoluciones era de diez (10) años, estimándose que
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igual plazo correspondía asignar a la prescripción
para solicitar el reintegro por parte de los responsables. En ambos casos, por aplicación supletoria
del artículo 4.023 del Código Civil.
Sobre el particular, merece consignarse que la jurisprudencia y la doctrina no reconoce un tratamiento uniforme de la cuestión.
En este contexto, se propone insertar una norma
de transición en la ley previendo que los plazos de
prescripción contemplados en el inciso e) y en el
último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683 –introducidas por la ley 25.795– se considerarán operadas al 31 de diciembre de 2004 y resultarán de aplicación para los términos de prescripción que se
encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto se hubieran superado los plazos previstos en dichas normas.
III. Observaciones formuladas
Por sectores especializados
Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha recibido las observaciones formuladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza y por la mesa consultiva.
Las observaciones han sido analizadas minuciosamente y sometidas a la opinión de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En el presente apartado se realiza una síntesis de
las opiniones, observaciones y recomendaciones
formuladas respecto al texto del proyecto sometido
al estudio de esta comisión.
a) Domicilio alternativo
Con relación al instituto del domicilio alternativo,
propuesto en el inciso I del artículo 1º, las observaciones son coincidentes respecto a que las notificaciones deben realizarse en ambos domicilios para
que ellas sean válidas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
en respuesta a dicha observación ha manifestado
que “la presente norma en proyecto se inserta en
el artículo 3° de la Ley de Procedimiento Tributario
que regula el instituto del domicilio fiscal, debiéndose observar el domicilio fiscal alternativo en
cuestión, como una posibilidad paralela a la constitución de domicilio fiscal original en orden a lograr una correcta comunicación entre el fisco y los
responsables.
Es por ello, que la incorporación de un nuevo
domicilio, denominado alternativo, no significa
la eliminación del domicilio fiscal, que es en definitiva el domicilio denunciado oportunamente
por el contribuyente y válido para efectuar las
notificaciones. (La cursiva corresponde a este dictamen.)
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En tal sentido, cabe tener presente que la redacción acordada al artículo ya presupone –de proceder dada la circunstancia– la notificación en
ambos domicilios, al preverse expresamente. “Ello,
sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable”; máxime, teniendo en consideración que
el in fine de la norma preserva la competencia originaria del juez administrativo del domicilio fiscal del
responsable. (La cursiva corresponde a este dictamen.)
La previsión normativa responde a cubrir situaciones que se verifican recurrentemente en la realidad. En efecto, ocurre que por no cumplir los responsables con las disposiciones respectivas en
materia de cambio de domicilio, el porcentaje de devolución de correspondencia resulta muy elevado,
siendo la consecuencia de ello que los contribuyentes quedan si ser notificados fehacientemente de determinados actos que emanan de la administración
tributaria.
Dicha circunstancia opera en contra de los responsables en la medida que pueden perder la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, según sea
la actuación que se desea notificar.
Dado que es interés de la administración tributaria
que se produzca el conocimiento de dichos actos,
es que en función de datos concretos que ésta posea pueda fijar un domicilio fiscal adicional –alternativo– al cual será notificado el contribuyente en
la forma de práctica y en virtud de lo cual podrá el
mismo ejercer el derecho de manifestar eventualmente su disconformidad.
Es por ello que, cuando la determinación del mentado domicilio alternativo queda firme, el mismo será
asimismo válido para notificar los actos del fisco,
quedando así garantizada la situación del responsable, dado que la previsión –tal como se señalara
anteriormente– indica que el juez administrativo que
actuará en cada caso, será el correspondiente al de
la jurisdicción del domicilio fiscal original.
A mayor abundamiento y en consonancia con
lo expuesto, cabe resaltar que resulta contradictoria la norma propuesta al disponer “siempre que
este último haya sido declarado”, en razón que el
domicilio alternativo no resulta “declarado” por el
responsable, sino que es determinado por la AFIP
conforme sus facultades de verificación y fiscalización de acuerdo a las pautas previstas en la propia norma.
b) Consulta vinculante
Se propone que dicha consulta no sea vinculante
para el contribuyente (CPCECABs.As.), así como
también que la consulta pueda realizarse en cualquier momento (mesa consultiva).
A modo de introducción, cabe tener presente que
el instituto de la consulta vinculante ha sido objeto
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de discusión en diversos congresos y/o jornadas,
nacionales e internacionales, hecho este que motivó a la incorporación en forma explícita en la ley
procedimental fiscal.
Si se analiza la doctrina se puede determinar que
el tratamiento de la misma depende de las definiciones que cada país considere convenientes, no existiendo una regla fija a su respecto.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado que la decisión de que las respuestas tengan efectos vinculantes para ambas partes
–fisco y contribuyente– y que la presentación se
realice con anterioridad al vencimiento de la obligación tributaria obedece a la experiencia recogida en
la materia y específicamente expresa:
“En tal sentido, merece tenerse presente que el
instituto de la consulta vinculante pretende otorgar certeza jurídica a las obligaciones fiscales derivadas de la relación jurídica tributaria; motivo por
el cual, efectuada la opción de formular la consulta
por parte del responsable deviene como lógica consecuencia que el mismo se atenga a los resultados
de la misma, máxime teniendo en cuenta que el mismo puede plantear su disconformidad –respecto de
la respuesta brindada por este organismo– mediante la interposición del remedio correspondiente ante
el Ministerio de Economía y Producción.
Por otra parte y con relación a la pretensión de
que la consulta pueda efectuarse en cualquier momento, corresponde precisar que ello tampoco se
estima a adecuado. En efecto, la norma prevé que
la consulta se efectúe antes de producirse el hecho
imponible o dentro del plazo para su declaración;
pues bien, dicha precisión temporal ha sido contemplada en orden a que la formulación de la consulta
no entorpezca las funciones de verificación, fiscalización y determinación de los tributos por parte del
organismo recaudador. En tal inteligencia, se estima que la consulta se observaría desnaturalizada en
el caso de que el pedido por parte del contribuyente se efectuara –ya declarada por el mismo la materia imponible– en el curso de un proceso de fiscalización o en el ámbito de un procedimiento de
determinación de oficio”.
c) Concursos y quiebras - Obligaciones
de los síndicos
La mesa consultiva propone eliminar del artículo
en reforma a los concursos, dado que la administración sigue en poder del concursado.
Particularmente, cabe destacar que si bien es cierto que en el caso de los concursos la administración de los bienes sigue en poder de los administrados, lo que contiene la reforma propuesta no está
relacionado con la administración sino con la obligación previa del síndico de comunicar en tiempo y
forma la solicitud de datos para la verificación de la
AFIP, hecho que de no ocurrir de esa manera oca-
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sionaría la presentación tardía y apertura de incidentes con las consecuencias posteriores que tal
circunstancia acarrea.
La AFIP ha manifestado que la norma pretende
regular la solidaridad del síndico en los casos que
por su incumplimiento el fisco no pueda verificar
en tiempo y forma el crédito fiscal. No es solidario
por las costas que se originen.
d) Presunciones
Se ha observado que en los incisos c) –diferencias de producción– y g) –diferencias entre depósitos bancarios y ventas o ingresos–, en el impuesto a las ganancias, deben ser consideradas como
“ventas omitidas” y no como ganancia neta, dado
que así como se estiman las ventas deben estimarse los costos en que se incurrió para su producción o venta. Destacando que conforme a antigua
jurisprudencia (desde “Establecimiento Metalúrgico Río Cuarto, en adelante”) no debe presumirse
ventas sin costos.
Por ello, la mesa consultiva propone reemplazar
en los citados incisos, en lo referente al impuesto a
las ganancias, “ganancias netas” por “ventas omitidas”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha manifestado al respecto que “la observación no
debe ser considerada, dado que no es posible admitir deducción de gastos sin el respaldo documental pertinente.
”Toda la legislación actual tiende a ese principio,
dado que de admitir lo contrario se estaría habilitando por vía legal la utilización de facturas apócrifas y en algunos casos ni siquiera la utilización de
dichos elementos anómalos”.
e) Facultades a los funcionarios de la AFIP
–Fedetarios–
Sobre el particular, se señala –por una parte– que
correspondería agregar en la norma que deben concurrir al menos dos funcionarios en orden a la aplicación de la previsión normativa.
Por otra parte, se observa que si el servicio se
consume, el proyecto prevé que se confeccionó una
nota de crédito; empero, ello no repara el costo, por
lo que se propone que el servicio consumido se cancele con una partida presupuestaria creada al efecto en el presupuesto de la AFIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
al respecto ha expresado que “no resultaría necesario agregar expresamente que en el procedimiento deben intervenir ‘dos funcionarios’; ello, por
cuanto la norma ya prevé, en su segundo párrafo,
que ‘Una vez que los funcionarios habilitados se
identifiquen como tales…’, circunstancia ésta que,
por estar la norma redactada en plural al referirse a
‘los funcionarios’, conlleva la necesidad de que re-
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sulten por lo menos dos, los funcionarios que se
encarguen del procedimiento.
”Respecto a la nota de crédito la misma está
pensada en el caso de compra de bienes. En el supuesto de prestaciones de servicio donde efectivamente se haya producido el consumo, el mismo
–obviamente– deberá ser abonado, siendo las partidas de origen de los fondos una definición de carácter administrativo.
”Ello lleva de la mano a estimar que resultaría
desproporcionada una previsión legislativa –en el
texto de la ley de procedimiento tributario– que contemplara la circunstancia en cuestión”.
f) Falta de presentación de declaración jurada
informativa
Las observaciones recepcionadas aducen que debería agregarse la norma a continuación del artículo 39 que se refiere a sanciones formales y no en el
artículo agregado a continuación del artículo 38 referido a operaciones internacionales.
Asimismo, se resalta que debe replantearse en
forma armónica el monto de la sanción, considerando que el incumplimiento al requerimiento de presentar las declaraciones juradas informativas se gradúa entre $ 500 y $ 45.000.
Se plantean inconvenientes que generarán la aplicación de la reducción de la multa al 1 % del patrimonio neto.
Sobre el particular la Administración Federal de
Ingresos Públicos ha señalado: “Primeramente, cabe
señalar que la ubicación de la norma deviene adecuada en tanto se refiere a la falta de presentación
de declaraciones juradas informativas.
”En la misma inteligencia, debe tenerse presente que la incorporación a continuación del artículo 38 no está relacionada con operaciones internacionales sino con el tipo de infracción que se
penaliza.
”El artículo 38 regula una infracción objetiva –
falta de presentación de declaración jurada en los
plazos fijados por la Administración Fiscal–, penalizada con una multa única de suma fija. Las multas con mínimos y máximos están consignadas en
el artículo 39 y tienen otra caracterización de la infracción.
”Por la gravedad de la infracción, la ley 25.795 incorporó un artículo a continuación del 38 vinculado a declaraciones juradas referidas a operaciones
internacionales, fijando sumas fijas mayores en estos casos.
”En esta propuesta se incorpora otro concepto,
declaraciones juradas informativas que provienen
de empresas de relevancia significativa económicofinanciera (v.gr.: bancos, compañías de seguros, tarjetas de crédito, etcétera) que devienen de suma importancia para la Administración Fiscal, dado que
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en base a ellas se nutre de datos para efectuar los
cruzamientos de información indispensables para las
funciones de fiscalización.
En punto a lo expuesto, merece destacarse que
los sujetos obligados a suministrar este tipo de información no son las pequeñas y medianas empresas o personas físicas”.
g) Incumplimiento defectuoso de deber formal
Se señala que la frase “no se cumpla de manera
integral” resulta abstracta.
Se ha observado que la frase “no se cumpla de
manera integral” resulta abstracta y en la práctica
generará un sinnúmero de situaciones conflictivas.
Agrega que “en rigor de verdad la casuística demuestra requerimientos de pedidos de información
con plazos exiguos para responder, solicitudes de
preparación y elaboración de información con alto
grado discrecional, de poca utilidad para la fiscalización y gran esfuerzo administrativo para el obligado”.
Agrega que “el considerando del proyecto del
Poder Ejecutivo nacional (página 14), dice: ‘Dicha
postura al tomarse pertinaz impide de manera importante el efectivo control que debe ejercer el organismo fiscal’. Precisamente lo que deberían prever
las normas vinculadas con sanciones formales son
estos casos; la redacción de las modificaciones no
reflejan el sentido del considerando, que se refiere
a conductas pertinaces”.
En consecuencia, la mesa consultiva no comparte la modificación y en su reemplazo propone una
normativa que fuera incrementando las sanciones.
El CPCECABs.As. por su parte, considera que la
sanción contemplada en la modificación resulta
desproporcionada.
La AFIP, a través de su administrador federal, doctor Abad, en la reunión de esta comisión de fecha
12 de abril de 2005, expresó a través de un ejemplo
el alcance de la norma al señalar: “...es decir, cuando nos tienen que dar un disquete en un aplicativo
y uno después lo abre y no hay nada, que se considere –repito– como inexistente”.
h) Decomiso
Se ha observado que como se encuentra redactado el proyecto, transportar mercadería sin cumplir con los recaudos de los incisos c) y e) del
artículo 40 de la ley ritual es causal de decomiso.
Empero, el inciso c) se refiere a los que transportan
mercadería sin el respaldo documental que exige la
AFIP con lo cual no basta la factura o remito; es
necesario que se cumpla con todos los requisitos,
llegándose al extremo de que porque el CAI de la
factura se encuentre vencido, ello sea causal de decomiso. Lo expuesto no se condice con lo expresado por el señor administrador federal al destacar que
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el decomiso procedería cuando la mercadería está
circulando “sin ningún tipo de documentación o respaldo”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos ha
manifestado que “la norma se encuentra enderezada
a prevenir y reprimir conductas altamente disvaliosas
(v.gr.: supuestos de ‘piratería del asfalto’), totalmente alejadas de simples errores formales”.
i) Prescripción
Se ha observado la norma proyectada referida a
la ampliación del plazo prescripción por considerarlo innecesario e injustificado.
Al respecto la AFIP, ha manifestado que “la reforma obedece tanto a preservar las facultades de
determinación de oficio del fisco como a que el responsable pueda ejercer debidamente su derecho de
defensa en el procedimiento determinativo.
”En tal sentido, corresponde tener en cuenta que
el proceso de verificación y fiscalización puede consumir un lapso considerable (consumiendo, asimismo, el tiempo de prescripción de las acciones y poderes del fisco); motivo por el cual, la prolongación
prevista normativamente coadyuvará a perfeccionar
la determinación de oficio, contemplando –de manera acabada– los intereses del fisco y del propio
contribuyente”.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley contempla una serie
de modificaciones a introducir en la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, tendientes a dotar de mayor capacidad operativo a a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción, mejorando las herramientas que posee en la actualidad, aclarando y complementando
la redacción de ciertas normas que ofrecen dudas
interpretativas y de orden práctico, relacionadas directamente con sus facultades de fiscalización con
la finalidad de optimizar la duración de los gravámenes a cargo del organismo recaudador.
Se ha realizado el estudio del proyecto de ley, analizando las observaciones formuladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas y la
mesa consultiva, conformada por doctrinarios en la
materia, representante de diversas universidades, y
se ha tenido en cuenta la opinión vertida por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto
de cada instituto observado, así como también respecto de la problemática que la redacción del presente proyecto ha tenido en consideración para su
formulación.
Por las razones expuestas, se aconseja la aprobación del texto de dictamen que estos fundamentos acompañan.
Jorge M. Capitanich.
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I. DOMICILIO ALTERNATIVO
Observación:
Se sugiere el siguiente texto: “Las notificaciones,
a fin de ser válidas a los efectos legales, deberán
efectuarse al domicilio fiscal y al alternativo, siempre que este último haya sido declarado”.
Comentario:
La presente norma en proyecto se inserta en el artículo 3° de la ley de procedimiento tributario que
regula el instituto del domicilio fiscal, debiéndose
observar el domicilio fiscal alternativo en cuestión,
como una posibilidad paralela a la constitución de
domicilio fiscal original en orden a lograr una correcta comunicación entre el fisco y los responsables.
Es por ello que la incorporación de un nuevo domicilio, denominado alternativo, no significa la eliminación del domicilio fiscal, que es en definitiva el
domicilio denunciado oportunamente por el contribuyente y válido para efectuar las notificaciones.
En tal sentido, cabe tener presente que la redacción acordada al artículo ya presupone –de proceder
dada la circunstancia– la notificación en ambos domicilios, al preverse expresamente “ello, sin perjuicio
de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable”; máxime, teniendo en consideración que el in fine de la
norma preserva la competencia originaria del juez
administrativo del domicilio fiscal del responsable.
La previsión normativa responde a cubrir situaciones que se verifican recurrentemente en la realidad.
En efecto, ocurre que por no cumplir los responsables con las disposiciones respectivas en materia
de cambio de domicilio, el porcentaje de devolución
de correspondencia resulta muy elevado, siendo la
consecuencia de ello que los contribuyentes quedan sin ser notificados fehacientemente de determinados actos que emanan de la administración
tributaria.
Dicha circunstancia opera en contra de los responsables en la medida que pueden perder la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, según sea
la actuación que se desea notificar.
Dado que es interés de la administración tributaria
que se produzca el conocimiento de dichos actos,
es que en función de datos concretos que ésta posea pueda fijar un domicilio fiscal adicional –alternativo– al cual será notificado el contribuyente en
la forma de práctica y en virtud de lo cual podrá el
mismo ejercer el derecho de manifestar eventualmente su disconformidad.
Es por ello que, cuando la determinación del mentado domicilio alternativo queda firme, el mismo será
asimismo válido para notificar los actos del fisco,
quedando así garantizada la situación del responsable, dado que la previsión –tal como se señalara
anteriormente– indica que el juez administrativo que
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actuará en cada caso, será el correspondiente al de
la jurisdicción del domicilio fiscal original.
A mayor abundamiento y en consonancia con lo
expuesto, cabe resaltar que resulta contradictoria la
norma propuesta al disponer “siempre que este último haya sido declarado”, en razón de que el domicilio alternativo no resulta “declarado” por el responsable, sino que es determinado por la AFIP conforme
a sus facultades de verificación y fiscalización de
acuerdo a las pautas prevista en la propia norma.
II. CONSULTA VINCULANTE
Observación:
Se propone que dicha consulta no sea vinculante
para el contribuyente, así como también que la consulta pueda realizarse en cualquier momento.
Comentario:
A modo de introducción, cabe tener presente que
el instituto de la consulta vinculante ha sido objeto
de discusión en diversos congresos y/o jornadas
nacionales e internacionales, hecho éste que motivó la incorporación en forma explícita en la ley
procedimental fiscal.
Si se analiza la doctrina se puede determinar que
el tratamiento de la misma depende de las definiciones que cada país considere convenientes, no existiendo una regla fija a su respecto.
En nuestro caso, y siguiendo ciertas experiencias
se decidió que las respuestas tengan efectos vinculantes para ambas partes –fisco y contribuyente– y
que la presentación se realice con anterioridad al
vencimiento de la obligación tributaria.
En tal sentido, merece tenerse presente que el instituto de la consulta vinculante pretende otorgar
certeza jurídica a las obligaciones fiscales derivadas de la relación jurídica tributaria; motivo por el
cual, efectuada la opción de formular la consulta por
parte del responsable deviene como lógica consecuencia que el mismo se atenga a los resultados de
la misma, máxime teniendo en cuenta que el mismo
puede plantear su disconformidad –respecto de la
respuesta brindada por este organismo– mediante
la interposición del remedio correspondiente ante
el Ministerio de Economía y Producción.
Por otra parte y con relación a la pretensión de
que la consulta pueda efectuarse en cualquier momento, corresponde precisar que ello tampoco se
estima adecuado. En efecto, la norma prevé que la
consulta se efectúe antes de producirse el hecho
imponible o dentro del plazo para su declaración;
pues bien, dicha precisión temporal ha sido contemplada en orden a que la formulación de la consulta
no entorpezca las funciones de verificación, fiscalización y determinación de los tributos por parte del
organismo recaudador. En tal inteligencia, se estima que la consulta se observaría desnaturalizada en
el caso de que el pedido por parte del contribuyen-
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te se efectuara –ya declarada por el mismo la materia imponible– en el curso de un proceso de fiscalización o en el ámbito de un procedimiento de determinación de oficio.
III. CONCURSOS Y QUIEBRAS - OBLIGACIONES
DE LOS SINDICOS
Observación:
Se propone eliminar del artículo en reforma a los
síndicos, dado que la administración sigue en poder del concursado.
Comentario:
Primeramente, cabe destacar que no se comprende la observación en la medida que, más allá de las
precisiones que se introducen en la norma, la misma responde a contenidos originales.
Particularmente, cabe destacar que si bien es cierto que en el caso de los concursos la administración de los bienes sigue en poder de los administrados, lo que contiene la reforma propuesta no está
relacionado con la administración sino con la obligación previa del síndico de comunicar en tiempo y
forma la solicitud de datos para la verificación de la
AFIP, hecho que de no ocurrir de esa manera ocasionaría la presentación tardía y apertura de incidentes con las consecuencias posteriores que tal
circunstancia acarrea.
Es por ello que lo que se pretende regular es la
solidaridad del síndico en los casos que por su incumplimiento el fisco no pueda verificar en tiempo
y forma el crédito fiscal.
No es solidario por las costas que se originen.
IV. PRESUNCIONES
Observación:
En los incisos c) –diferencias de producción– y
g) –diferencias entre depósitos bancarios y ventas o ingresos–, en el impuesto a las ganancias,
deben ser consideradas como “ventas omitidas”
y no como ganancia neta, dado que así como se
estiman las ventas deben estimarse los costos en
que se incurrió para su producción o venta. Conforme antigua jurisprudencia (desde “Establecimiento Metalúrgico Río Cuarto”, en adelante) no debe
presumirse ventas sin costos.
Por ello, debería reemplazarse en los citados
incisos, en lo referente al impuesto a las ganancias,
“ganancias netas” por “ventas omitidas”.
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tando por vía legal la utilización de facturas apócrifas y en algunos casos ni siquiera la utilización de
dichos elementos anómalos.
V. COMPENSACION DE OFICIO
Observación:
Se sugiere efectuar la remisión normativa –que
contiene la norma– al artículo 8º en defecto del artículo 6º.
Comentario:
La observación obedece a que se ha introducido
en la norma –en su tratamiento parlamentario anterior– una referencia al procedimiento de determinación de oficio contemplado por los artículos 16 y
siguientes de la ley 11.683, t. o. en 1998 y sus modificaciones.
Posiblemente, no se ha interpretado el alcance de
la incorporación propuesta. En rigor, la normativa
primitivamente proyectada intenta permitir, también,
la utilización del instituto de la compensación respecto de los responsables por deuda ajena (v.gr.: sustitutos, cuya incorporación como sujetos de derecho
tributario se produjo a través de la ley 25.795); por
lo que, la mentada referencia normativa al procedimiento determinativo deviene completamente alejada de la pretensión en reforma.
En efecto, la compensación no tiene relación alguna con la solidaridad, sino que opera en los casos que el contribuyente tenga saldo a favor en algún impuesto y saldo acreedor en otro. En estos
casos se compensan dichos saldos quedando un
neto que según el caso puede ser a favor del fisco
y en otros quedar un remanente a favor del contribuyente.
VI. FACULTADES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA AFIP - FEDATARIOS
Observación:
Sobre el particular, se señala –por una parte– que
correspondería agregar en la norma que deben concurrir al menos dos funcionarios en orden a la aplicación de la previsión normativa.
Por otra parte, se observa que si el servicio se
consume, el proyecto prevé que se confeccione una
nota de crédito; empero, ello no repara costos, por
lo que se propone que el servicio consumido se cancele con una partida presupuestaria creada al efecto en el presupuesto de la AFIP.

Comentario:

Comentario:

La observación respecto a consignar “ventas omitidas” en lugar de “ganancias netas” no debe ser considerada, dado que no es posible admitir deducción
de gastos sin el respaldo documental pertinente.
Toda la legislación actual tiende a ese principio,
dado que de admitir lo contrario se estaría habili-

Primeramente, se estima que no resultaría necesario agregar expresamente que en el procedimiento deben intervenir “dos funcionarios”; ello, por
cuanto la norma ya prevé, en su segundo párrafo,
que “una vez que los funcionarios habilitados se
identifiquen como tales…”, circunstancia ésta que,
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por estar la norma redactada en plural al referirse a
“los funcionarios”, conlleva la necesidad de que resulten por lo menos dos, los funcionarios que se
encarguen del procedimiento.
Respecto a la nota de crédito la misma está pensada en el caso de compra de bienes. En el supuesto
de prestaciones de servicio donde efectivamente se
haya producido el consumo, el mismo –obviamente– deberá ser abonado, siendo las partidas de origen de los fondos una definición de carácter administrativo.
Ello lleva de la mano a estimar que resultaría
desproporcionada una previsión legislativa –en el
texto de la ley de procedimiento tributario– que contemplara la circunstancia en cuestión.
VII. FALTA DE PRESENTACION
DE DECLARACION JURADA INFORMATIVA
Observación:
Se aduce que debería agregarse la norma a continuación del artículo 39 que se refiere a sanciones
formales y no en el artículo agregado a continuación del artículo 38 referido a operaciones internacionales.
Se resalta que debe replantearse en forma armónica el monto de la sanción, considerando que el
incumplimiento al requerimiento de presentar las declaraciones juradas informativas se gradúa entre
$ 500 y $ 45.000.
Se plantean inconvenientes que generarán la aplicación de la reducción de la multa al 1 % del patrimonio neto.
Comentario:
Primeramente, cabe señalar que la ubicación de
la norma deviene adecuada en tanto se refiere a la
falta de presentación de declaraciones juradas informativas.
En la misma inteligencia, debe tenerse presente
que la incorporación a continuación del artículo 38
no está relacionada con operaciones internacionales sino con el tipo de infracción que se penaliza.
El artículo 38 regula una infracción objetiva –falta de presentación de declaración jurada en los plazos fijados por la administración fiscal–, penalizada con una multa única de suma fija. Las multas
con mínimos y máximos están consignadas en el
artículo 39 y tienen otra caracterización de la infracción.
Por la gravedad de la infracción, la ley 25.795 incorporó un artículo a continuación del 38 vinculado a declaraciones juradas referidas a operaciones
internacionales, fijando sumas fijas mayores en estos casos.
En esta propuesta se incorpora otro concepto,
declaraciones juradas informativas que provienen
de empresas de relevancia significativa económico-
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financiera (v. gr.: bancos, compañías de seguros, tarjetas de crédito, etcétera) que devienen de suma importancia para la administración fiscal, dado que en
base a ellas se nutre de datos para efectuar los cruzamientos de información indispensables para las
funciones de fiscalización.
En punto a lo expuesto, merece destacarse que
los sujetos obligados a suministrar este tipo de información no son las pequeñas y medianas empresas o personas físicas.
VIII. INCUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
DE DEBER FORMAL
Observación:
Se señala que la frase “no se cumpla de manera
integral” resulta abstracta.
Comentario:
El texto se acordó oportunamente en la Honorable Cámara de Diputados tratándose de precisar el
concepto de cumplimiento “defectuoso” que obstaculizaría las facultades de verificación y fiscalización.
IX. DECOMISO
Observación:
Se manifiesta que como se encuentra redactado
el proyecto, transportar mercadería sin cumplir con
los recaudos de los incisos c) y e) del artículo 40
de la ley ritual es causal de decomiso. Empero, el
inciso c) se refiere a los que transportan mercadería sin el respaldo documental que exige la AFIP
con lo cual no basta la factura o remito; es necesario que se cumpla con todos los requisitos, llegándose al extremo de que porque el CAI de la factura
se encuentre vencido, ello sea causal de decomiso. Lo expuesto no se condice con lo expresado
por el señor administrador federal al destacar que
el decomiso procedería cuando la mercadería está
circulando “sin ningún tipo de documentación o
respaldo”.
Comentario:
En el caso, la norma se encuentra enderezada a
prevenir y reprimir conductas altamente disvaliosas
(v.gr.: supuestos de “piratería del asfalto”), totalmente alejadas de simples errores formales.
X. PRESCRIPCION
Observación:
Se considera innecesaria e injustificada la ampliación del plazo quinquenal.
Comentario:
La reforma obedece tanto a preservar las facultades de determinación de oficio del fisco como a
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que el responsable pueda ejercer debidamente su
derecho de defensa en el procedimiento determinativo.
En tal sentido, corresponde tener en cuenta que
el proceso de verificación y fiscalización puede consumir un lapso de tiempo considerable (consumien-
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do, asimismo, el tiempo de prescripción de las acciones y poderes del fisco); motivo por el cual, la
prolongación prevista normativamente coadyuvará
a perfeccionar la determinación de oficio, contemplando –de manera acabada– los intereses del fisco y del propio contribuyente.
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–En el Salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación, el martes 12
de abril de 2005 a las 15 y 25 horas:
Sr. Presidente (Capitanich). – Damos inicio a la
reunión del día martes 12 de abril de 2005 con el
siguiente temario. En primer lugar, tenemos el expediente C.D.-125/04, que es un proyecto de ley en
revisión refinanciando la deuda de municipios de la
República Argentina. Este proyecto ha tenido dictamen previo de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Asuntos Administrativos
y Municipales. Ha sido suficientemente debatido en
el ámbito de dichas comisiones y en las de la Cámara de Diputados. Si algún señor senador quisiera opinar sobre el tema, abriremos el debate.
También quiero comunicar que hay dos proyectos de ley convertidos en proyectos de comunicación. Uno de ellos es el del señor senador Falcó,
por el que se otorga un subsidio al municipio de El
Bolsón, provincia de Río Negro. Como es norma de
esta comisión, se transforman los proyectos de ley
que asignan partidas presupuestarias en proyectos
de comunicación.
El segundo proyecto es del señor senador Puerta, por el que se declara en estado de emergencia
agropecuaria y zona de desastre por sequía a la provincia de Misiones.
A su vez, existen los siguientes proyectos de comunicación: el expediente S.-542/05, del señor senador Jenefes por el que se solicita se otorgue un
subsidio para la Federación Gaucha Jujeña y el expediente S.-552/05, del señor senador Saadi, por el
que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas ante la desaparición de contenedores de un
depósito judicial.
En lo que se refiere a este último proyecto, aceptamos la información in voce del señor administrador federal de Ingresos Públicos, doctor Alberto
Abad y su equipo que nos acompañan.
También hay dos proyectos de resolución: el expediente S.-444/05, de la señora senadora Isidori y
otros señores senadores rindiendo homenaje a
Ceferino Namuncurá y otras cuestiones conexas, y
el expediente S.-483/05, del señor senador Mera,
constituyendo la Comisión de Turismo de esta Honorable Cámara en la localidad de Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero, los días 6
y 7 de mayo de 2005.
Por último, hemos dado ingreso para el tratamiento correspondiente al expendiente C.D.-9/05, que es
un proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 11.683, texto ordenado de 1998, y modificatorias. Para este tema, hemos invitado al señor
administrador federal de Ingresos Públicos, doctor
Alberto Abad, para una exposición en la materia.
Si los señores senadores no plantean ningún tipo
de opinión con respecto al proyecto de ley en revi-
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sión por el que se refinancia la deuda de los municipios, pasaríamos directamente a tratar el expediente C.D.-9/05 para lo cual invitamos al doctor Alberto Abad a que haga su exposición.
Sr. Abad. – Tal cual lo comunicara el señor senador Capitanich, estamos aquí, nuevamente, trayendo parte del paquete “Antievasión II”. Saben que
en este paquete habíamos planteado con énfasis aspectos complementarios que no habíamos tratado
en el paquete “Antievasión I”, en el cual se había
hecho mucho énfasis en los aspectos tributarios.
En este segundo paquete hay componentes aduaneros, impositivos y de la seguridad social.
Con respecto al componente aduanero, hoy ya
está sancionada la ley. Ese es un avance muy importante. También, el registro único de sociedades,
que era un proyecto totalmente correlacionado con
los problemas antievasión, fue aprobado en Diputados, vino al Senado, se le hicieron algunas modificaciones y, ahora, estamos esperando que Diputados lo termine de tratar. Con esto cerraríamos la
posibilidad de tener un control mucho más estricto
en la creación indiscriminada de sociedades.
A su vez, propiciamos la modificación de los artículos 18 y 19 de la Ley Penal Tributaria, para
sacarle una automaticidad no deseada a las denuncias penales. Esto ya tiene aprobación de Diputados y será tratado en el Senado.
Después, tenemos el módulo de los recursos de
la seguridad social que, en este momento, está tratamiento en Diputados, muy cercano a tener dictamen.
O sea que, con el tratamiento de hoy, de los aspectos puramente impositivos, que ya han sido
aprobados en Diputados, lograríamos tener prácticamente todo este paquete, salvo el tema de seguridad social, en vías de solución definitiva. Como
siempre agradecemos la gestión de los diputados y
senadores, quienes le están dando un tratamiento
muy rápido y nos están ayudando a mejorar su contenido.
Cuando presento estos temas uso una metodología que me parece que es la más adecuada, que
es, en primer lugar, darle a conocer a los legisladores cuál es la visión estratégica que está detrás del
proyecto. Si en este tipo de proyectos uno se limita
pura y exclusivamente al análisis del articulado en
particular puede perder la visión o no comprender
el sentido del cambio.
A esto me voy a tratar de dedicar ahora. Después,
por supuesto, me pongo a disposición de ustedes
para aclarar todo lo atinente a las particularidades
del articulado de la ley. He venido acompañado por
funcionarios que tienen un amplio conocimiento
para esclarecer todas las dudas que puedan tener.
En esta línea, ¿cuál es la visión estratégica que
estamos teniendo en el tema del componente impositivo? Diría que tiene tres o cuatro grandes ideas

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

básicas. Una es el secuestro y comiso de la mercadería que no está documentada. Otra cosa que
ustedes también saben, los proyectos de ley y las
modificaciones que proponemos surgen fundamentalmente de nuestra experiencia fiscalizadora. No estamos haciendo literatura fantástica. Lo que estamos trayendo acá son problemas que surgen de los
procesos de fiscalización, del nivel de informalidad
que hay en la Argentina, del avance tecnológico y
de algunas cadenas delictivas que queremos combatir.
En el caso del secuestro y decomiso de mercadería que no está documentada, queremos precisamente apuntar a eso. Es sabido que hay una gran cantidad de organizaciones, comúnmente denominadas
piratas del asfalto, que roban camiones, contenedores y después los comercializan.
¿Qué pasa? Cuando en los controles que hacemos en la ruta nos encontramos con esa situación
no tenemos una herramienta que nos permita –permítanme la expresión– pegar donde hay que pegar.
O sea que, por lo menos, tendríamos que decomisar esa mercadería. Lo primero que estamos pidiendo es poder comisarla o secuestrarla cuando el
transporte no lleve la documentación que respalda
esa mercadería que está trasladando. Si eso no es
así, si están la factura, el remito y la carta de depósito, lo que corresponde, no hay problema. Pero nos
encontramos, en muchos casos, con que eso no
está. Cuando esto sucede, por lo general, se trata
de mercadería robada y si, en ese momento, no hacemos el secuestro o decomiso eso se pierde y, así,
nunca más lograremos frenar ese tipo de comportamiento que, repito, desgraciadamente está muy generalizado.
Entonces, lo que estamos pidiendo son facultades para efectuar el secuestro preventivo de la mercadería cuyos depositarios van a ser las fuerzas de
seguridad. Después sigue el procedimiento habitual,
totalmente reglamentario y respetando todos los
derechos del transportista o del contribuyente para
reclamar la propiedad, si es suya y lo puede demostrar. Pero, en principio, cuando está circulando mercadería y no tiene ningún tipo de documentación
de respaldo, queremos tener esa herramienta. Eso
es parecido a lo que nos aprobaron en el paquete
aduanero con referencia a la mercadería falsa. O sea,
hay una serie de comportamientos que se generalizan y no tenemos la herramienta para frenar el problema en el nacimiento. Porque cuando esto ya se
va es muy difícil que se genere una percepción de
riesgo. Repito, aquí no estamos hablando de evasión ni de elusión sino directamente de delitos. Ese
es un punto.
El otro punto está más relacionado con la tecnología, porque lo que estamos pidiendo es la creación del domicilio fiscal electrónico. Internet se ha
convertido hoy, obviamente, en una herramienta de
comunicación para todos los miembros de la socie-
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dad y en particular para nosotros. Hoy, las estrategias básicas de control y manejo de la problemática
de la administración tributaria para nosotros son
dos: la bancarización e Internet. Esas son las dos
herramientas que nos permiten blanquear la economía, formalizarla –la bancarización– y darle un mejor servicio al contribuyente, hacerlo más efectivo,
más transparente y más rápido en el uso de Internet.
Para que ustedes tengan una idea: en el año 2003
hubo 30 mil declaraciones juradas por Internet, en
2004 hubo 7 millones y en el año 2005 vamos a tener más de 10 millones. Actualmente, estamos procesando el orden del millón de declaraciones juradas por Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que
Internet, para nosotros, es una herramienta central.
Además, le permite a los contribuyentes tener atención las 24 horas durante los siete días de la semana, porque no tienen que desplazarse a una agencia y pueden presentar y pagar su declaración jurada
por Internet.
Eso no se limita solamente al aspecto que les estaba comentando. Hay una serie de implicancias y
una de ellas es la creación del domicilio fiscal electrónico. Nosotros lo que estamos pidiendo es que
se considere como domicilio fiscal al domicilio electrónico que constituyan los responsables, de acuerdo con las reglas de juego que establezca la AFIP.
Eso va a permitir utilizarlo a los fines fiscales como
su domicilio fiscal normal y conocido. Ahora, el hecho de acceder a ese domicilio fiscal electrónico es
optativo para el contribuyente. Es decir, no lo estamos poniendo con carácter obligatorio, pero nos facilita la comunicación y la notificación. Por supuesto, eso va a ser a través de un sitio seguro y confiable
que cumpla con todos los requisitos. Y además nos
permite conocer cuándo el contribuyente tomó contacto de esa notificación, porque queda registrado.
O sea, cumple con todas las formalidades.
Otro tema en el que estamos haciendo hincapié,
aparte del domicilio fiscal registrado por el contribuyente, es el relacionado con otros domicilios alternativos. Ustedes preguntarán, ¿por qué tanto
tema vinculado con los domicilios? Porque es un
tema central; hoy tenemos problemas de ubicación
con el 25 por ciento de los domicilios registrados.
Por lo general, los contribuyentes, cuando se inscriben, dan el domicilio –algunos contribuyentes–,
pero otros desaparecen después de inscribirse. Es
decir, desaparecen, no los podemos rastrear más, no
los podemos notificar y no tienen existencia fiscal.
¿Qué pasa, ahora? Nosotros tenemos una base
de datos que se alimenta con información que nos
dan los terceros. Por ejemplo, de ese señor del que
teníamos su domicilio fiscal constituido pero que,
cuando lo intimamos o nos queremos comunicar,
desaparece las tarjetas de crédito o los bancos nos
dan un domicilio en donde sí aparece ese contribuyente, o una compañía de seguros, o una prestadora
de servicios públicos. En nuestra base de datos,
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para algunos contribuyentes, tenemos más de cuatro o cinco domicilios fiscales alternativos.
Entonces, lo que queremos es poder usar ese domicilio fiscal alternativo, que es el que realmente está
usando el contribuyente, ya que del domicilio fiscal inscrito desapareció porque tiene una deuda o
algún problema mientras que, obviamente, sigue teniendo alguna relación con el banco, con la tarjeta
de crédito o con la prestadora de servicios públicos. Entonces, lo que queremos es poder utilizar,
con fines fiscales, además del domicilio fiscal, que
es el que vale, un domicilio fiscal alternativo. Esa
es la idea básica.
Después, un tema que planteamos en otras oportunidades y que ya se ha discutido es la creación
de lo que nosotros llamamos la figura del inspector
fedatario. Como ustedes saben, el IVA es en realidad una cadena que va pasando las distintas etapas productivas hasta que llega al consumidor final. Y en los últimos dos o tres años –está estudiado
y demostrado– tuvimos una actividad de fiscalización en los otros eslabones de la cadena, trabajamos con las facturas apócrifas, etcétera. En ese sentido, desarrollamos toda una serie de metodologías
que nos permitieron bajar bastante la evasión en las
primeras etapas. Pero no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta; por el sólo hecho de ser
usuario o de ir a los lugares de veraneo, los estacionamientos, las tintorerías o los pequeños comercios, ustedes habrán observado que uno compra y
no siempre le dan la factura. A veces, si se pide la
factura en los restaurantes, se molestan quienes tienen que darla. O sea, tampoco nos parece correcto
ni inteligente que el contribuyente se convierta en
quien tenga esa obligación social persistente y continua de pedir la factura cada vez que sale a comer
con su familia o a hacer una compra, porque es una
situación verdaderamente molesta. Pero ese fenómeno, hoy, existe y es sistemático.
Antes de usar la herramienta que les voy a comentar ahora, tomamos varios caminos alternativos.
En principio, empezamos haciendo una fuerte campaña. Estoy hablando de los tres últimos años, porque sobre este tema las alternativas o la búsqueda
de mecanismos de solución son infinitos en la Argentina, así como en el resto del mundo. ¿Pero qué
hicimos hace unos dos años? Hicimos un estudio
y convocamos a la gente, en lo que se llama foco
grupal, para preguntarles por qué no pedían las facturas. Fue rápido, sintético y el 90 por ciento de la
gente dijo que no pide la factura porque le da vergüenza pedirla. Entonces, ¿qué hicimos? En ese momento emitimos una publicidad basada en eso: “No
tenga vergüenza, pida la factura”. Tratamos de ver
si, por ese lado, mostrando la base del problema,
encontrábamos una solución. Pero los resultados
no han sido efectivos. Ahora tenemos un programa, el de educación tributaría, pero es un programa
a 15 años, no es un programa para resolver la eva-
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sión en el comercio minorista hoy, es un programa
para cambiar la cultura tributaria, para que dentro
de 10 años, alguno sometido a este proceso sea
vendedor y entregue las facturas naturalmente,
como se hace en otros países. Sin ir más lejos así
se hace en Chile.
Pero en este caso nos quedábamos esperando 10
años a ver qué pasaba o buscábamos una herramienta intermedia para tener, bajo determinadas condiciones, para determinados contribuyentes y con
determinados controles, una actividad fiscalizadora
más inteligente. Esa es la idea del inspector fedatario. Desgraciadamente, a través de los medios, se
convirtió en agente encubierto. Claro que es mucho más vendedor y está más en línea con las series de televisión y con nuestra realidad hablar de
agente encubierto en vez de inspector fedatario.
Cuando yo les explique, se van a dar cuenta de
que es un instrumento claro, efectivo y reglamentado. Nos preocupamos para que esto no tuviera ningún “tufillo” a introducirse por la ventana en la casa
del contribuyente, ni hubiera ningún tipo de exceso legal y que estuvieran garantizadas las defensas
que le corresponden al contribuyente.
La figura es muy sencilla: inspectores nuestros,
por lo menos dos, van a hacer una compra en cualquier local, la hacen, pagan y se retiran. Si no se les
dio la factura se labrará un acta y, si corresponde,
clausurarán el local.
Ahora, ¿por qué buscamos este mecanismo? Entre otras cosas, porque recibimos aproximadamente
13 mil denuncias anuales de contribuyentes que nos
mandan cartas, mails o nos llaman por teléfono para
denunciar al comercio del barrio, la panadería de la
esquina, la tintorería de la vuelta o el estacionamiento. Y no le podemos dar respuesta a ese contribuyente que se sintió estafado y tomó consciencia,
porque la mayoría de los que son afectados se quejan, después, de la presión tributaria pero no se dan
cuenta de que están pagando los impuestos del que
nos cobró el IVA, se llevó a la casa el dinero y no
lo depositó. Algunos de nosotros, por algún lado
lo pagamos. Muchos que se dan cuenta nos llaman
y los denuncian, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos
a la semana siguiente y no tenemos el elemento para
demostrar el incumplimiento. El único mecanismo es
detectarlo en el momento en que efectivamente se
comete. Esa es la idea para la creación del inspector fedatario.
Otra cosa importante para aclarar es que el inspector fedatario no va a decidir qué local va a inspeccionar, no va a poder ir a cualquier comercio, va
a tener un programa de trabajo aprobado por un juez
administrativo que le va a decir adónde tiene que ir.
En una primera etapa vamos a ir a todos aquellos
comercios de los cuales tenemos denuncias previas, para tratar de contestar el requerimiento de otro
contribuyente u otro ciudadano que nos dijo: “mi-

1º de junio de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ren, yo voy ahí y sistemáticamente no me dan la
factura”.
Entonces, nota distintiva del inspector fedatario:
van a ir al menos dos, no van a ser autónomos, van
a ir con una orden de un juez administrativo. Y, por
último, van a ir a los contribuyentes, que han sido
denunciados por incumplimiento por otros ciudadanos o que tenemos en nuestros registros como
reincidentes.
Esa era la idea panorámica que les quería dar acerca de cómo está pensado el proyecto.
Otra cosa, esto se aplica a casos paradigmáticos
en lugares focalizados, porque ustedes se darán cuenta de que, desde el punto de vista de la recaudación,
la relación costo-beneficio de dos inspectores que
van a un estacionamiento que no da la factura no es
significativa. Pero sí es significativo desde el punto
de vista cultural, desde el punto de vista de la percepción de riesgo y desde el punto de vista de que
hay que poner un límite al que sistemáticamente
incumple. A ellos está dirigido. Pero no nos hagamos
a la idea de sacar a mil inspectores fedatarios a la
calle. Repito van a ir a lugares focalizados, en lugares donde se presentaron denuncias o en algunos
lugares de vacaciones donde sistemáticamente se
incumple, etcétera. Esa es la idea.
El otro tema es que estamos pidiendo que se considere el cumplimiento defectuoso de deberes formales, es decir, cuando nos tienen que dar una información en un disquete, en un aplicativo y uno
después lo abre y no hay nada, que se considere
–repito– como inexistente.
Otra cosa que estamos buscando es darle rango
legal a la consulta vinculante que, hoy, está regulada por una resolución mía, del administrador federal. Nos parece que, por sus características, es importante que tenga un marco legal que establezca
las reglas del juego.
Básicamente, estos son los puntos más importantes del proyecto. Si hay dudas acerca del articulado o para más detalles, vuelvo a mi lugar de trabajo
y quedo a la espera de las preguntas y consultas.
Sr. Presidente. – Vamos a aprovechar la oportunidad para hacerle preguntas al señor administrador.
Primero pongo a consideración de los señores
senadores las preguntas. Lo que tengo es una carta del Consejo Profesional del Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fechada
el 28 de marzo de este año, que plantea una serie
de interrogantes. Creo, tengo entendido por lo que
he verificado, que muchas de las cuestiones han
sido subsanadas en el texto de la Cámara de Diputados.
Sr. Abad. – En su inmensa mayoría, las que correspondían han sido consideradas.
Sr. Presidente. – Exacto. Primero los senadores
le van a formular algunas preguntas y luego hacemos una breve lectura de la carta.
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Sr. Jaque. – Yo quiero incorporar y adjuntar a esa
carta una del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
Sr. Abad. – Veo que los consejos profesionales
más que balances hacen cartas. (Risas.)
Sr. Presidente. – Vamos a escuchar el texto en
forma resumida.
Primer tema: domicilio fiscal alternativo. Incorporación de un párrafo a continuación del sexto párrafo del artículo 3º.
El domicilio fiscal, al igual que los domicilios real,
legal u otros debe ser único. Actualmente la ley
11.683, texto ordenado en 1998, y modificatorias, en
el sexto párrafo del artículo 3º dispone que “...cuando el fisco comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto por la citada ley o fuera inexistente, abandonado, desaparecido o alterado, este
organismo, si conociera el lugar de asiento del contribuyente o responsable, queda facultado para declararlo como domicilio fiscal mediante resolución
fundada”. Por lo tanto no se observa la necesidad
de incorporar un domicilio fiscal alternativo cuando la AFIP, de comprobarse alguna de las circunstancias descritas en el párrafo precedente, cuenta
con las facultades necesarias para modificar lo oportunamente declarado por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En el supuesto en que se incorpore la figura del domicilio fiscal alternativo, debería
agregarse que la resolución del fisco a través de la
cual se lo declare “debe ser notificada al domicilio
fiscal oportunamente declarado por el contribuyente para que el domicilio goce de plena validez y a
todos sus efectos legales”. Esa es la primera observación.
Sr. Abad. – A mí me parece atinente el comentario, sobre todo porque los consejos profesionales
no tienen que recaudar. Cuando tienen que recaudar, la problemática es distinta. Por eso nosotros lo
estamos planteando pero estamos recogiendo el
principio que nos piden...
Dice que tiene que hacerse mediante resolución
fundada en el texto que quedó ya aprobado por Diputados.
Sr. Presidente. – Exacto.
Sr. Sanz. – Creo que este artículo tuvo una sensible mejoría en la discusión en la Cámara de Diputados cuando, a instancias de no recuerdo qué diputado de qué bloque, se le introdujo la frasecita
“salvo prueba en contrario”, que establece un mecanismo de defensa para el contribuyente en caso
de que haya discrecionalidad por parte de la AFIP
en la consolidación de este segundo domicilio o domicilio alternativo.
Releyendo un poco toda la versión taquigráfica
de Diputados, me adelanto a decir que hay un gran
cuestionamiento a la discrecionalidad. En general,
todos estos paquetes antievasión traen implícito un
mecanismo de discrecionalidad que, bien utilizado
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más allá de que la palabra discrecionalidad tenga
un componente negativo, me parece que no obsta
a la garantía de los derechos del contribuyente.
En este caso en particular, me parece que la frase
“salvo prueba en contrario” deja resguardada cualquier situación y le permite al contribuyente demostrar que el domicilio original que para la AFIP no
sería válido –porque no lo encontró o por distintas
razones– es realmente ese domicilio y no el alternativo.
No sé cuál es la opinión de ustedes.
Sr. Abad. – Exactamente esa es la idea. Este es
uno de los varios casos que mencionaba, porque
nosotros traemos los paquetes y, a veces, en el afán
de hacer más eficiente el proceso, después, en la
dialéctica con los diputados o senadores, le encontramos el punto justo.
Por otra parte, me gustaría destacar también otro
tema que fue discutido allí y que figura como último
punto. Dice así: “En tales supuestos, el juez administrativo del domicilio fiscal del responsable mantendrá su competencia originaria”. O sea, le estamos
garantizando al contribuyente que el juez administrativo de su domicilio fiscal mantiene la competencia originaria para evitar que al tener dos domicilios le aparezcan problemas de un lado y del otro
simultáneamente. Consideramos que, con esos dos
agregados, logramos realmente nuestro objetivo de
poder usarlo y, a su vez, se le garantiza al contribuyente que no tendrá ningún problema adicional por
esta herramienta que, repito, nos es muy útil.
Sr. Sanz. – Una pregunta: se mantiene el juez administrativo pero, respecto de la agencia de la AFIP
o de la jurisdicción administrativa de la AFIP, ¿cuál
es la agencia...?
Sr. Abad. – La agencia.
Sr. Sanz. – ¿Pero cuál es la que continúa interviniendo: la del nuevo domicilio, la del domicilio alternativo o la del viejo domicilio?
Sr. Abad. – La del domicilio fiscal que tiene constituido.
Sr. Sanz. – ¿Pero cuál? Porque acá estamos hablando de la AFIP...
Sr. Abad. – El originario.
Sr. Sanz. – El originario. O sea que aparece un
domicilio alternativo por determinación de oficio de
la AFIP, pero tanto la agencia AFIP como el juez administrativo siguen siendo los del domicilio originario.
Sr. Abad. – Exactamente. De esta manera, el contribuyente no tiene problemas para saber a dónde
dirigirse y hay uno que, digamos, es el que marca
la línea.
Sr. Presidente. – Entonces, el texto del artículo
1º del proyecto que viene en revisión quedaría redactado de la siguiente manera: “Incorpórase a continuación del sexto párrafo del artículo 3° el siguien-
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te texto: En los supuestos contemplados por el párrafo anterior, cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, tuviere
conocimiento a través de datos concretos, colectados conforme a sus facultades de verificación y fiscalización, de la existencia de un domicilio o residencia distinto del domicilio fiscal del responsable,
podrá declararlo mediante resolución fundada como
domicilio fiscal alternativo, el que, salvo prueba en
contrario de su veracidad, tendrá plena validez a todos los efectos legales”. Así quedaría la redacción
definitiva de este artículo.
No sé si hay alguna observación al respecto.
Sr. Abad. – Después el texto continúa...
Sr. Presidente. – Sí, sí.
Si no hay alguna pregunta adicional, pasamos al
segundo punto que es el domicilio fiscal electrónico. Incorporación de artículo a continuación del artículo 3°, inciso g), artículo 100.
La observación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la firma de su presidente, el
doctor Armando Lorenzo, es la siguiente: “Resulta
apropiado incorporar en la Ley de Procedimientos
Tributarios toda normativa que recepte los progresos tecnológicos e informáticos acarreando beneficios para el fisco como para el contribuyente. No
obstante ello, la medida propuesta cuenta con riesgos, los que deberán ser evaluados minuciosamente, entre los que se pueden destacar: a) Analizar si
el sistema a instrumentar cuenta con las garantías
de seguridad necesarias para que las notificaciones
a realizarse entre las partes surtan efecto, pudiéndose cumplir por ende con el principio del debido
proceso y a fin de no vulnerar la inviolabilidad de
la defensa en juicio; b) Incorporación de mecanismos me permitan verificar la recepción de las notificaciones; c) Procedimientos alternativos a aplicar
ante inconvenientes que surjan con los servidores;
d) obligatoriedad de uso, considerando que no todos los contribuyentes del país cuentan con los recursos necesarios para el cumplimiento de dicha
medida”.
Cabe destacar que, en las explicaciones dadas por
el administrador, se han tenido en cuenta estas observaciones. En primer lugar, el domicilio fiscal electrónico es optativo. En segundo término, se plantea que el que se pueda utilizar cumpla con todas
las reglas de seguridad y confiabilidad.
Sr. Abad. – Efectivamente.
Sr. Presidente. – Observaciones con respecto a
la consulta vinculante. Incorporación del artículo a
continuación del artículo 4º.
“La resolución general 858/2000 es la que regula
la actividad del régimen de consulta vinculante”.
Sintetizo los párrafos: “El proyecto de ley en cuestión respecto a este tema faculta al fisco a establecer un régimen de consulta vinculante sin aclarar
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bajo qué supuesto resulta viable dicho régimen. Por
lo expuesto, si bien la reglamentación puede disponer cuáles serían dichos supuestos, resultaría apropiado que ellos estén estipulados por las normas
legales y no por una norma de menor jerarquía. Es
menester expresar que esto no se deviene a la razón por qué la incorporación del instituto al régimen legal se hace en forma de otorgamiento a la facultad de la AFIP en lugar de hacerlo directamente.
Cabe recordar que en el X Congreso Tributario, en
relación al instituto de la conducta vinculante, se
ha concluido entre otros que: las consultas deben
ser efectuadas con anterioridad al cumplimiento de
la obligación tributaria, sin perjuicio de las excepciones que establezca cada legislación. La respuesta para el consultante no tiene carácter vinculante,
quien puede optar el criterio que estima ajustado a
derecho. El principio en materia de consulta debe
ser la gratuidad, en razón de tratarse de la seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. En cuanto al arancelamiento, esto no se
justifica, ya que estimo que estamos en presencia
de una alternativa que contribuye a la seguridad.
¿Por qué obstaculizarlo? Más bien parece un derecho natural del contribuyente”.
Me parece que todas estas cuestiones están perfectamente resueltas.
Sr. Abad. – Así es. En el texto este recogido el
punto 1, 2, 3...
Sr. Presidente. – Todos. El tema de que se hace
cargo el fisco desde el punto de vista de la gratuidad y del acceso...
Sr. Abad. – La consulta es antes de producirse el
hecho.
Sr. Presidente. – Antes de producirse el hecho,
lo que obviamente no extingue todo el proceso correspondiente.
Sr. Sanz. – Me gustaría saber cuáles son los casos que se dan habitualmente en este tema de la
consulta vinculante y fundamentalmente cómo funciona, teniendo en cuenta que si bien la consulta
debe presentarse antes de producirse el hecho imponible, o dentro del caso para su declaración, esto
no suspende el transcurso de los plazos ni justifica
el incumplimiento.
¿Cómo funciona el procedimiento respecto de los
hechos imponibles o de los casos que en la práctica ustedes pudieran tener?
Participante. – En realidad, en la mayoría de los
casos se presenta el tema de las consultas vinculantes cuando hay proyectos de inversión o generación de nuevas actividades y donde la ley quizá
no contempla exactamente esa situación determinada. El instituto de la consulta vinculante sirve para
que el contribuyente solicite la opinión del fisco y
tenga la seguridad de la interpretación; por lo menos, la responsabilidad del fisco de respetar esa interpretación. Esa es la mayoría de los casos que se
dan.
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Ahora bien, la intención de que se presente antes de producido el hecho imponible le asegura al
contribuyente –en el momento en que se configure
la obligación– que la respuesta le permita hacer correctamente la presentación o, por lo menos, acorde con la interpretación del fisco. Si no lo hace por
alguna circunstancia –porque puede hacerlo un día
antes de que venza la presentación de la declaración–, eso no inhibe que tenga que cumplir con su
obligación.
Sr. Presidente. – Voy a poner un ejemplo concreto. El Senado sancionó la ley 25.982 –creo que es
esa– relacionada con la reglamentación de las obligaciones desde el punto de vista de las exenciones
impositivas del IVA; artículo 7º del texto ordenado
de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado y
modificatorias...
–No se alcanzan apercibir las palabras
de un participante.
Sr. Presidente. – Por ejemplo el caso de la Fundación de Hemofilia, que lo planteamos como un
mecanismo para que no se repita hacia adelante.
Pero resulta ser que lo que planteamos en ese texto es que las exenciones hacia adelante tenían que
ser fundadas ley en forma particular y, para atrás,
seguían con el mismo texto legal correspondiente.
Hay un caso interpretativo con respecto a asociaciones deportivas, que tenían exenciones por normas generales en forma preexistente, ¿eso podría ser
objeto de consulta vinculante para la declaración
jurada de las instituciones? ¿Ellos deberían tener claro cómo se interpreta esta norma para la presentación de la declaración jurada? ¿O se trata solamente de hechos imponibles?
Participante. – En realidad, se trata solamente de
hechos imponibles. Puede suceder que por la redacción de la ley, pueda aparecer alguna situación confusa y que el contribuyente solicite la interpretación
de esa norma. Pero, si la norma legal ya establece
un procedimiento, no sería materia de consulta.
Sr. Presidente. – Voy al texto. Responsabilidad
solidaria, síndicos concursales, sustitución del texto del artículo 8°, inciso b). En ese tema, creo que
también fue reparado... Señor senador Jaque, ¿coinciden las observaciones?
Sr. Jaque. – En ese punto, justamente, es el mismo tema porque habla de la reforma del artículo 8°,
inciso b), de la ley 11.683 y hace referencia al dictamen 72/04 del Poder Ejecutivo y de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Participante. – El 5° del proyecto.
Sr. Jaque. – El 5º, sí.
La nota solicita que se sustituya el texto del inciso b) del artículo 8°, por el siguiente. Lo que ponen
de manifiesto es la posibilidad de que se deje sin
efecto la responsabilidad por costas que se les está
sancionando a los síndicos.
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Sr. Abad. – Eso se retiró. Quedó solamente la responsabilidad primaria.
Sr. Presidente. – El texto que viene en revisión
dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
anterior y con carácter general, los síndicos de los
concursos preventivos y de las quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados
por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto
de quiebra, según el caso en particular, si dentro de
los quince días corridos aceptado el cargo en el expediente judicial, no hubieran recibido de la Administración de Ingresos Públicos las constancias de
las respectivas deudas tributarias en las formas y
condiciones que establezca dicho organismo.
Sr. Abad. – La primera versión los hacía responsables de los créditos y las costas. A raíz de la discusión, se sacó lo de la responsabilidad por las costas solidarias.
Recuerden que hablamos desde la experiencia.
Tengan en cuenta que estamos recibiendo problemas de concursos y quiebras que se dan a lo largo
y ancho del país con contribuyentes que, a veces,
tienen deudas en distintas jurisdicciones. Si los síndicos no nos dan rápido conocimiento de esto para
que hagamos la verificación del crédito, llegamos
tardíamente y tenemos incidentes. Es una tarea gigantesca. Por eso, además de otras modificaciones,
esto se propone para proteger el crédito fiscal de
toda la comunidad, que es lo que está en discusión
en los concursos y quiebras. Por eso en el caso de
los síndicos les pedimos esto estrictamente porque,
si el tiempo no se cumple, se atrasa el período de
verificación de créditos.
Sr. Presidente. – Continúa la nota con agentes de
retención y percepción e intimación de pago de sumas reclamadas sin necesidad de determinar de oficio. Incorporación del último párrafo a continuación
del artículo 17. Y dice que se considera procedente
que el organismo recaudador practique la simple estimación de las sumas reclamadas sin la necesidad
de recurrir al procedimiento determinativo de oficio,
cuando los agentes de retención o percepción hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o informativas de su situación frente al gravamen de que se trate. Sin embargo, se debe destacar
el riesgo cuando la propia AFIP constatare la retención o percepción a través de los pertinentes certificados pero ellos fuesen desconocidos por los propios agentes. Por lo tanto, la simple intimación de
pago obligaría a tales sujetos a su ingreso, atentando contra el principio de defensa en juicio la
inaplicabilidad del procedimiento.
Estas son las observaciones.
Sr. Sanz. – Esto, también, tuvo observaciones en
la Cámara de Diputados.
Sr. Abad. – Quedó como lo habíamos planteado
nosotros.
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Sr. Sanz. – ¿Esto es revisable o no? Porque hubo
fuertes cuestionamientos.
Sr. Abad. – Creemos que no, porque son dos problemas. Uno es, como dice ahí, cuando no se hace
la presentación del pago. El otro es cuando se hace
la fiscalización en la casa del retenido y ahí están
los comprobantes y no están declarados. Para nosotros es una operación clara para poder avanzar.
No estamos incumpliendo ni afectando el derecho
a la defensa.
Sr. Sanz. – ¿Qué es lo que se modifica? ¿No se
sigue el procedimiento del artículo 16, es decir el
proceso habitual, sino que se lo intima por la suma
reclamada directamente?
Sr. Abad. – Exactamente. No es necesaria la determinación de oficio. Es una mera intimación de
pago. No es necesaria una determinación de oficio.
Sr. Presidente. – Si se identifica una documentación respaldatoria que opera como comprobante
respecto a una obligación incumplida. A partir de
ahí se establece la intimación, no la determinación.
Participante. – Para la determinación de oficio,
hace falta necesariamente que se tenga que determinar materia imponible. El artículo 14 de la Ley de
Procedimiento permite intimar directamente cuando
ya está determinada la materia imponible y lo único
que fallaría es el tema del pago, que es algo parecido a esto.
Participante. – Para que quede más claro, asócienlo con los juicios de ejecución fiscal en los cuales ya se conoce la suma adeudada. En el famoso
artículo 92, referido a los juicios de apremio, no se
cuestiona si es más o menos, es esa suma porque
el contribuyente ya declaró el importe. Ante la falta
de ingreso, el organismo fiscal se lo requiere. Acá
es lo mismo. Se conoce ciertamente cuál es el importe que se debe. No está constatado el ingreso.
Por eso resulta inoficioso, inoperante e impropio iniciar un proceso de determinación de oficio cuando
ya se sabe el cuantum.
Sr. Sanz. – O sea que acá el agente de retención
practicó la retención, declaró el importe y no lo
pagó. Entonces, frente a ese incumplimiento, se procede de esta forma.
¿Por qué, si esto es tan sencillo, hay tantas quejas sobre la garantía del debido proceso? ¿Por qué
razón tanta resistencia de los colegios, en la Cámara de Diputados? ¿Qué situación se puede dar en la
cual habría una suerte de avasallamiento del debido proceso, si es tan claro esto de que retuvo, declaró y no pagó?
Participante. – Lo que pasa es que el supuesto
que estarían cuestionando es cuando la AFIP detecta que el retenido tiene un comprobante de retención que se lo está deduciendo como pago a
cuenta. Ese comprobante de retención verificado,
si el agente de retención efectuó el ingreso correspondiente, se detecta que no está. Entonces, en ese
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caso, a través de verificar la deducción que tuvo el
retenido, se le está intimando al agente de retención el ingreso de ese importe no ingresado debidamente. O sea, son dos supuestos: uno es la declaración jurada presentada y no pagada, mientras
que el otro es la retención descontada por el retenido y no pagada por el agente de retención. En ambos casos es una mera intimación. Es decir, es un
pago no efectuado; declarado por el agente de retención o verificado como cómputo de crédito fiscal en el otro caso, pero en ambos es un pago no
efectuado.
Sr. Presidente. – Sería como uno de los principios del derecho penal: a confesión de parte, relevo de pruebas, digámoslo así, porque está perfectamente comprobado vía declaración jurada. O sea,
no se afecta la garantía del debido proceso.
Sr. López Arias. – Señor presidente: hago la salvedad de que este tema recién ingresó ayer a la Cámara de Senadores. Como decía el senador Sanz, la
verdad es que no lo he podido estudiar como lo hubiera deseado y quiero ver también las observaciones que han llegado. Así que, seguramente, si es
necesario le voy a pedir a la Presidencia que volvamos a invitar a los funcionarios para que aclaremos
las dudas que puedan surgir del estudio más detallado del proyecto. En este momento no estoy en
condiciones de profundizar los temas realmente.
Participante. – Van a tener que hacer los deberes.
Sr. Abad. – Los deberes ya los hicimos, en todo
caso habrá que repetirlos. (Risas.)
Venir aquí, para nosotros, es una obligación. Así
que venimos todas las veces que nos convoquen,
no hay ningún problema.
Sr. Presidente. – ¿Ustedes quieren que continuemos con la exposición o cerramos el tema y los invitamos para la próxima reunión?
–Hablan varios señores senadores a la
vez.
Sr. Sanz. – De todas maneras, no me gustaría
desaprovechar la oportunidad para preguntarles sobre el artículo 22. La verdad es que me ha costado
mucho entenderlo. A ver si ustedes me lo pueden
explicar con algo más sencillo y menos complicado
que el texto legal. ¿Cómo opera el tema de la prescripción con relación a los términos de la ley 11.683
y la modificación de la 25.795, que la redujo a cinco
años? ¿Qué significa eso de que se consideran operados al 31 de diciembre de 2005? ¿Y cómo impactan
sobre los procesos en marcha?
Sr. Participante. – En realidad, para el caso de
los recuperos del IVA había una interpretación según la cual la prescripción era de diez años. Eso jugaría tanto desde el punto de vista del fisco como
desde el punto de vista del contribuyente. Eso es
por aplicación de las reglas del Código Civil, por-
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que específicamente no había una prescripción prevista en la materia. Con la ley 25.795 se regula un
plazo de cinco años tanto para lo que sería la posibilidad de fiscalización del recupero por parte del
fisco como también respecto de las posibilidades
de accionar del contribuyente en cuanto el crédito
que le pertenece con relación al fisco.
Entonces, se presentó el problema de aquellas situaciones en las cuales eventualmente se viera reducido el plazo de diez a cinco años. Inclusive, podría haberse llegado a ver el caso de que hubiera
fenecido el plazo de diez años dentro de la regulación de los cinco años de la ley 25.795. Eso trajo
aparejados problemas interpretativos porque la Ley
de Procedimiento Tributario no contenía una regulación específica en materia de prescripción, aun
cuando la interpretación de la materia de prescripción nos llevaba al derecho común de manera de
interpretar que lo que estaba por aplicarse era una
prescripción de diez años.
De manera que, para dejar a salvo tanto los derechos del contribuyente en cuanto a los planteos que
pueda llegar a hacer respecto del crédito fiscal
como las facultades de verificación y fiscalización
de determinados créditos con relación al fisco, lo
que se hizo fue que ese plazo de cinco años establecido por la ley 25.795 feneciera en un determinado momento de manera de no alterar eventuales derechos adquiridos. En alguna medida se tomó la
solución que contenía una ley –no recuerdo el número– que regulaba las nuevas prescripciones establecidas en su momento por la ley 17.711, que reformó el Código Civil.
Por consiguiente, se previó un plazo hacia adelante para que esos cinco años, que eventualmente
contuvieran el plazo de diez años, tuvieran un momento final en el cual se operara definitivamente la
prescripción.
Sr. Presidente. – Vamos a dar un ejemplo. Finalizado el ejercicio 2004, la presentación de la declaración jurada de personas físicas vence el mes de abril
de 2005, ¿cuándo prescribe el período de 2004 que
quedó impago en abril de 2005?
Participante. – Son cinco años a partir del 12 de
enero de 2006.
Participante. – El inciso c) del artículo 56 de la
ley 11.683 dice que por el transcurso de cinco años
respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos a contar desde el
1º de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos.
Ese es el caso que se explicaba hace unos minutos, que no es la prescripción general. Por ahí puede venir un poco la confusión, porque la modificación que introdujo la ley 25.795 estaba referida al
período de prescripción que operaba o iba a operar
respecto de la solicitud de devolución o reintegro
de impuesto. Se estaba trabajando con una pres-
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cripción de diez años porque, ante la ausencia específica y taxativa dentro de la ley 11.683, teníamos
que recurrir al principio general del Código Civil. De
ahí fue que en el Plan Antievasión I se contempló
específicamente cuándo opera la prescripción para
la solicitud y el reintegro de impuestos, cosa que
no estaba hecha.
Sr. Presidente. – Es para el caso de reintegros
con fecha limitada.
Participante. – Veníamos en un eje temporal de
diez años y la modificación dice que esto opera al
quinto año. Entonces, cuando hay prescripción corrida, ¿cómo la aplicamos? Porque yo tengo un derecho adquirido de diez años. ¿Opera o no opera?
Y este artículo segundo específicamente trata de
precisar cuándo empieza a regir la modificación de
la ley 27.795 para las solicitudes de devolución o
reintegro de impuesto. De manera alguna está tocando el tema de la prescripción general que usted
comentaba.
Sr. Sanz. – ¿Cómo es este tema de los derechos
adquiridos? Por ejemplo: yo soy un exportador y
tengo derecho a un reintegro, no me lo han reintegrado, me comienza a correr el plazo para poder reclamarlo. Si en el momento en que me comienza a
correr este plazo o se produce el hecho del reintegro existe una ley que a mí me otorga 10 años de
prescripción y luego esto se modifica por cinco
años, ¿ustedes consideran que hay un derecho adquirido a una prescripción de 10 años?
Participante. – La cuestión es muy discutible.
Cuando comienza a correr el término de la prescripción el beneficio del corrimiento del término de la
prescripción se encuentra por lo menos incorporado
al patrimonio. Esto es, la posibilidad de accionar durante un determinado tiempo o, por lo menos, de
ser visto el derecho que le asiste al responsable bajo
la luz del derecho que tiene en vigencia en ese momento.
Participante. – El derecho adquirido de un contribuyente se basa fundamentalmente en el pago de
una obligación. Frente al pago de una obligación
hay un derecho adquirido incorporado a favor del
contribuyente, porque el pago es una de las formas
de que el organismo fiscal no le pueda reclamar.
Ahora, acá lo que se quiere instaurar es un régimen de transición en cuanto al tema de la prescripción, porque este recurso de cómo hacer para pasar de un régimen de 10 a un régimen de 5 muchas
veces puede alterar derechos pero es un recurso
que ya se ha aplicado en otras hipótesis. Por ejemplo, a propósito de la reforma del Código Fiscal de
la Provincia de Buenos Aires, también para evitar
una transición brusca de un régimen de 10 años a
5, se fueron estableciendo escalonamientos de años
para que operara ese régimen de transición en función de no perjudicar el derecho de ninguna de las
partes, ni del fisco, ni de los contribuyentes. Es un
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régimen de transición especial cuando hay un cambio brusco en cuanto a los plazos de prescripción.
Sr. Sanz. – ¿Esto tiene aplicación práctica en causas judiciales hoy en existencia o en causas administrativas, causas importantes en monto?
Participante. – Habría que evaluarlo.
Sr. Sanz. – ¿Hay alguna evaluación por parte de
la AFIP? ¿Cómo impactaría en el listado de grandes
deudores o grandes contribuyentes en juicio? ¿Podríamos tener esa información?
Participante. – Acá no se trata de juicio, acá estamos hablando de solicitudes de devolución...
Sr. Sanz. – Pero estamos hablando de que hoy
es muy probable que haya solicitudes que sean discutibles.
Varios participantes. – ¡No en juicio!
Sr. Sanz. – Bueno... Reclamo administrativo.
La pregunta mía concretamente es si hay reclamos administrativos que caerían bajo la órbita de
este artículo y en los cuales pudiera haber alguna
situación patrimonial de peso, de importancia.
Participante. – No... Porque acá estamos hablando... Ubiquémonos en la situación en la que el contribuyente no ejerció el derecho de venir a pedir devolución. Eso es importante también. Pero porque
lo estamos viendo desde el otro lado del fisco. Y si
yo me estoy haciendo el “picarón” y espero y espero ya que después no me pueden verificar porque me opera la prescripción sobre la suma de la
que estoy pidiendo la devolución... ¿Me explico?
Sr. Sanz. – Eso es de su lado del mostrador.
Mi pregunta es si este artículo contempla exclusivamente los casos en que se beneficia el Estado,
así me quedo tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Lo
que quiero saber es si este artículo puede o podría
beneficiar a algún contribuyente.
Participante. – A lo mejor, desde el punto de vista
de la técnica legislativa, cuando se introdujo la reforma en el artículo que estamos comentando, el que
fue el 56 por la ley 25.795, en realidad quizás tendría que haberse introducido una norma regulatoria
del conflicto temporal de leyes que se planteó. Lo
que se está tratando de hacer ahora es evaluar y
buscar quizás la forma más correcta, de tal manera
como comentábamos anteriormente,cs de no vulnerar derechos adquiridos tanto de parte del fisco
como de parte de los contribuyentes, de buscar la
forma más correcta como para solucionar el conflicto de la vigencia de esta ley 25.795 en el tiempo.
Sr. Presidente. – Un ejemplo práctico. Yo soy
exportador, tengo un reintegro a cobrar por 100 pesos del año 2000. ¿A partir de esta ley el 1º de enero de 2006 tengo extinguido mi derecho a cobrar el
reintegro?
Participante. – Yo le contestaría de una manera
más práctica, para no contar los períodos. Si hubieran pasado más de cinco años, la posibilidad de accionar la tendría vencida al 31 de diciembre de 2005.
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Sr. Presidente. – De acuerdo.
Participante. – Un contribuyente o un ciudadano en general, según la Corte, no tiene el derecho
adquirido de que se mantenga la legislación que le
resulte favorable. O sea, la legislación puede cambiar, no tiene una expectativa. Es como el caso de
los jubilados, muchas veces se agravian de que les
reforman el régimen y dicen: “Yo quiero acogerme a
esto que me favorece, ahora. Pero no me puedo jubilar, todavía me falta”.
La Corte tiene dicho que no hay derechos en expectativa de parte de ningún ciudadano a que se
mantenga el régimen legal vigente en este momento hasta el momento en que él esté en condiciones
de usufructuarlo. Porque cualquiera se agraviaría si
le cambian la situación legal cuando todavía no tiene cumplidos los requisitos para hacer uso de ese
derecho. Entonces, no hay derechos en expectativa de que se mantenga la legislación.
Sr. Presidente. – En síntesis, nosotros cambiamos la interpretación del principio general del Código Civil por un principio específico ejercido en esta
ley que establece plazos determinados y ciertos a
partir de los cuales operan los vencimientos.
Participante. – La aplicación del Código Civil era
supletoria. Le estamos dando una respuesta autónoma al tema tributario.
Sr. Presidente. – No sé si los señores senadores
tienen preguntas para formular, pero le agradecemos
mucho al señor administrador y a todo su equipo
de colaboradores. Les comento lo siguiente. Es probable que el próximo martes hagamos una segunda, última y definitiva ronda para una evaluación
final de este proyecto con el objeto de tener el dictamen para la correspondiente aprobación en el recinto.
Sr. Jaque. – Presidente: pasa a la firma el dictamen por el tema de deudas municipales.
Sr. Presidente. – Creo que ya deben estar todas
las firmas, porque todos coincidimos en las distintas comisiones.
Sra. Bar. – Por ese tema estoy presente, con el
presidente de la Liga de Intendentes de Entre Ríos
y la secretaria, porque querían participar en el debate de la comisión.
Ya nos hemos enterado de que está firmándose
el dictamen. Este es un proyecto que hemos trabajado mucho con los intendentes desde hace muchos
años; incluso cuando todavía estaba la Ley de
Convertibilidad presente y el senador Capitanich era
jefe de Gabinete hicimos varias jornadas de trabajo
para ver la evaluación de los proyectos.
En ese sentido les pido dos minutos para que se
pueda expresar en este ámbito el presidente de la
liga.
Sr. Presidente. – Cómo no.
Sr. Bonnín. – Mucho gusto. Yo soy Eduardo
Bonnín, intendente de Villa Mantero.
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Esta ley creo que viene a zanjar una necesidad que
teníamos los municipios desde el momento mismo de
la devaluación que hubo en la Argentina. Este ha
sido un trabajo de cada uno en sus provincias, de la
Federación Argentina de Municipios. He trabajado
junto al César Jaque cuando él era intendente.
Así que vaya nuestro agradecimiento y nuestro
reconocimiento, y esperamos que en el corto plazo
esto se apruebe. Quisiéramos saber cuándo hay posibilidades de que esto se apruebe porque a fines
de abril comienzan los vencimientos que tenemos
los municipios y se empiezan a complicar las cosas.
Quiero manifestar nuestro agradecimiento y, a su
vez, solicitarles que la norma sea aprobada lo más
pronto posible a fin de arribar a una solución definitiva.
En realidad, nosotros queríamos otra cosa: que
se respetara el 1 a 1; pero esto es lo que se ha podido conseguir y estamos conformes y dispuestos
a acompañar a los gobiernos provincial y nacional.
Desde ya, agradecemos a la senadora Graciela Bar
por invitarnos. También quiero hacer un reconocimiento al senador Celso Jaque, porque sé que trabajó mucho en este tema, y a todos ustedes. Esperamos contar con esta ley en el corto plazo. Muchas
gracias.
Sr. Presidente. – Gracias.
Le comento el procedimiento a seguir. Este proyecto de ley ha tenido la intervención de tres comisiones y están suscritas las firmas correspondientes para habilitar su tratamiento en el recinto. Como
el reglamento interno prevé siete días para la publicación del dictamen, es factible que sea considerado en la sesión del Senado del día miércoles 20 de
abril.
Sr. Sanz. – No estoy seguro de que podamos tratar este proyecto, porque existe la voluntad de los
legisladores para considerarlo pero no del gobierno, concretamente del Ministerio de Economía.
En ese sentido, con el senador Jaque hemos estado impulsando su tratamiento en distintas comisiones y siempre nos encontramos con alguna traba.
Lo digo con toda sinceridad, todos hemos firmado
el dictamen, conscientes de esta cuestión, pero no
es un proyecto que caiga demasiado simpático al
Ministerio de Economía.
Soy senador por Mendoza y los municipios de
mi provincia viven la misma situación desde fines
de abril y están todos desesperados llamando por
esta cuestión. Por lo tanto, sería positivo que hicieran llegar a la Cámara la inquietud de que este tema
sea tratado sobre tablas el próximo miércoles en el
recinto, a fin de darle también el suficiente respaldo
político, porque, reitero, hasta que no lo vea sancionado, no voy a estar tranquilo.
Sr. Presidente. – Como conclusión, quiero mencionar que en el proceso de negociación, en la Cámara de Diputados, participó el secretario de Ha-
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cienda del Ministerio de Economía. No obstante ello,
vamos a analizar este tema a efectos de considerarlo en el recinto.
Muchísimas gracias por su presencia. Queda levantada la reunión.
–Son las 16 y 37.
13
Solicitada por el señor senador Salvatori
DISCURSO SENADOR SALVATORI.
PARA SER INCORPORADO EN LA VERSION
TAQUIGRAFICA DE LA SESION DEL DÍA
1°/6/05 SOBRE MODIFICACION DE LA LEY
DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 11.683
Orden del Día N° 387
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa tiene por objeto modificar la Ley de Procedimiento Tributario. Esta ley
contiene las normas que debe aplicar la Administración Federal de Ingresos Públicos para controlar
y fiscalizar los impuestos, así como también los recursos aplicables por parte de los contribuyentes
para defender sus intereses ante el fisco.
La misma ha sido modificada en varias oportunidades. Estas modificaciones fueron realizadas con
el objeto de dotar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos de mayores poderes, lo que genera incertidumbre a los contribuyentes.
El gasto público que realiza el Estado para satisfacer las necesidades esenciales se sustenta con la
aplicación de impuestos que los contribuyentes se
encuentran obligados a pagar. Esto requiere leyes
que determinen claramente las obligaciones y derechos de los ciudadanos, así como también los de la
administración que los aplica.
El derecho tributario se compone de principios
que sustentan la aplicación de los impuestos, de leyes que establecen los impuestos, de normas de
procedimiento que regulan lo referente al cobro,
control y fiscalización de los mismos y de normas
de derecho penal donde se consagran las penas que
caben en caso de defraudación al fisco. La ley que
nos ocupa, a nuestro entender, debería lograr un
equilibrio ante la ley, entre los contribuyentes y el
Estado nacional, respecto de las normas y procedimientos que se aplican en la administración tributaria. Es por ello que considero que debemos ser
cautos cuando otorgamos facultades a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Somos nosotros los legisladores que debemos determinar el alcance de estas normas, y el poder administrador
fiscalizar teniendo en cuenta ese marco legal.
En esta norma aparecen disposiciones de carácter coercitivo, que en algunos casos superan los
principios que se enuncian en la Constitución Na-
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cional, creando situaciones jurídicas que no benefician al fisco, ni a los contribuyentes.
La Cámara de Diputados ha revisado y modificado con buen criterio varios de los artículos que componen esta modificación de la Ley de Procedimiento enviada por el Poder Ejecutivo nacional, pero
considero que aún quedan disposiciones que deberían ser perfeccionadas. A continuación expondré sobre estas consideraciones, y de sus conclusiones, me expresaré en la votación en particular.
Artículo 1°, inciso I: en este proyecto se establece la creación de un domicilio alternativo por parte de la AFIP, teniendo en cuenta otros domicilios
declarados que el contribuyente posea, como en
cuentas bancarias, el domicilio alternativo es fundamental para ejercer el derecho de defensa, puede
ocurrir que exista una presunción errónea y el contribuyente se vea impedido de ejercer su legítima
defensa.
Artículo 1º, inciso II: en lo que respecta al domicilio fiscal electrónico, el mismo producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio legal
constituido, dejando en manos de la Administración
Federal de Ingresos Públicos las formas, requisitos
y condiciones que se deben cumplir, quien deberá
evaluar la viabilidad de su implementación tecnológica. En la práctica existen numerosos contribuyentes que no tienen acceso a la utilización de sistemas de computación, especialmente en el interior del
país, lo que hace difícil su aplicación; entendemos
que su utilización no debe ser obligatoria, sino
optativa.
Artículo 1°, inciso X: se incorporan, como tercer
párrafo del artículo 33, facultades a la AFIP para
implementar y reglamentar regímenes de control
y/o pagos a cuenta, en la prestación de servicios
de industrialización, así como las formas y condiciones del retiro de los bienes de los establecimientos industriales.
Entiendo que la facultad para implementar y reglamentar el retiro de bienes de establecimientos industriales es procedente, respecto de la documentación que debe tener la mercadería, pero no para
establecer el pago a cuenta de impuestos, dado que
se trata de una mayor carga impositiva, y no soluciona el problema de la evasión.
Artículo 1°, inciso XI: incorpora el inciso g) al
artículo 35. Incorpora la figura del inspector encubierto. Permite autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios para que actúen en
ejercicio de sus facultades como compradores de
bienes o servicios constatando el cumplimiento, por
parte de los vendedores, de la obligación de emitir
y entregar facturas y comprobantes. Una vez que
los funcionarios se identifiquen como tales al contribuyente se procederá a anular la operación. Los
funcionarios quedan relevados del deber de exigir
facturas o comprobantes.
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En este caso el agente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, al participar del acto, es
quien induce a cometer el delito. Esta figura es reconocida en el derecho como agente provocador.
Entendemos que la actividad del funcionario debe
mantenerse dentro de los principios del estado de
derecho.
Artículo 1°, inciso XIIII: incorpora un primer
párrafo al artículo agregado a continuación del artículo 38. Penaliza la omisión de presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente,
o de información de terceros, establecidos mediante resolución general de la AFIP con una multa de $
5.000, y que se eleva a $ 10.000 en caso de personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior. Creo
que se está violando el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional.
Artículo 1°, inciso XIV: incorpora un artículo a
continuación del artículo 39. Mediante esta modificación se aplican las sanciones de multa citadas en
los casos de declaraciones defectuosas.
Debería diferenciar si existe acción dolosa y
culposa del contribuyente. Creo que se trata de una
penalidad excesiva, dado que pueden existir errores que se pueden subsanar con declaraciones
rectificativas. En estos casos la AFIP igual aplica la
multa y no reconoce el derecho del contribuyente.
Artículo 1°, inciso XVI: incorpora un artículo a
continuación del artículo agregado a continuación
del artículo 40.
Incorpora a las facultades de clausura de la AFIP
las medidas cautelares de secuestro e interdicción
de bienes o mercaderías cuando se detecte la tenencia, el traslado o transporte de éstos sin su respectivo soporte documental.
Para llevar adelante estas medidas los funcionarios de la AFIP deberían convocar inmediatamente
a la fuerza de seguridad del lugar, la cual en presencia de dos testigos informará al presunto infractor
las previsiones y obligaciones que establecen la leyes civiles y penales para el depositario, disponien-
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do las medidas de depósito y traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarias.
Este artículo fue modificado en Diputados, creando las figuras de tenedor de la mercadería en el
transportista y de depositario en terceras personas.
Es excesiva la facultad de decidir por sí el secuestro o interdicción de bienes otorgada a los
agentes de la AFIP. Sería violatoria del derecho de
propiedad una disposición en este sentido sin orden judicial.
Artículo 1°, inciso XIX: sustituye el texto del inciso d) del artículo 65. Estas modificaciones se relacionan con el proyecto de modificación de los artículos 18 y 19 de la ley que establece el Régimen
Penal Tributario (ley 24.769) que estamos estudiando en la Comisión de Presupuesto de esta Cámara,
y en su oportunidad expresaré mis observaciones.
Artículo 1°, inciso XXVIII: incorpora un inciso
g) al artículo 100. Establece como forma de notificación válida la comunicación informática de todo
acto de la AFIP en las formas, requisitos y condiciones que prevea dicho organismo.
Creo que las notificaciones deben ser por otros
métodos que la ley establece, por las razones expuestas en la incorporación del domicilio electrónico.
Señor presidente, por las razones expuestas, en
nombre del bloque federal de esta Cámara de Senadores votaremos afirmativamente en general, y en
el tratamiento en particular nos opondremos a cada
una de las modificaciones que enumere; es por ello
que he firmado en disidencia parcial la orden del día
correspondiente a este proyecto, y votaré en forma
negativa en particular los siguientes incisos del artículo 1°.
Artículo 1°, inciso I; artículo 1º, inciso II; artículo
1°, inciso X; artículo 1º, inciso XI; artículo 1º, inciso XIII; artículo 1º, inciso XIV; artículo 1º, inciso
XVI; artículo 1º, inciso XIX, y artículo 1°, inciso
XXVIII.
Gracias.

